Historia de la Iglesia “Camino de Vida Asamblea de Dios” (ADCV)
Pastora Presidente: Maria de Lourdes Bonfim

La visión de Dios para su Iglesia
En el libro de Colosenses 1:23, la Palabra de Dios se nos dice: “Si en verdad
permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio
que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo; del
cual yo Pablo fui hecho ministro”.(Reina-Valera 1960)
Este versículo nos explica todo acerca del início de una obra cristiana
permitida por la gracia de Dios, pues la fe y la perseverancia en el evangelio de
Jesucristo son fundamentales.
Esta Obra comenzó con el poder de la oración dentro de los propósitos de
Dios. La Misionera Coraci guiaba y conducía a las personas hasta su casa para que
así su hermana, la Pastora Maria de Lourdes Bonfim pueda orar por ellas. Mediante
múltiples llamadas telefónicas, muchas almas se convirtieron al Señor Jesucristo y
muchos milagros sucedieron.
La Palabra de Dios dice: “No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los
afligirá; porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a
manantiales de aguas”. Isaías 49:10 (Reina-Valera 1960)
Durante varios días la Misionera Coraci había estado orando al Señor
Jesucristo por la salud de su hija Cirleid. La Pastora también le pidió que orara
por siete dias, para que su hija recibiriera la sanidad divina. Entonces la
Misionera Coraci invitó algunas hermanas en Cristo, como la hermana Maria
Ribeiro, para orar juntas. Durante este tiempo, Dios usó un vaso (una de las
hermanas) para hacerles saber que no debían parar la oración en aquel momento,
pues ese era el inicio de una obra más de Dios.
La Palabra de Dios dice en el libro de Josué Capítulo 6, versículo 4: “Y siete
sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca; y al
séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas”.
(Reina-Valera 1960)

Un día la Pastora Maria de Lourdes Bonfim y su hermana la Misionera
Coraci hablaron sobre el inicio de esta obra. La Pastora Maria de Lourdes Bonfim,
quien había fundado el Ministerio “Casa de Oración para Todos los Pueblos
Asamblea de Dios” (ADCOP) en los EUA, dijo que se pondría a orar y que
le devolvería la llamada telefónica. Después de algunos días la pastora llamó y dijo
que Dios había confirmado. Entonces, ella decidió dar inicio a una obra más de
Dios, a partir del Ministerio Casa de Oración para Todos los Pueblos Asamblea de
Dios (ADCOP), sólo que esta vez en Brasil.
Las primeras reuniones para el culto fueron realizadas en el garaje de casa de
la Misionera Coraci. Los hermanos oraron y decidieron llamar la nueva iglesia
“Camino de Vida Asamblea de Dios” – ADCV, a partir del versículo de Juan 14:6
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino
por mí.” (Reina-Valera 1960)
Al principio se hacían dos cultos: todos los miércoles de liberación y los
domingos de celebración (de Alabanza y adoración), siempre por la noche. La
presencia del Espíritu Santo y la glória de Dios eran tan grandes que muchas
personas aceptaron a Jesuscristo como su único Salvador.
La pastora llamó una vez más y pidió a la Misionera Coraci que tomase las
providencias para alquilar un almacén o establecimiento para la iglesia y la Pastora
Maria de Lourdes Bonfim y el Ministerio “Casa de Oración para Todos los Pueblos
de las Asambleas de Dios” (ADCOP) hicieron una donación económica para
comprar todo el mobiliario de la Iglesia ADCV. Se hicieron varias reuniones hasta
la fundación de la Iglesia “Camino de Vida Asamblea de Dios”.
Fueron elaborados la Constitución, el Reglamento Interno y el Código de Ética y en
el día 05 de enero del 2006, en Planaltina, DF/ Brasil, fue fundada, la Iglesia Camino
de Vida Asamblea de Dios. Presidente, la Pastora Maria de Lourdes Bonfim, la vicepresidente, la Misionera Coraci Bastos Barbosa, el Auxiliar de la Pastora: Raimundo
Nonato de Paulo Flho, Secretaria: Cirleid Bastos Barbosa Araújo, Tesorero:
Clediomar Rodrigues da Silva, Lider del Departamento de los niños: Sirlane Bastos
Barbosa, Auxiliar del diácono: Valderi Lima Moreira, Ministerio de
Alabanza: Josélia Amorim Medeiros Rodrigues y la hermana Patricia Batista
Rodrigues de Paulo y la fiel colaboradora la hermana Valdeci da Silva Monteiro.
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.
Hasta el día de hoy pasamos por muchos desiertos, pero la gloria de nuestro
Señor Jesucristo es tan grande que las recompensas serán mayores. “Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16. (Reina-Valera 1960)
Tuvimos bodas y bautismos en las aguas y vigílias en nuestra iglesia, gracias al
Señor!
Muchos llegaron, algunos salieron, pocos quedaron. Pero la gracia, la fidelidad,
la misericordia y el amor de Dios permanecen. Hoy, en el año 2010, la Iglesia ADCV
está bajo el liderato de la Misionera Diacui Monteiro Braga.
Conozca un poco de nuestra ciudad que como todas las ciudades del mundo,
necesitan mucho de la Palabra de Dios. Para más información sobre la ciudad de
Planaltina-DF/Brasil accese a: http://www.planaltina.df.gov.br/

