
Historia de la Iglesia “Casa Sobre la Roca Asamblea de Dios” (ADCR) 

                            Pastora Presidente: Maria de Lourdes Bonfim  

  

La visión de Dios para su Iglesia 

         El día 15 de Octubre del 2006, se reunieron los hermanos en Cristo con el 

propósito de fundar la iglesia “Casa Sobre la Roca Asamblea de Dios”. Dicha 

reunión se realizó en el Ministerio Casa de Oración Para Todos Los Pueblos 
Asamblea de Dios. El primer culto realizado fue en la casa de la hermana María 

Guadalupe Leyva Barrera, quien se reconcilió con el Señor Jesucristo como su 

único Salvador a través de la vida de la Pastora Maria de Lourdes Bonfim y ella 

recibió un gran milagro de Dios, que para los ojos humanos sería imposible. 

      En la Santa Biblia, en el libro de Génesis capítulo 18, versículo 14 nos dice: 

“Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el 
tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo”. (Reina-Valera 1960) 

               La Pastora Maria de Lourdes Bonfim pidió a todos que hiciesen una 

oración de agradecimiento a Dios por haber cumplido los propósitos divinos para 

esta Obra, conforme a la visión que Dios le mostró, y por la oportunidad de estar 

todos participando de la Obra del Señor Jesucristo. Después de la oración, la 

Pastora describió esta visión para los hermanos. Enseguida, el Misionero Pablo 

Palacio trajo un mensaje de la Palabra de Dios en el libro de Hebreos que nos 

dice: 

     “ 9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra 

ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma 

promesa;  10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y 
constructor es Dios”. Hebreus 11:9-10 (Reina-Valera 1960) 

    El Misionero también contó que muchos años atrás él tuvo una visión de Dios 

cerca de una iglesia en la que él había sido invitado para predicar la Palabra de 

Dios, (cuando él todavía no conocía a la Pastora). Entonces, cuando fuimos a 

buscar la iglesia para comenzar la Obra, juntamente con la hermana (que recibió 

el milagro), tuvimos que hacer muchas visitas, hasta que llegamos a la iglesia 

donde el Misionero recordó la visión que había contado. Actualmente, Dios 

mediante,  está abriendo las puertas, pero al comenzar sufrimos mucho. Fue una 



Guerra espiritual muy grande que tuvimos que enfrentar, mas por la gracia de 

Dios vencimos, y tenemos la certeza que estamos en el centro por voluntad de 

Dios.  

        Felizmente el día 15 de Octubre del 2006, fue fundada la Iglesia “Casa Sobre 

La Roca Asamblea de Dios” (ADCR), en la ciudad de Norwalk, Estado de 

Connecticut. Se elaboraron la Constitución, el Reglamento Interno y el Código 

de Ética, y fue afiliada al Concilio del Distrito Hispano del Este de las Asambleas 

de Dios el día 14 de Septiembre del 2009. Además se certificó e incorporó al 

Estado de Connecticut el día 21 de Octubre del 2009.  Finalmente la Iglesia “Casa 

Sobre La Roca Asamblea de Dios” fue afiliada al Concilio General de las 

Asambleas de Dios de los EE.UU. el día 2 de Noviembre del 2009.  

         La Iglesia “Casa Sobre La Roca Asamblea de Dios” 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 que comenzó otra obra de Dios porque  “...hasta aquí el Señor nos 

ha bendecido”. 

 


