
 
 

520 Allende (la esquina de Ramírez), La Paz, Baja California Sur, Mexico, 23000 
Email: ChurchinLaPaz@gmail.com   Telefono: 612.129.5205 

DESTINO CRISTIANO 
  U N  I G L E S I A  B I L I N G Ü E  Y  D E L  E S P I R I T U  E N  L A  P A Z ,  M E X I C O  

 

Al Dentro este Edición 

 
Desde la Siembra a la Creación                       1 
Mensaje del Día del Amor y la Amistad            1 
Día del Amor y la Amistad   2 

Un Hombre con una Misión   2 
Que Comience “La Junta”   2 
Preparativos para la Fiesta de Navidad  3 
Primera Visita a Nueva Creacion Atrae  
  Mucho Publico     3 
Visitantes de Fuera    4 
El Equipo de Pintura se Prepara   4 

Próximos Actividades    4 
El Rincón de los Niños    4 
Peticiones de Oración y Apoyo   4 

 

  

 

Abr i l ,  2015  

#6,  4  

 

 

 
Desde la Siembra a la Creación 
Pastor Jerry 

 
Hace exactamente dos años, el 1o. de Abril del 

2013, salimos de Medford, Oregon, hacia el campo 

misionero en La Paz. Aunque estábamos seguros 

de que Dios nos estaba llevando hacia el sur de la 

frontera, no teníamos idea de lo que sucedería al 

llegar a la ciudad. Gracias a Dios, Él nos llevó a la 

esquina de Allende y Ramírez. Abrimos nuestras 

puertas como Destino Cristiano en Diciembre de 

2013. 

 

Muchos de ustedes han seguido nuestras 

aventuras a través de Twitter, Facebook, el blog 

de Jamee y este boletín trimestral. Pero si se 

perdieron de algo, aquí esta una lista parcial de lo 

que ha pasado: 

 

▪  Fundamos la iglesia 

▪  Iniciamos el ministerio de recuperación El 

   Camino de la Roca Solida, en Ingles y en 

   Español 

▪  Iniciamos los Sábados Infantiles de 

   Manualidades y Escuela Bíblica 

▪  Colaboramos en múltiples conversiones y 

   bautismos 

▪  Cooperamos con el orfanato Nueva Creacion 

▪  Organizamos visitas al orfanato para la  

   comunidad de habla inglesa 

▪  Empezamos a trabajar junto con un ministerio  

   de recuperación en Todos  Santos 

▪  Establecimos “La Junta” los Miércoles, donde  

   aprendemos y nos preparamos 

▪  Abrimos una despensa local 

▪  Después del huracán, hemos recaudado  fondos  

   para proporcionar alimento y utensilios para el  

   orfanato 

▪  Establecimos los servicios bilingües 

▪  Preparamos el lanzamiento del sitio web de  

   Destino 

 

Hay varios proyectos nuevos en puerta, que se 

irán desarrollando conforme avance el ano. 

Mientras tanto, agradecemos a nuestro increíble 

equipo en La Paz, que nos ayuda a organizar las 

cosas para que salgan bien. Y gracias a quienes 

nos apoyan, desde casa! 

 

 

 

 

Mensaje del Día del Amor y la Amistad 
 

Cindy y Jamee llenaron el proscenio con 
muchos corazones de Amor para todo el mes 

de Febrero. 
 
El 8 de Febrero, el Pastor Jerry dio un 

poderoso mensaje del Día del Amor y la 
Amistad, titulado “AMAR CORRECTAMENTE.” 

El siguiente pasaje de la Escritura, lo dice 
todo.  
 

“Jesús le respondió: El primer mandamiento 
de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro 

Dios, el Señor uno es. Y amaras al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente y con todas tus 

fuerzas. Ese es el principal mandamiento.”       
-- Marcos 12: 29-30 
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Día del Amor y la Amistad 
Siguiendo con nuestro mensaje de amor, 8 miembros de Destino viajamos juntos a Nueva Creacion, 

donde sorprendimos a los niños del orfanato con bolsas de dulces y galletas caseras. Les 
ENCANTARON! (A nosotros también!) 
 

   

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un Hombre Con una Misión 
 

Este pasado mes de Febrero, Don Tersieff de Medford, Oregon, llego con una misión. Paso una 
semana en La Paz, asesorándonos acerca de las necesidades de Destino Cristiano, y terminando 
algunos proyectos, preparándose para cuando venga por más tiempo, dentro de unos meses. 

Gracias a Don, el segundo nivel del proscenio quedo terminado y está listo para usarse para 
predicar y ensenar. También colgó del techo el proyector. Ambos proyectos están pensados para 

cuando se quiten las paredes de la parte posterior del santuario, y así ampliar  la iglesia. Por 
supuesto, Don se aseguró de disfrutar del sol, la arena y el agua, yendo muchas veces al Malecón 
y a las playas. Cuando regrese para su ‘verdadero’ viaje con misión, vendrá a México manejando 

su camioneta adaptada, que le servirá tanto de camión de trabajo, como su hogar lejos del hogar. 
 

 
 

 

Que Comience “La Junta” 
 

La Junta se reúne en la iglesia el 1er y 3er Miércoles del mes de 10 a 11am. Es en Ingles y es 
para todos. (Pronto tendremos la clase en español.) Durante Enero y Febrero, estudiamos 

Filipenses. Actualmente, el grupo estudia “Por Que Creemos en lo que Creemos.” En Abril, La 
Junta tendrá lugar el 1o., el 8 y el 28. Somos un grupo pequeño pero potente, creciendo en 

unidad y fortaleciéndonos en la fe. 
 
 

 



 

Page 3 Destino Cristiano 

 
 
  Preparativos para la Fiesta de Navidad 

Este ano, prepararemos con anticipación una fantástica fiesta Navideña para los niños de Destino 

Cristiano y Nueva Creacion. Los festejos del año pasado estuvieron llenos de alegría y risas, y 
queremos repetirlo, pero que sea aún mejor! Nuestra meta es que cada niño tenga un gran regalo 

(por ejemplo, un “patín del diablo”), así como grandes medias llenas de cosas que les compremos! 
 
Nuestros compradores personales (miembros del equipo Destino), ya se están preparando! Esperen 

más detalles en el boletín de Julio. 
                                          ___________________________________ 

 
Primera Visita a Nueva Creacion Atrae Mucho Publico 
El 14 de Marzo, tuvo lugar la primera visita abierta al público a Nueva Creacion, con mucho éxito, 
asistieron 27 personas. Nos reunimos en Destino para tomar café y escuchar la información que 

Jamee compartió acerca del orfanato, antes de emprender la visita. Fuimos en caravana con 5 
vehículos y Roberto, Alma y los niños nos recibieron con mucho gusto. Visitamos la palapa, la cocina, 

el comedor, los dormitorios, el taller de carpintería y el remolque donde se alojan los adultos y los 
bebes. Los comentarios de todos los asistentes fueron positivos y su generosidad fue enorme, 
juntaron suficiente dinero para pagar el recibo de la luz del orfanato. (Los niños elaboran a mano las 

plumas, relojes y otros artículos de madera. Es una forma en que aprenden a tener un oficio en la 
vida.) 

 
Nuestra próximo visita es en Noviembre. 
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El Rincón de los 
Niños 

Gracias a todos los que 

han hecho donativos para 

nuestro ministerio de 

manualidades! A los niños 

les encanta! 

 

PETICIONES DE ORACION Y 
APOYO 

 

Gracias por seguir orando por lo 
siguiente: 
 

 Biblias Bilingües para Ninos 

 Miembros Bilingües 

 Musicos y Cantantes 

 Salvación y 
Transformaciónes de Vida 

 
 
Por donaciones, excribir: 
ChurchInLaPaz@gmail.com 
 

 

Visitantes de Fuera 
 
Apreciamos mucho haber contado con la compañía y 
colaboración de Sherry Colby (hermana de Jamee) de 
Medford, Oregon y su amiga de muchos anos, Judy 
Conover de Monterey, California. Estuvieron aquí a 
principios de Marzo, disfrutando de la ciudad, el Mar de 
Cortez, y de la familia de la iglesia de Destino Cristiano. 

 

Nuestro Nuevo Letrero 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcos 12:31 

“El segundo es: “Ama a tu prójimo como a 

ti mismo.” No hay otro mandamiento más 

importante que éstos.” 

 

 
 

 

 

 

 
● Bernie preparara el almuerzo de Pascua, que tendremos después del servicio el 

   Domingo 5 de Abril. Menú: Bollitos de carne a la BBQ o tacos con guarniciones, 
   ensaladas y pastel de zanahoria. (Si deseas traer una ensalada o algún postre,  

   por favor, comunícate con Cindy.) 
 

● Los Pastores Jerry y Jamee estarán en Oregon del 12 al 25 de Abril. Roberto, de 
  Nueva Creacion, va a predicar en español el 19 de Abril, y Abi traducirá al inglés. 

  Ora por Jamee y Jerry para que lleguen con bien a Baja el 21 de Abril. 
 
 

 

El Equipo de Pintura se Prepara 
Cuatro de los asistentes que nos acompañaron a la visita del 14 de Marzo, acudieron al 
orfanato el Martes 24 de Marzo para empezar a pintar los dormitorios de las niñas y los 
niños. Gracias a Bill, Caralee, Alita y Paulette. Si quiero ayudar, Lapazgreywolf@yahoo.com 
 


