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Manejando a Casa...De Nuevo! 
by Jamee Pineda 
El pasado mes de Abril, tuvimos la oportunidad de 
repetir por segunda vez, el recorrido de 1.700 millas de 
Medford, Oregon a La Paz, Baja California Sur. La 
primera vez fue hace dos años, cuando llenamos hasta el 
tope nuestro Kia Spectra con todos nuestros artículos 
personales y comenzamos la gran aventura de plantar 
una iglesia.¡Vaya si fue toda una aventura! como lo 
comenté en mi Blog de Abril de 2013 
(www.churchinlapaz.wordpress.com). Y no una muy 
divertida, que digamos. Yo andaba como venado 
‘lampareado’. 
 
Bueno, a decir verdad, mi mente estaba llena de 
pensamientos extraños, y sentía como que iba a 
terminar en una cárcel mexicana, y yo no estaba como 
para esa clase de aventura.  Sin embargo, Dios estuvo 
con nosotros a cada paso del camino. Así que cuando los 
miembros de nuestra iglesia, Joy Christian Fellowship, 
recientemente nos financiaron una camioneta SUV, 
volamos hacia Medford, pasamos 8 días con los amigos y 
la familia y después manejamos de regreso a La Paz. 
 
¡Qué diferencia hacen un par de años! Me sentía feliz de 
cruzar la frontera y emocionada por ir manejando a 
casa. Una vez más, nuestro vehículo estaba lleno hasta 
el tope, pero en ésta ocasión, trajimos artículos para 
nuestra iglesia, ropa para los pobres y juguetes y 
manualidades para los niños. Estamos haciendo lo que 
Dios nos envió a hacer, así que al ir manejando hacia el 
Sur, ¡sentimos cómo se iba elevando nuestro espíritu y 
nos íbamos renovando! 
 
Ahora, en lugar de andar como venado ‘lampareado’ 
¡mis ojos se abrieron completamente ante la belleza de 
Baja! ¡Vaya! La primera vez me perdí de todo lo que 
vale la pena ver, desde la fantástica variedad de cactus, 
hasta las hermosas laderas y las millas y millas de 
enormes formaciones rocosas, que un son misterio para 
el mundo. Vi las ciudades con más claridad, y por 
supuesto a la gente. Sí, me encanta la gente, y en esta 
ocasión podía hablarles en su propio idioma.¡Ya Estamos 
instalados, y listos para lo que sigue! 
 

 

 

 

 

AMPLIACION DE LA IGLESIA 
Este 18 de junio, Destino Cristiano va a rentar un 
espacio adicional, para que nuestro creciente 
ministerio infantil tenga un lugar. ¡Estamos 
desplazándonos en fe y creyendo que Dios 
proveerá!  Destino ocupa la parte anaranjada y 
café del edificio, y la sección blanca (que se ve 
detrás de nosotros), es hacia donde nos estamos 
ampliando. Pueden ver el letrero de "Se Renta". En 
el boletín del próximo trimestre, les mostraremos 
cómo nos quedó después de pintarlo y decorarlo. 
(En la Foto Aparecen con Nosotros Luis y Heidi 
Brito y Karen tóner.) 
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ALMUERZO DE PASCUA 
El mensaje del Pastor Jerry para nuestro de Programa de Pascua de 2015 fue "Deja Que Brille". Después 
del servicio, todos disfrutamos los bollitos de carne a la BBQ y los tacos que preparó el Chef Bernie.  
También hubo varias ensaladas y postres.  

   

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Club de los 700 Visita Destino Cristiano 
¡Maravillosas noticias! Destino Cristiano ahora tiene nivel global! ¡El Club de los 700 de México visitó 
Destino Cristiano el 19 de Abril para filmar a Roberto Osuna, el director del Orfanato Nueva 
Creación, quien predicó en la iglesia. Tuvimos casa llena! Gracias a nuestro de equipo de Destino 
que hizo posible esto mientras nosotros estábamos en nuestra iglesia en Oregon. Roberto predicó en 
español y Oscar Montoya (de Destino) Hizo la traducción al Inglés. También filmaron a Mónica y a 
Anahis, quienes estuvieron a cargo de los niños. Gracias a Bernie quien recibió a la gente, a Cindy 
que fue la anfitriona en Inglés y a Abi, que fue la anfitriona en Español. 

   

 
 

La Primera Presentación de un Bebé en Destino 
Qué bendición fue celebrar la primera presentación de un bebé en Destino Cristiano. El bebé Alexander 
apenas tenía dos semanas, cuando el Pastor Jerry oró por él durante el servicio del domingo. El abuelo, 
Fernando Martín (izquierda) ha sido miembro de Destino desde Diciembre de 2013 
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NOVEDADES DE NUEVA CREACIÓN: 
Este mes de Mayo, los miembros de Destino Cristiano participaron en varias actividades relacionadas con el Día del Niño, 
incluso una fiesta que tuvo lugar en Nueva Creación. La fiesta la ofreció una maestra de inglés junto con sus alumnos del 
Instituto Tecnológico de La Paz. Esta es la historia de la maestra: 

 
Enseñando el Arte de Dar:  
Por Alejandra Rojano 
He enseñado Inglés como lengua extranjera durante muchos años, pero nunca había hecho que mi docencia se convirtiera en 
una experiencia que transformara vidas. Todo comenzó porque me conmovió una historia que era parte del libro que mi clase 
estaba estudiando, llamado "De Escalar Montañas a Mover Montañas". Al final del texto decía, "Qué puede hacer una persona 
común con valor y determinación?" Así que mientras discutíamos el texto en clase, pensamos qué tal si pudiéramos dar o 
hacer algo para producir un cambio significativo en la vida de alguien más. 
 
Los alumnos sugirieron ayudar animales, ancianos, niños, comunidades pobres o algunas otras causas. Votamos y como se 
acercaba el Día del Niño, mis alumnos del Instituto Tecnológico de La Paz, decidieron enfocarse en Nueva Creación. Era la 
idea perfecta en el momento perfecto. Tuvimos una lluvia de ideas y decidimos efectuar una serie de competencias con 
retos y premios, seguido de un almuerzo especial con toda clase de comida, piñatas y muchos regalos. Invitamos personas 
por Facebook para una unirse a nuestro esfuerzo donando cosas. Recaudamos dinero para llevarles a los Niños de Nueva 
Creación comida, ropa y juguetes. ¡Fue increíble! Mis alumnos disfrutaron la oportunidad de servir, de brindar manos que 
ayudan y de formar parte de la inolvidable experiencia que los niños tuvieron ese día. 

       

 
 

 
Tablas para remar 

A principios de Mayo, Brian y Vanessa Harker, junto con Christine Harker, de Harker Boards La Paz, amablemente donaron un 
día de diversión para los niños de Destino Cristiano y Nueva Creación. El evento incluyó las instrucciones para hacer paddle-
boarding (remar en tablas), y estar 3 horas en el agua. ¡Todos la pasaron en grande!  Además, los Harker ofrecieron pizza y 
refrescos gratis. 
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PETICIONES DE ORACIÓN Y 
APOYO 

 

Gracias por seguir orando por lo 
siguiente: 
 

 Biblias Bilingües para Ninos 

 Miembros Bilingües 

 Músicos y Cantantes 

 Salvación y 
Transformaciones de Vida 

 
 

Para donaciones, escribir a: 
ChurchInLaPaz@gmail.com 

 

 

Festejos de Navidad en el Orfanato 
Durante los próximos meses, el equipo de Destino Cristiano 

comenzará los preparativos para la Fiesta Navideña Anual en Nueva 
Creación. Necesitaremos de su ayuda, así que estén pendientes. 

 
 

 

 
 

 

PROXIMOS ACONTECIMIENTOS 
 

Bautismos en el Mar de Cortez en Julio 

 

En Julio, los Pastores Jerry y Jamee darán inicio        

El Camino de la Roca Sólida en Destino Cristiano 
los jueves a las 6 de la tarde. 

Proyectos Especiales 
Las más sinceras gracias a Bill Wolf, quien se ha 
dado a la tarea de encabezar un proyecto para 
pintar los dormitorios de los niños y las niñas de 
Nueva Creación. Bill, junto con varios voluntarios 
de Destino Cristiano y otros lugares, ya 
terminaron de pintar el dormitorio de los chicos y 
están comenzando con el de las niñas.¡Se han 
donado dinero, pintura, espejos y regaderas! 
Como pueden ver por las fotos,¡va quedando muy 

bien!

 
 

 

TARDE DE CINE 

La Tarde de Cine en Destino 
Cristiano es una vez al mes; es un 
ministerio adicional de divulgación 
y fomenta la convivencia. Fue 
creada para los miembros de 
Destino Cristiano,  así como para 
el público en general. Las 
películas que se eligen 
representan la fe Cristiana y se 
exhiben en Inglés con subtítulos 
en Español. Para más información  
envíale un mensaje a Cindy Crane 
a DestinoCristianoLaPaz @ 
gmail.com 

 

Levántate y Brillan 
23 mujeres asistieron a la Primera Conferencia 
Anual Bilingüe Para Mujeres Cristianas en Destino 
Cristiano el 30 de Mayo. El evento “Levántate y 
Brilla” tuvo mensajes edificantes a cargo de la 
Pastora Jamee, alabanza y adoración, una prueba 
de Dones Espirituales y el almuerzo de tacos con 
todas sus guarniciones. De postre Hubo 
"Panquecitos Diseñados por Cindy.” La 
conferencia trató acerca de eliminar los diálogos 
internos negativos y animar a las participantes a 
verse a sí mismas como fueron creadas por Dios, 
para desarrollarse. 

  

 

 


