
Historia de la Iglesia y Ministerio “Casa de Oración Para Todos Los 

Pueblos Asamblea de Dios” (ADCOP)  

                            Pastora Presidente: Maria de Lourdes Bonfim  

  

La visión de Dios para su Iglesia 

         El día 5 de marzo del 2004, llegó la misionera Miriam, acompañada de algunos 

hermanos en Cristo con el propósito de Dios a la casa de la hija de la Pastora Maria 

de Lourdes Bonfim, en la ciudad de Norwalk, Connecticut, EE.UU. Allí los 

hermanos se reunieron para orar y hablar de la Palabra Dios en una sala del sótano, 

donde la Pastora ya había acondicionado el lugar como local de oración muchos años 

atrás. La Pastora Maria de Lourdes Bonfim inició el acto orando a Dios para bendecir 

la reunión y siguió con la lectura de la Santa Biblia en el libro del profeta Isaías:  

       “Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus 

holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será 

llamada casa de oración para todos los pueblos”. Isaías 56:7 (Reina-Valera 1960)  

        Una vez terminada la lectura, la Pastora contó como comenzó la visión de esta 

obra: En unas vacaciones en el Brasil, ella conoció dos misioneras: Diacuí Monteiro 

Braga y Maria Abadia, esposa de un Evangelista de una Iglesia de la “Asamblea de 

Dios Madureira”. Ellas trabajaron en la misión y muchos milagros sucedieron. 

Después la Pastora regresó a Brasil en más de tres ocasiones (3 años consecutivos) 

para visitar su familia. En todas aquellas ocasiones, ella se reunió de nuevo con la 

Misionera Maria Abadia,  y juntas trabajaron evangelizando. Muchas almas se 

convirtieron al Señor Jesucristo. Mientras tanto, la misionera Diacuí intercedía 

fervientemente a favor del ministerio. Incluso cuando la Pastora regresaba a los 

Estados Unidos, ella continuaba intercediendo y leyendo la Palabra de Dios con las 

misioneras a través de llamadas telefónicas, y Dios continuó hablándole dentro de la 

visión durante más de 5 años. La reunión continuó con la lectura del texto bíblico de 

Mateo Capítulo 17 versículos 14 al 20 , hecha por el hermano Vilmar. Seguida de la 

del hermano Vandeilton que leyó el versículo 17 en Primera de Crónicas Capítulo 

14. Después estas lecturas bíblicas, se hizo una oración y entonces hubo una 

enseñanza sobre la Palabra de Dios. La Pastora oró por la misionera Miriam, y le 

entregó un mensaje de Dios para ella. Posteriormente, la Pastora invitó al hermano 

José para aceptar al Señor Jesucristo como su único Salvador y ella oró por él, para 

que su nombre fuese inscrito en el Libro de la Vida. Entonces hubo una conversión 

y la misionera fue renovada con el bautismo del Espíritu Santo y habló en otras 



lenguas (lenguas angelicales). Entonces, la Pastora Maria de Lourdes Bonfim pidió 

a todos que hicieran una oración en agradecimiento a Dios por la oportunidad de 

poder contar la visión que Dios le había revelado, y así cumplir los propósitos 

divinos para esta Obra. 

    La Pastora continuó haciendo cultos todos los mártes durante dos meses en la casa 

de su hija, donde se reunieron varios hermanos que venían de la ciudad de Danbury, 

Estado de Connecticut, ciudad en que la misionera Miriam vivía. Y comenzó Dios a 

hacer milagros y maravillas y la noticia corrió por esa ciudad.  

         En la Palabra de Dios, en el libro de Juan 4:28-30 nos dice: “28Entonces la 

mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: 29
 Venid, ved a un 

hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo? 30 Entonces 

salieron de la ciudad, y vinieron a él”. (Reina-Valera 1960) 

        El grupo creció y decidieron trasladarse para una iglesia en la ciudad de 

Norwalk, donde vive la Pastora. Después de otros dos meses, todas las personas que 

se estaban congregando ahí, eran residentes de la ciudad de Danbury, entonces la 

Pastora estuvo meditando en la Palabra de Dios:  

      “El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, 

ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu”. Juan 3:8 (Reina-Valera 

1960) 

        Y en la visión que Dios le reveló, ella pudo comprender que este ministerio 

debería ser levantado en la ciudad de Danbury, Estado de Connecticut. 

        El día 5 de Marzo del 2004, la Pastora Presidente Maria de Lourdes Bonfim, 

por la gracia de Dios, fundó la Iglesia y Ministerio “Casa de Oración Para Todos los 

Pueblos Asamblea de Dios” (ADCOP), en la ciudad de Danbury, Estado de 

Connecticut, siendo afiliada al Concilio del Distrito Hispano del Este de las 

Asambleas de Dios el día 10 de Septiembre del mismo año. Fue certificada e 

incorporada al Estado de Connecticut el día 16 de Octubre del 2006 y se afilió al 

Concilio General de las Asambleas de Dios en los EE.UU. el día 3 de Mayo del 2010. 

         La iglesia tiene como fundamentos cristianos, las 16 doctrinas de 

las Asambleas de Dios que son:  

1. Inspiración de las Escrituras.  

2. El único Dios Verdadero.  



3. La deidad del Señor Jesucristo.  

4. La caída del hombre. 

5. La salvación del hombre.  

6. Las ordenanzas de la Iglesia.  

7. El bautismo en el Espíritu Santo.  

8. La evidencia física inicial del batismo en el Espíritu Santo.  

9. La santificación.  

10. La Iglesia y su Misión. 

11. El Ministerio.  

12. La sanidad divina. 

13. La Esperanza bienaventurada. 

14. El Reino Milenario de Cristo. 

15. El juicio final. 

16. Los cielos nuevos y la tierra nueva.  

            Fue así en la tarde de un mártes, alrededor de las 1:30 pm que comenzó esta 

obra de Dios porque  “...hasta aquí el Señor nos ha bendecido”. 

 


