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El Espíritu Navideño en La Paz                         
Una Experiencia Multicultural 

 

Un árbol de Navidad y muchas luces brillantes llenaron el 

salón, junto con estrellas de muchos colores que colgaban 

del techo. El proscenio estaba listo para una mañana llena de 

recuerdos. Primero, nuestras niñas Ruby, Marilyn y Zoe 

hicieron una pequeña representación en Espanol. Contaron la 

historia de los bastones de caramelo y después tocaron 

“Jingle Bells” con las campanas de colores  donadas al 

ministerio infantil. Después escuchamos el canto “Maria, 

Sabias?” mientras Brisa decía la letra en Espanol. Por 

supuesto, el Pastor Jerry compartió el hermoso mensaje de 

Navidad. Al final hubo villancicos navideños a la luz de las 

velas, simbolizando lo rápido que se esparce la luz cuando 

una persona la pasa a otra. 

Enero, 2015    
Ed. 6.3 

 

 

 
 

La semana pasada, le comentaba a Jamee que esta era la 

aventura de nuestra vida y que debíamos mantener esa 

perspectiva. Fundar una iglesia en México ha representado 

un reto, pero hemos aprendido que el Espíritu Santo es 

nuestro guía supremo. Y ha sido emocionante. Casi todos los 

días pasa algo nuevo que nos mantiene alertas para más o 

menos todo. 

 

Al principio de esta gran aventura, Jamee y yo acordamos 

que “chocaríamos esos cinco” tantas veces como fuera 

posible, y los hemos “chocado” muchas veces! Nos agrada 

hacerlo, porque cada vez que nuestras manos se tocan, 

sentimos que le estamos diciendo a Satanás que es un 

perdedor. 

 

Ayer, nada menos, los trabajadores del municipio de La Paz 

colocaron un letrero con el nombre de la calle en la esquina 

de nuestro edificio, como parte de un esfuerzo de la ciudad 

para que la gente pueda identificar más fácilmente las calles.  

Cuando vimos el nuevo letrero ya colocado, en la esquina de 

nuestro edificio, nos dimos cuenta de que la ciudad le 

facilito a la gente que nos encontrara! Eso bien vale “chocar 

esos cinco” varias veces. 

 

Agradecemos a todos sus oraciones y su apoyo. Al iniciar 

nuestro segundo año en la esquina de Allende y Ramírez, 

nos sentimos llenos de entusiasmo y animo! 

 

 

 

 

 

 

El pasado mes de  Diciembre, 

cumplimos un año de servicios 

ininterrumpidos en Destino 

Cristiano. Al pensar en 

retrospectiva, vemos como 

Dios dispuso todo, desde el 

local de la iglesia hasta las 

personas que se han sumado a 

la membresía y nuestro  

crecimiento espiritual como 

pastores. 

http://www.spanishdict.com/translate/el
http://www.spanishdict.com/translate/correo
http://www.spanishdict.com/translate/electr%C3%B3nico
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 La Mañana de Navidad a la Nueva Creacion 

 
 

 

 

  

 

 

COMO APOYAR A LA IGLESIA 

Para donaciones deducibles de impuestos, por 

favor envía tus donativos a través de Joy 

Christian Fellowship (541-779-7029). 

También puedes usar PayPal, o contáctanos 

en: ChurchInLaPaz@gmail.com. 

 
 

PETICIONES DE ORACION Y APOYO 
 

Agradecemos a todas sus continuas 
oraciones por lo siguente: 

 

-  Biblias bilingües para niños. 
-  Miembros bilingües. 
-  Músicos y cantantes. 
-  Salvaciones y transformaciones de 

  Vida. 

Honradamente creí que nada podría superar nuestro 
servicio de las luces, pero Dios siguió derramando sus 
bendiciones. Pasar la Navidad en el verdadero espíritu de 
dar, fue lo mejor! Gracias a todas las maravillosas 
personas que mandaron sus donativos para los regalos de 
estos niños. Los Pastores Jerry y Jamee pasaron horas y 
horas comprando y después envolviendo los regalos que 
escogieron con esmero. Fue un verdadero gozo 
contemplar las caritas de los niños que escuchaban su 
nombre y abrían más regalos de los que creo que jamás 
habían recibido, uno por uno. Estos niños han llegado a 
formar parte de nuestra familia de la iglesia y son una 
bendición para nosotros, tanto como nosotros para ellos. 
Con su ayuda frecuente, esperamos poder seguir 
bendiciendo a estos niños durante muchos años 
venideros. 

TOCANDO LOS CORAZONES DE LOS NINOS 

(por Cindy Crane) 

     

tel:%28541-779-7029
mailto:ChurchInLaPaz@gmail.com
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Despedida para 
Nuestros Amigos 

 

 

 

 

La Escuela y Arte  
de Niños 

Todos Sábados  
a Destino 

 

con Jamee y Cindy 

VISITA ESPECIAL DE NUESTRA IGLESIA MADRE: EL PASTOR STEVE 

Y LA PASTORA KIM.SCHMELZER 

. 

 

 

 

here 
Gracias a todos 

aquellos que han 
aprotado sus 

donativos para este 
ministerio! A los 

ninos les encanta! 

Acción de Gracias 
 

 
En Destino, le 

llamamos a esta 
coleccion de 

bellezas, nuestro 
Mural de Arte. Es 
donde colocamos 

las muestras de los 
trabajos que los 
ninos han hecho 

para que tanto ellos 
como los demas, 
puedan ver los 
resutlados de la 
creatividad y la 

diverson de nuestra 
Escuela Biblica 

Infantil y el Dia de 
Manualidades. 

 
Gracias a Cindy 

Crane por su 
‘creatividad.’ A ella 

se le ocurren las 
manualidades y 
enseña como 

hacerlas. 

La celebración del día de Acción de 

Gracias empezó con nuestros niños y 

madres haciendo centros de mesa de 

piedras, con árboles y pavos gradecidos, 

en nuestra clase de manualidades. El 

salón lucia impresionante cuando 

servimos la cena para más de 40 

personas. Bernia hizo el pavo, el aderezo 

y la salsa; Caroline preparo el puré de 

papa, el aderezo de elote y las galletas. 

También disfrutamos de las verduras y 

las ensaladas y rematamos con paz de 

calabaza! Realmente fue un momento 

para dar gracias, porque muchos dijeron 

porque estaban agradecidos. Que 

testimonio y bendición fue esto para 

todos los allí presentes. 

 

 
 

 

     ChurchInLaPaz@mail.com 

Fue asombroso que el Pastor Steve y la 
Pastora Kim eligieran visitarnos justo en la 
fecha de nuestro primer aniversario en 
Destino Cristiano, así pudimos celebrarlo 
con ellos. Recorrimos la ciudad y los 

llevamos a pasear por lugares cercanos 
como El Triunfo y La Ventana y por 
supuesto, nos detuvimos en buenos puestos 
de tacos y restaurantes. El domingo, la 
Pastora Kim nos dirigió en la alabanza y el 
Pastor Steve predico un mensaje lleno de 

poder. Después, nos reunimos para 

compartir una Pozoliza. Esta visita trajo 

a nuestra iglesia a nuestra iglesia! 
Gracias Pastores Steve y Kim. 

   

A principios de Enero, le dimos la 
despedida a una familia maravillosa: 
Esperanza y su esposo Alejandro y a 
sus hijos Marilyn, Zoe, Alexis y Brisa. 
Fue la primera familia Mexicana que 
se unió a nuestra iglesia.  
 
El corazón evangelizador de 
Esperanza, trajo a otros lugareños y 
a sus hijos.  Marilyn y Zoe fueron 
parte importante de nuestro equipo 
de la Escuela Dominical y nuestros 
Sábados de Manualidades… será 
difícil llenar su lugar. Se derramaron 
muchas lágrimas, pero confiamos en 
que Dios tiene un plan para el futuro 

de esta familia en Guadalajara. 


