
 Reflexiones de la Pastora Jamee Pineda 
 

Algunas veces me pregunto cómo se sienten otros sembradores de iglesias respecto a su jor-
nada. ¿Estarán tan complacidos como nosotros con el lugar al que Dios los envió? 
¿Dependerán cada vez más de Dios día tras día, como nos ha ocurrido a nosotros? ¿Otros 
sembradores de iglesias estarán tan emocionados por ver lo que va a hacer Dios a continua-
ción? Únicamente puedo suponer que sus respuestas son sí, y sí y sí, porque Dios es bueno y 
Él es fiel. Y cualquiera que esté plantando una iglesia también ha sido fiel a lo que Dios les ha 
pedido. Lamentaciones 3:23 dice que Sus misericordias son nuevas cada mañana, lo cual sig-
nifica que cada día es otra oportunidad para hacer las cosas bien. Y cuando digo “bien”, me 
refiero a que todo vaya de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Para nosotros, esa es la 
meta. Si estamos dentro de Su perfecta voluntad, entonces todo va bien. 
  
Ya es 2017, lo que a mí me parece algo precipitado. Por alguna razón, no siento que el 2016 
haya dado todo de sí. O quizá el tiempo pasa más rápido año tras año, y yo voy teniendo más 
años así que el tiempo se me va más rápido. Pero finalmente, eso no importa, porque Dios es 
el hacedor y el poseedor del tiempo, y Él ha determinado el tiempo que nos corresponde. Así 
que mientras me hago estas preguntas acerca de cómo se sienten otros sembradores de igle-
sias, al trabajar para hacerlo bien y  al considerar estas cuestiones del tiempo, me siento con-
fiada de una cosa. Dios está con nosotros. Eso es realmente todo lo que un sembrador de igle-
sias necesita. 
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FELIZ AÑO NUEVO! 

Las Paredes Caerán 
 

Bueno, sucedió de nuevo. La iglesia está creciendo y nos vemos en la necesidad de tirar otra 
pared, la que divide el santuario del área de convivencia. ¡Pero no nos estamos quejando! Lo 
festejamos, porque Dios continua edificando Su iglesia aquí en La Paz. La obra dará inicio a 
mediados de Enero con un equipo integrado por Gerardo, Don y Mike quienes se encargarán 
de tirar las paredes, construir columnas (para que el techo no se venza) y reubicarán la plata-
forma y la cabina de sonido.¡ Iremos tomando fotos para que aparezcan en el próximo boletín 
trimestral! 
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 Partiendo el Pan en el Almuerzo de Día de Acción de Gracias 

 

En el Almuerzo de Destino Cristiano para el Día de Acción de Gracias del 2016 hubo tres 
sencillas reglas. Regla 1: Comer más de lo debido. Regla 2: Después de eso, comer más. 
Regla 3: Rematar con toda clase de postres que hubiera disponibles. ¡Y los 70 y tantos 
miembros de Destino, cumplieron cabalmente con estas reglas, disfrutando la comida y el 

compañerismo! Fue todo un festín, con el jamón Selva Negra de Bernie, cubierto con gla-
seado de piña y papas gratinadas con trocitos de tocino y acompañado de legumbres. Para 
terminar la relativamente tradicional comida de Acción de Gracias, muchos miembros de 
Destino llevaron postres, de tal manera que hubo unos 20 platillos dulces para degustar.  
  
La comida fue precedida por el mensaje del Pastor Jerry titulado ‘’Altares de Acción de Gra-
cias” ¡Y ese  día, se construyó un altar de amistad entre las personas de varias culturas! 

Un Nuevo Intérprete se Une al Equipo de Destino  
 

Alejandra Bracamontes se hizo Cristian a los 15 años en Chihua-
hua, México, de donde es originaria. Alejandra, que ahora tiene 28 
años, se mudó a La Paz en Junio de 2016 y trabaja desde su casa 
como intérprete médico de compañías en Estados Unidos. Le en-
canta la diversidad cultural y siendo traductora/intérprete sostiene 
que servirá al Señor mediante los idiomas estableciendo puentes 
sociales encaminados al amor de Dios. Alejandra también desea 
servir ayudando a las personas a llevar estilos de vida sa-
ludables.Su versículo favorito se encuentra en Marcos 9:23: "Jesús 
le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible." 



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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  Inicia la Escuela de Inglés de Destino    
 

El 10 de Diciembre, ocho estudiantes reci-

bieron certificados de graduación del curso 

básico de la Escuela de Inglés de Destino. La 

Maestra Cindy Crane tuvo a su cargo a alum-

nos principiantes, durante 2 meses y cursaron el 

método de la Universidad de Cambridge. Los 

graduados asistieron a clases sabatinas, donde 

pudieron disfrutar de una atmósfera interactiva 

y trabajaron juntos en las tareas semanales. Los 

alumnos expresan que están ansiosos por con-

tinuar. Pronto anunciaremos la fecha del próxi-

mo curso.  

Santa Claus y los Regalos en el Albergue Nueva Creación 

 

Por tercer año consecutivo, el equipo de Destino Cristiano fue de bendición para los niños de Nueva 

Creación, un albergue esencialmente Cristiano, ubicado en las afueras de La Paz. Gracias a las 

donaciones de juguetes, ropa y dinero, cada niño tuvo muchos regalos para abrir.  Los duendes de Santa 

Claus están atareados preparándose para la Navidad en Nueva Creación. 

Así estuvo la “Navidad de Aleluya” 

 

Hubo casa llena para el programa de Navidad en Destino Cristiano “Una Navidad de Aleluya” y el ser-

vicio de las luces. La mañana comenzó con los niños cantando Cascabel (Jingle Bells), seguido por una 

pequeña representación, música, un sermón y un almuerzo consistente en deliciosos postres y bocadillos 

que la congregación trajo y por supuesto, una fiesta para los niños, donde Santa fue el invitado estrella. 

Claro que fue divertido, y claro que fue algo desordenado, pero, a poco no es así cuando las familias se 

reúnen para festejar el cumpleaños de Jesucristo. 

 



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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ESTUDIO BÍBLICO EN INGLÉS 

Tiene lugar en Destino a las 10am  

todos los Miércoles 

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 

                 UNIVERSIDAD BÍBLICA EN DESTINO 

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/ 

Llega un Pasante del Campo Misionero 

  
A finales de Diciembre, Julia Hawley llegó a La Paz para trabajar como 
Pasante del Campo Misionero de Destino. Durante su estancia de tres 
meses, Julia colaborará con el grupo de alabanza y brindará capacita-
ción y apoyo a los líderes de Luces de la Cuidad.  
 

Julia también brindará ayuda administrativa y trabajará con los medios. 

¡¡¡ Bienvenida a La Paz, Julia!!! 

De Octubre a Diciembre, la 

Pastora Jamee Pineda dio 

el primer curso bilingüe de 

la Universidad Bíblica en 

Destino, llamado “Doctrinas 

Bíblicas”. Felicitaciones a 

los 7 alumnos que obtuvi-

eron sus primeros créditos 

académicos. Los cursos se 

reanudarán en el 2017. 

http://www.destinocristiano.com/

