Biografía de la Pastora Presidente Maria de Lourdes Bonfim
La Pastora Presidente Maria de Lourdes
Bonfim se casó el 15 de Mayo de 1969 y se
divorció el 15 de Junio de 1980 y tuvo cuatro hijos:
Shirley, los gemelos Wadrey y Wandrey, que
fallecieron después de un mes de vida, Revisson
y Maria Elena, siendo esta última hija adoptiva.
En el transcurso de su vida, ella y sus hijos
pasaron por muchas necesidades, más por la
gracia de Dios los crió con mucho esfuerzo, amor
y dedicación.
Durante su vida en Brasil fue empresaria, desarrollando su actividad en la
ciudad de Anápolis (Estado de Goiás) y después trabajó como funcionaria
pública, en el mismo estado, ejerciendo como Profesora de Primaria.
El día 2 de Febrero de 1990, la Pastora y su hija Shirley decidieron
mudarse a los Estados Unidos de América, juntamente con su hijo Revisson,
en busca de recursos para una vida mejor y una educación de más calidad
para sus hijos. En ese país trabajó de interna en un hogar Americano.

En 1993, después de 3 años de estar viviendo en la ciudad de
Greenwich, CT (USA), la Pastora Maria de Lourdes Bonfim aceptó al Señor
Jesucristo como su único Salvador en la ciudad de Norwalk, CT gracias al
Pastor Sóstenes Apolos da Silva (Presidente de la Convención Evangélica
de las Asambleas de Dios del Distrito Federal de Brasil, CEADDIF). Más
tarde su sobrino Wander, que estuvo bajo sus cuidados desde los 9 años
de edad, aceptó al Señor Jesucristo como su único Salvador a través de la
vida de la Pastora. Él fue bautizado en las aguas en el mismo día del
bautismo de la Pastora (5 de Mayo de 1995) en la Iglesia: “2da. Iglesia
Pentecostal Juan 3:16 AD”, en la ciudad de Portchester, en el Estado de
Nueva York con el Rev.

Pastor Ramón Quintana donde por la gracia de Dios y con la ayuda del
Pastor, su vida fue transformada y empezó su crecimiento espiritual. El Rev.
Pastor Ramón Quintana fue un gran ejemplo para su vida espiritual.
En el año 1995, La Pastora Presidente Maria de Lourdes Bonfim recibió
una bendición de Dios con el nacimiento de su primera nieta Jessica y ella
fue presentada al Señor Jesucristo.
En el año 2010, la Pastora recibió otra bendición de Dios con el
nacimiento de su segundo nieto Lucas.
Dios continuó bendiciendo a la Pastora con el nacimiento de su tercera
nieta Sofia en el año 2014.
Cumpliendo con el llamado de Dios, la Pastora Presidente Maria de
Lourdes Bonfim pasó por la Convención del Concilio del Distrito Hispano
del Este de las Asambleas de Dios el día 13 de Julio del 2007.
El día 5 de Marzo del 2004, la Pastora Presidente Maria de Lourdes
Bonfim, por la gracia de Dios, fundó la Iglesia: “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.
A partir del “Ministerio Casa de Oración Para Todos los Pueblos
Asamblea de Dios” (ADCOP) nacieron dos Iglesias.
La primera fue la Iglesia “Camino de Vida Asamblea de Dios” (ADCV).
Fundada en Brasilia, Planaltina – DF, en Brasil el día 5 de Enero del 2006,
siendo inscrita en el Registro del Departamento Jurídico del Estado el día 13

de Julio del 2007 y afiliada a la Convención Evangélica de las Asambleas
de Dios del Distrito Federal (CEADDIF) en el año del 2015. La Iglesia
ADCV fue afiliada también a la Convención General de las Asambleas de
Dios de Brasil (CGADB) en el año 2015.
En Mayo del 2016, La Pastora recibió su credencial de Pastora a
través de la Convención Evangélica de las Asambleas de Dios del Distrito
Federal (CEADDIF).
La segunda fue la Iglesia “Casa Sobre La Roca Asamblea de Dios”
(ADCR), fundada en la ciudad de Norwalk, en el Estado de Connecticut el
día 15 de Octubre del 2006, y afiliada al Concilio del Distrito Hispano del
Este de las Asambleas de Dios el día 14 de Septiembre del 2009. Fue
certificada e incorporada al Estado de Connecticut el día 21 de Octubre del
2009. Y fue afiliada también al Concilio General de las Asambleas de Dios
de los USA el día 2 de Noviembre del 2009.
El día 30 de Octubre del 2010, la Pastora Presidente Maria de Lourdes
Bonfim recibió un certificado de reconocimiento como Plantadora de Iglesias a
través de las Asambleas de Dios “Church Multiplication Network” (CMN).
A través del Ministerio “Casa de Oración Para Todos los Pueblos
Asamblea de Dios” fue fundado el Centro de Estudio de Teología, autorizado
por la Global University el día 16 de Septiembre del 2009. La Pastora
Presidente Maria de Lourdes Bonfim terminó el Curso de estudios
ministeriales del 3er Nivel de Ministra Ordenada en el Centro de Estudio de la
facultad de esta universidad para ser reconocida como Ministra Ordenada por
el Concilio General de las Asambleas de Dios de los Estados Unidos.
En el año 2012, el Ministerio “Casa de Oración Para Todos los Pueblos
Asamblea de Dios” recibió un certificado de reconocimiento por parte de
Global University por la cooperación en la formación de obreros y líderes

para la Obra de Dios. La Pastora Maria de Lourdes Bonfim nació el día 22 de
Mayo de 1950, en la ciudad de São Francisco de Goiás/GO, Brasil. Hija del
fallecido Alcides Bastos Bonfim y Orlinda Monteiro de Lima, en el seno de una
familia constituida por tres hermanos de esta familia y otros hermanos tanto de
parte de padre como de madre.
El 13 de Julio del 2018 la Pastora Maria de Lourdes Bonfim fue
ascendida sus credenciales ministeriales a Ministra Licensiada por el Concilio
General de las Asambleas de Dios de los Estados Unidos.

