
de ruido (paredes de concreto) para los 

niños, de tal manera que pueden hacer 

todo el ruido que los niños suelen hacer. 

Anteriormente, el salón de Párvulos esta-

ba justo detrás del santuario, y nada más 

lo separaba una pared delgadita. Todos, 

hasta el pastor cuando estaba predicando, 

podíamos oír las risas, los gritos y a veces 

el llanto de los pequeños. Ahora, el salón 

es bastante grande para que jueguen y 

aprendan de Dios. Junto a este salón, los 

niños mayores tienen suficiente espacio 

para estudiar la Biblia y realizar los traba-

jos manuales complementarios. 

  

¡Y gracias por todas sus oraciones! 

Ampliación de Destino Cristiano 
 

Los pasados dos meses, hemos estado 

tanto ocupados como enfrentando re-

tos, trabajando para ampliar nuestro 

santuario y el vestíbulo en Destino 

Cristiano, así como anexando dos sa-

lones para la Iglesia Infantil.  ¡No se 

imaginan todo el polvo y el desorden 

que salió! Primero, por todas las pare-

des que tumbamos en dos salones dis-

tintos. Después, por cortar un poco 

más de medio metro de concreto y 

ladrillos para abrir una puerta que di-

era del cuarto de la despensa, a los dos 

nuevo salones que ahora son para la  

Escuela Dominical. ¡Pero todo el duro 

trabajo y estar limpiando el polvo que 

salía día tras día, valió la pena! 

 Claro que, ¡nada se logra sin ayuda! 

Contamos con la bendición del tiempo 

y talento de Gerardo Hernández, miem-

bro de la iglesia, que trabajó incansa-

blemente para transformar tres espacios 

distintos de nuestra iglesia. Nuestro 

santuario ahora tiene capacidad para 

algo más de 90 asientos y nuestro vestí-

bulo es lo suficientemente grande para 

que todos disfruten conversando, to-

mando café y galletas en la convivencia 

que tenemos después del servicio. 

Y, ahora tenemos un espacio a prueba 
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Ángel Pérez Díaz, de 11 
años, no esperó a que le 
pidieran que se bautizara. 
Más bien, ¡este jovencito 
estaba ansioso por hacer-
lo e insistió hasta que se 
aseguró de que así fuera! 
El 22 de Agosto, un grupo 
de miembros de Destino 
Cristiano se dieron cita en 
la Playa El Caimancito en 

la Paz para el aconteci-
miento, incluso Marina, la 
bisabuela de 98 años de 
Ángel.  Ángel recibió su 
primera Biblia de “persona 
mayor” y otros regalos en 

su día especial. 

También comimos hot-
dogs, papitas y pastel, cor-

tesía de Bernie y Cindy. 

Gerardo Hernández y su familia vinieron de Ensenada a La Paz, México, en mayo de 2015 

para ayudar a sus viejos y enfermos padres, a cuidar a su abuela de 98 años, Marina. El plan 

original era que la familia de Gerardo se mudara a la casita de madera que estaba atrás de la 

casa de sus padres. Aunque, estos planes se pospusieron después de que el Huracán Odile 

destruyera completamente la casita en 2014, todavía era necesario que Gerardo y su familia se 

mudaran a La Paz. 

 

Actualmente, 10 personas viven en la diminuta casa de los padres de Gerar-

do. Esta casa tiene dos cuartitos, en un área  total de 700 pies cuadrados. De-

bido a ello, Gerardo y su familia pusieron una tienda de campaña en el patio 

trasero y la usaron para alojarse ahí hasta que llegó el calor del verano. Entre 

tanto, Gerardo y su esposa Sofía (que está embarazada de su 3er. bebé), se 

han vuelto quienes mayormente se encargan de cuidar a Marina, quien está 

ciega, no puede caminar y necesita atención las 24 horas. 

 

Con la construcción de la nueva casita, la familia Hernández podrá brindar a 

los 4 miembros de su familia, así como a la abuela, pequeñas estancias/recámaras. Aunque 

muchos de nosotros veríamos las dimensiones del piso de concreto y pensáramos que es muy 

poco espacio hasta para una recámara, Gerardo ve este espacio como un santuario para él, su 

familia y su abuela.   Si deseas ayudar, por favor contáctanos en ChurchInLaPaz@gmail.com. 

P á g i n a  2  

PRIMER PROGRAMA ‘ADOPTA UNA FAMILIA’ 

Mediante el programa Adopta una Familia en Destino Cristiano, vamos a 

seleccionar una familia por año para que reciba asistencia. Para nuestro primer 

proyecto, escogimos a la familia Hernández. 

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

UN HERMOSO BAUTISMO EN EL MAR DE CORTEZ 

mailto:ChurchInLaPaz@gmail.com


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.” 

 
 

 

P á g i n a  3  D E S T I N O  C R I S T I A N O  

LAS HISTORIAS DE EL CAMINO DE LA ROCA SÓLIDA 

Tardes de Cine en Destino Cristiano 
 

La Tarde de Cine tiene lugar el último sábado de cada mes en Destino Cristiano, es un minis-

terio adicional de divulgación y brinda un momento de convivencia. Es para los miembros de 

Destino Cristiano, así como para el público en general. Escogemos las películas, basándonos 

en sus valores, lecciones de vida, enfoque familiar y se proyectan en inglés con subtítulos en 

español.  ¡Bernie sigue haciendo sus fantásticas palomitas de maíz! 

 
 
 
 
 

 

Para más información, contacta a Cindy en DestinoCristianoLaPaz@gmail.com 
 

Centro de Rehabilitación de Todos Santos – 10 Egresados 

El 10 de Agosto, 10 personas del Centro de Rehabilitación Renacimiento ubicado en Todos Santos (ciudad que está a 

una hora al sur de La Paz), concluyeron el programa de recuperación cristiano El Camino de la Roca Sólida. El Pastor 

Demetrio, Director del Centro, nos acompañó junto con dos de los líderes y ocho muchachos, quienes experimentaron 

los 10 Principios. Este fue un grupo especial porque los padres de estos adolescentes (entre 13 y 16 años),  los manda-

ron al Centro porque estaban consumiendo drogas y bebiendo alcohol. Fue el primer grupo de jovencitos que ha tenido 

el Centro, y Dios dispuso todo para que estos jóvenes cristianos pudieran recibir la enseñanza de La Roca Sólida.  No 

vamos a olvidar los rostros de este grupo, y fuimos muy bendecidos por haber sido parte de la transformación de cada 

persona. Como siempre, el Espíritu Santo se manifestó para liberarlos de las adicciones y otras ataduras. Por favor, 

oren por estos muchachos y por la juventud de La Paz que está probando las drogas y el alcohol a tan corta edad. 

Abi Cortés Continúa Traduciendo 
Abi Cortés concluyó la traducción al español del Ma-

nual de El Camino de la Roca Sólida. Este manual ya 

está en las etapas finales de edición. Mientras tanto, 

Abi sigue trabajando en la traducción final del libro 

“Siguiendo el Camino de la Roca Sólida: un Sendero 

a la Recuperación Radical.” 

 

¡Gracias, Abi! ¡Eres la mejor! 
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PRÓXIMOS EVENTOS  
 

OCT 11 - INICIA NUESTRA COLECTA DE DULCES 
OCT 31 - PREPARTIREMOS DULCES EN EL MALECÓN 
NOV 26 - CENA FORMAL DE ACCIÓN DE GRACIAS 
DEC 20 - SERVICIO NAVIDEÑO DE LAS LUCES 

¡EL SITIO WEB DE DESTINO, YA ENTRÓ EN 

FUNCIONAMIENTO! 

Hace algunas semanas, el sitio web de Destino Cristiano entró en funcio-

namiento. Nuestro objetivo era crear un sitio que proporcione  información 

concerniente a Destino en sus varios aspectos, que fuera fácil de usar.  Ahora, hay una sola ubicación para saber todo acer-

ca de la iglesia, nuestros ministerios de proyección exterior, nuestros programas, nuestra gente, nuestros proyectos y las 

diversas maneras de apoyar nuestra labor en La Paz, México. El sitio web también proporciona muchas fotos de nuestros 

servicios, eventos y actividades para que puedas “unirte” aunque estés muy lejos. Queremos tu retroalimentación así que 

por favor, envía tus comentarios a ChurchInLaPaz@gmail.com. 

U N A  I G L E S I A  B I L I N G Ü E  L L E N A  D E L  E S P Í R I T U  

S A N T O  E N  L A  P A Z ,  M É X I C O  
Correo electrónico: ChurchinLaPaz@gmail.com    

Teléfono: 612.129.5205 

ESTAMOS EN LA WEB: 
www.destinocristiano.com  

    LLEVA SONRISAS A LOS NIÑOS 

 
¡Destino Cristiano Necesita TU Ayuda Para 

Nuestro Proyecto Anual de Navidad en Nueva 
Creación! 

Apenas estamos en septiembre, pero ya estamos empezando el Proyecto 

Anual de Navidad de Destino Cristiano. Nuestra meta es recaudar dinero 

para poder comprar regalos para los niños del Albergue Nueva Creación y 

entregárselos personalmente la mañana de Navidad. 

  

Este año, Bernie va a disfrazarse de Santa Clós  y vamos a llevar comida 

y golosinas para los niños y adultos que viven en estas instalaciones, ubi-

cadas en las afueras de La Paz, México. Gracias a la ayuda que nos brin-

daron el año pasado, el equipo de Destino Cristiano pudo bendecir de verdad a estos niños, y 

esperamos tener un impacto aún mayor en 2015. 

  

Si puedes ayudar, contáctanos en ChurchinLaPaz@gmail.com. 

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  

ORACION Y APOYO 
 

Gracias por seguir orando por lo 

siguiente: 

  

 Biblias Bilingües para 

Niños 

 Miembros Bilingües 

 Músicos y Cantantes 

 Salvación y 

 Transformaciónes de Vida 

 

Para donaciones, escribir a:  

ChurchInLaPaz@gmail.com 
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