
Festejando las Tan Esperadas “Primeras Veces” 

La parte divertida de plantar una iglesia son todas las “primeras veces” que tienen lugar. Bueno, al 

principio todo es “por primera vez”. Encontrar el lugar. Crear un logo. Preparar la plataforma. Com-

prar las sillas y el equipo, y por supuesto celebrar el primer servicio. Luego, la primera comida jun-

tos, la primera Navidad, la primera Pascua, el primer bautismo y así sucesivamente. Pero al paso de 

los años hay menos “primeras veces” y sin embargo encontramos que las “primeras veces” que han 

tardado en llegar, son igualmente emocionantes ¡e incluso tal vez más amenas! Después de 2 años 

y medio, Destino Cristiano finalmente tiene un grupo de alabanza más numeroso y al fin tiene un 

grupo de jóvenes! Y sí, estamos festejando porque esperamos por mucho tiempo que nuestras ora-

ciones fueran contestadas y que se reconociera nuestra fe. Nos sentimos honrados y bendecidos 

conforme crece nuestra iglesia en La Paz, México y damos gracias por nuestro equipo que trabaja 

con nosotros para mantener, pulir y expandir nuestro ministerio. 
 

Luces De la Ciudad hace su Debut 

Este pasado mes de Agosto, el grupo de jóvenes y adultos jóvenes de Destino – Luces de La Ciudad 

(City Lights) – celebró su primer servicio un Miércoles por la noche. Un total de 17 jóvenes (y 11 

adultos que apoyaron) se reunieron para escuchar el mensaje de la luz de Dios, convivir en una se-

sión para conocerse, previa al servicio, y para compartir marinas de mole. Además, el equipo de 

Alabanza Luces de la Ciudad, hizo su debut y posteriormente tocaron de nuevo en el servicio do-

minical principal en Destino. Luces de la Ciudad celebrará servicios una vez al mes y tendrán Estu-

dio Bíblico los Miércoles por la tarde las 3 semanas restantes del mes. ¡Para más información, busca 

su página en Facebook! 
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Johnny Schmelzer Ministros a Destino  

Este mes de Septiembre fue un honor ver a los miembros de Luces de la Ciudad 
(El grupo de jóvenes de Destino Cristiano) dar los pasos necesarios de obediencia 

de bautizarse en agua. Felicitaciones a Daniela, Ángel, Ismael e Hefzi, quienes 
bajaron a las aguas y salieron de ellas, simbolizando la muerte y resurrección de 

Jesucristo. 
  

Los bautismos fueron parte de un evento juvenil que tuvo lugar en una casa par-

ticular en  El Mogote. El invitado especial de Destino, Johnny Scmelzer de la Igle-

sia Joy Christian Fellowship, fue quien ofició los bautismos. 

Bautismos para los miembros de Luces de la Ciudad  
(Grupo Juvenil de Destino)  

Un fin de semana de capacitación, enseñanza, evangelismo y creación de un equipo juvenil de Destino 

Cristiano, que contó con la presencia de Johnny Schmelzer de la iglesia Joy Christian Fellowship. Este 

fin de semana comenzó el Viernes por la tarde en Destino Cristiano (Septiembre 16) con una cena “de 

traje” para decirle “Bienvenido a La Paz, Johnny”.  Se sirvieron y disfrutaron, una combinación de pla-

tillos mexicanos, americanos y canadienses. Después de la cena, Johnny enseñó acerca de la pasión por 

el evangelismo y formó un equipo juvenil, que salió a evangelizar en el Malecón el Sábado en la noche. 

  

El Sábado en la tarde, los jóvenes disfrutaron de un evento para consolidar el equipo, en una casa de 

playa ubicada en El Mogote; ahí Johnny dio una plática acerca de “La Alabanza y la Presencia de 

Dios.”  (Por cierto, Johnny se metió al Mar de Cortés y ¡nadó para alcanzar una excursión que iba a 

nadar con los tiburones ballena! ¡Ya puede tachar eso de su lista de cosas que hacer en la vida!) El Do-

mingo en la mañana, Johnny dirigió la alabanza en Destino, y después predicó con el tema de “Jesús: 

La Esperanza de La Paz.”  Pueden escuchar el sermón de Johnny en nuestro sitio web  

@ http://destinocristiano.com/index.php/sermon/the-refiners-fire/ 

  

“Dios realmente se está manifestando en La Paz,” dice Johnny, “ ¡y Destino tiene muchísimo empuje a 

través de un equipo fuerte de jóvenes para encabezar la ofensiva!” 

 

¡Vuelve pronto, Johnny!  Gracias por todo! 



Abi Cortez Continues Translating 
The Spanish translation for the Solid Rock Road Manual was completed by 

Abi Cortez.  This manual is now in the final editing stages.  She continues to 

work on the final translation for the book “Follow The Solid Rock Road: 

Pathway to Radical Recovery.” 
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Estuvieron fantásti-

cos y la congrega-

ción lo disfrutó 

muchísimo. Agrade-

cemos a Martha Ber-

ton Toxqui por pro-

porcionar el al-

muerzo de clausura 

¡que constó de una 

buena variedad de 

Tamales!  

Escuela Bíblica de Vacaciones  

Este verano, “El Buen Pastor” fue el tema de la Escuela 

Bíblica de Vacaciones en Destino Cristiano. Los alumnos dis-

frutaron las historias, las manualidades, los cantos y la comida, 

al mismo tiempo que aprendían cómo Dios ama y cuida a Sus 

ovejas (Su pueblo). La maestra titular, Christian (Fraivet) 

Blengio Corrales, llevó a los niños en una jornada del corazón 

y trabajó con ellos memorizando el Salmo 23. Cindy Crane 

guió al equipo en las manualidades, aportando la creatividad 

que acompañó las lecciones de cada día. La Pastora Jamee 

Pineda dirigió a los niños en los cantos y posteriormente los 

alumnos de la EBDV cantaron frente a toda la congregación.  
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ESTUDIO BÍBLICO EN INGLÉS 

Tiene lugar en Destino a las 10am  
todos los Miércoles 

 PRÓXIMO EVENTOS  

ESTAMOS EN LA RED:  

www.destinocristiano.com  

PETICIONES DE ORACIÓN Y APOYO 

Agradecemos a todos por sus oraciones 

constantes   

  

Oraciones Contestadas: 

¡Llegaron miembros para el Grupo de 

Alabanza y colaboradores para la Iglesia 
EMAIL: churchinlapaz@gmail.com 

OCTUBRE 

 Servicio Mensual de Jóvenes y Adultos Jóvenes de “Luces de la Ciudad”—Sábado 8 de Octubre a las 5pm  

 Destino lanzará su Universidad Bíblica satelital en colaboración con la Universidad Bíblica Zoe  & el Instituto            

   Ministerial de Bill Schneidler - Martes, 18 de Octubre 

 Clases de Inglés Básico, serán impartidas por Cindy Crane e iniciarán el Sábado 22 de Octubre a las 10am          

  

NOVIEMBRE 

        Servicio Mensual de Jóvenes y Adultos Jóvenes de “Luces de la Ciudad”—Sábado 5 de Noviembre a las 5pm 

 El Pastor Jerry realizará un Desayuno para Varones—fecha por anunciar 

 Comida de Acción de Gracias después del servicio el Domingo, 26 de Noviembre 

        

 DICIEMBRE 

        Servicio Mensual de Jóvenes y Adultos Jóvenes de “Luces de la Ciudad”—Sábado 3 de Diciembre a las 5pm 

        Mañana de Navidad en Nueva Creación el Sábado 24 de Diciembre 

 Servicio Navideño de Destino, Domingo 25 de Diciembre 

        Julia, nuestra nueva Misionera Interina, llega el Martes 27 de Diciembre 
 

ESTUDIO BÍBLICO EN ESPAÑOL 

Se anunciará 

ESTUDIO BÍBLICO JUVENIL 

Tiene lugar en Destino a las 6:00 pm todos  

los Miércoles,  

Pueden escuchar los sermones semanales en 

nuestro sitio web @ http://

destinocristiano.com/index.php/sermon/the-

refiners-fire/ 

http://www.destinocristiano.com/

