
Paz. Hemos desarrollado relaciones 
cercanas y especiales con algunas 
personas geniales jóvenes y no tan 
jóvenes; hemos compartido alimen-
tos, anécdotas y momentos diver-
tidos conforme nos hemos ido cono-
ciendo. Mientras que nuestra visión 
para la iglesia es clara y avanzamos 
con determinación, nos mantenemos 
abiertos para lo que sea que Dios 
quiera hacer. Hemos aprendido que 
nuestros planes tienen limitaciones, 
¡pero los planes de Dios no! Por lo 
tanto, con los brazos abiertos y en-
tusiasmo por el futuro, avanzamos 
hacia el tercer año. ¡Abróchense los 
citurones! ¡De seguro será un recor-
rido emocionante! 

¡Feliz Segundo Aniversario en 
Destino! 
 
El 1o. de diciembre, celebramos 
nuestro segundo aniversario  
como iglesia. Ha sido toda una 
travesía desde el inicio, con  
 

muchas sorpresas y retos a lo  
largo del camino. Pero finalmente, 
Destino Cristiano se sembró, está 
creciendo y llegó para quedarse. 
Nos gusta muchísimo ser pastores 
de esta comunidad eclesiástica y 
nos complace decir que tenemos 
tanto miembros que viven cerca, 
así como gente que viene de lejos 
para asistir a los servicios domini-
cales y a los estudios bíblicos.  
 
¡Para nosotros, todo se trata de la 
gente! Compañeros Cristianos que 
se han unido a nuestra misión, en 
la cual apreciamos las diferencias 
culturales, crecemos en Dios y 
difundimos el Evangelio en La 
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Shani Ortega Martinez es el miembro 

más reciente del equipo de Destino y 
está sirviendo como traductora en ci-
ernes. Shani es una recién egresada de 
la universidad en La Paz y tiene talento y 
pasión por los idiomas y los viajes. Ac-
tualmente está aprendiendo Hebreo y 
Chino además de estar puliendo su ha-
bilidad para el Inglés, mientras disfruta 
conversando diariamente con los pas-
tores y otras personas de habla inglesa 
en Destino Cristiano. Asimismo, Shani 
lleva su sonrisa perfecta a donde quiera 
que va. ¡Cuidado, porque es contagiosa!  

 

¡Shani Se Une al Equipo de Traductores!  



Gerardo Hernández y su familia ahora están viviendo en su nueva casita de una habitación, 

que él mismo construyó, financiado con sus donativos, junto con su mano de obra y la 

colaboración de su esposa Sofía. Aunque todavía queda más trabajo por hacer en la casa, 

incluyendo la construcción de un baño y terminar la cocina, la familia está cómoda y feliz de 

tener un lugar que pueden llamar propio. La familia ahora se está preparando para el naci-

miento de su 3er hijo. (Tristemente, la abuela, Marina, falleció antes de que pudiera 

mudarse.) 

Fue una gran bendición compartir el espíritu Navideño con la familia Hernández (Gerardo, 

Sofía, y sus hijos Ángel y Josué). Gracias al esfuerzo de muchas personas los niños reci-

bieron muchos regalos (¡Mandamos un agradecimiento especial para Rick y Pat Shannon!) 

P á g i n a  2  

ACTUALIZACIÓN DE ADOPTA UNA FAMILIA  

D E S T I N O  C R I S T I A N O  

LA COSECHA EN EL MALECÓN 

Cuando el equipo de Destino planeó originalmente nuestra cena formal Americana (Canadiense) Tradicional de Ac-

ción de Gracias, esperábamos entre 40 y 50 personas. Pero el 26 de Noviembre, alrededor de 70 personas se con-

gregaron en el santuario de Destino para disfrutar de una deliciosa cena con pavo y todos los aderezos y guarniciones 

que Bernie preparó. ¡También muchas personas compartieron sus testimonios!  

Se donaron muchos dulces para el evento 

anual de Destino “Temporada de Cosecha en 

el Malecón.” Un grupo de Destino llenó unas 

130 bolsas con diversos dulces para el evento 

anual que tiene lugar en la noche de  

Halloween. Este año, Melina, Abi, Ismael, 

Shani, Fernanda, Bernie y los Pastores Jerry y 

Jamee se dieron cita en el Malecón para  

repartirles dulces a los niños e invitaciones 

para asistir a la iglesia. 

CASA LLENA EN DIA DE ACCION DE GRACIAS  



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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La Familia Souza:   
A finales de Noviembre, la familia Sousa (Robert, Christine, Zach, 
Mariah e Isaiah) de la iglesia Joy Christian Fellowship en Medford, 
Oregon, llegó a La Paz para comenzar su viaje misionero de 10 
días, y para visitar a su familia- los Pastores Jerry y Jamee.  
Durante su estancia aquí, los Sousa sirvieron a las personas de 
Destino Cristiano en el evento anual de Día de Acción de Gracias 
Tradicional en México. En el servicio dominical, Robert compartió 
su testimonio y Zach e Isaiah acompañaron a Jamee en la  
alabanza. La familia Sousa también creó una experiencia para 
chicos y grandes en el albergue Nueva Creación a través de su 
ministerio “El Corazon de Dios”. También acompañaron a Bárbara 
Spencer, de la fundación Care For Kids La Paz, durante el día de 
actividades manuales de su programa extraescolar. Y sí, la familia 
disfrutó la belleza de La Paz nadando en el Mar de Cortez y  
dando un paseo a caballo en el Rancho El Cajón, donde algunos 

Tammie Resuression 
 

Tammie Resurresion de San 

José, California, vino como rep-

resentante de su iglesia, Jubilee 

Christian Fellowship, en su visi-

ta de una semana a La Paz y 

con el corazón para las misiones 

del próximo verano. Al estar en 

Destino Cristiano, Tammie 

habló a la congregación acerca 

de lo necesario que es que el 

cuerpo esté unido, y el apoyo 

espiritual hacia los pastores.  
También visitó el albergue de 

Nueva Creación; conoció a los  

Don Terseiff  

Don Terseiff vino manejando su RV desde 

Medford, Oregon a La Paz, México, y 

llegó a principios de Diciembre para servir 

en Destino Cristiano en una misión de 4 

meses. Don trajo sus herramientas de tra-

bajo para colaborar con los Pastores Jerry y 

Jamee en las mejoras de la iglesia y otros 

proyectos exteriores. Él pertenece a la igle-

sia Joy Christian Fellowship donde ha 

servido durante 26 años. (Tendremos más 

novedades sobre la misión de Don en nues-

tro próximo boletín.)  

VISITANTES DEL CAMPO MISIONERO  

niños y platicó con los direc-

tores, Alma y Roberto. Durante 

su estancia en La Paz,  Tammie 

(con ayuda de otros miembros 

de la iglesia Jubilee) brindó 

asistencia financiera al minis-

terio de Destino “Adopta una 

Familia”. Tammie compró y le 

llevó una buena despensa a esta 

familia de 5 y visitó el sitio 

donde iban a construir la vivien-

da de una habitación. (Desde 

entonces, la casa de Adopta una 

Familia, ya está albergando a la 

familia.)  



Estudio Bíblico en Español   
 

Los Sábados a las 10 am, Rocío Reyes 

imparte el Estudio Bíblico en Español. 

 
La Pastora Jamee imparte en Inglés 

el Estudio Bíblico los Miércoles a las 10am. 

 El segundo programa Anual Navideño de Las Luces, incluyó únicamente un solo elemento de utilería, el pesebre, que fue 

como se tituló el mensaje de la semana. El evento comenzó con unos niños tocando campanas al son de “Cascabel”, y los 

Pastores Jerry y Jamee compartieron el escenario al contar dos historias diferentes con una conexión divina. (Pueden es-

cuchar el sermón en www.destinocristiano.com) Mientras que el Pastor Jerry hablaba del milagro de la concepción y la 

vida de Jesús (de la cuna a la cruz), la Pastora Jamee daba su testimonio personal acerca del milagro de su bebé y de la 

salvación. Al final de la ceremonia del encendido de las luces, la congragación se deleitó  con los postres y una sesión de 

fotos en la escenografía de Destino.  

P á g i n a  4  D E S T I N O  C R I S T I A N O  

PETICIONES DE ORACIÓN & APOYO  

 
Gracias por seguir orando por lo 

siguiente: 

 
 Integrantes para el Equipo de 

Alabanza de Destino 
 Miembros Bilingües 

 Maestros para la Iglesia  
 

¡NAVIDAD A LA LUZ DE LAS VELAS!  

LA MAÑANA DE NAVIDAD EN NUEVA CREACIÓN  

“¿Dónde está Santa Claus?” preguntó Jamee a los niños de Nueva Creación, que estaban sentados bajo la palapa 
la mañana de Navidad. De pronto, el hombre de cabello y barba blanca con el gran traje rojo apareció con un fuerte 
“Jo, jo, jo” (era Bernie, claro) mientras los niños reían y aplaudían alegremente. El júbilo aumentó cuando todos los 
niños recibieron mochilas o bolsas llenas de regalos y se tomaron una foto con Santa. Finalmente, recibieron la 
señal para que todos, al mismo tiempo, abrieran sus regalos.  Por todas partes había papel para envolver, con-
forme cada uno de los niños iba abriendo regalo tras regalo. Fue una muy Feliz Navidad, (un agradecimiento espe-
cial a Jillian Mohr de la iglesia Joy Christian Fellowship, quien durante todo el año envió cajas y maletas repletas de 

regalos, y también a Jeri-Anne Nelson y a Rick y Pat Shannon que contribuyeron con gran generosidad.)    

ESTAMOS EN LA WEB: 

www.destinocristiano.com  

http://www.destinocristiano.com/
http://www.destinocristiano.com/

