“Recibí a Jesús como
Salvador en diciembre
del 2000. Tenía 19 años,
estaba muy deprimida y sin
deseos de vivir. No tenía
esperanza. Lloraba todos
los días, y mi pobre madre
no sabía cómo ayudarme.
Cambiando los canales de
la tele, vi al Pastor Joel.
Fui liberada; las cadenas
fueron levantadas”.
–Andrea Potes-Gardner
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Lakewood Baptist Church
tiene su primera reunión en
el auditorio del Smiley High
School
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“He asistido a Lakewood desde el 1984, cuando tenía
ocho. Recuerdo la primera sensación y momento que
entramos a la iglesia Lakewood. Al entrar, alguien me
saludó con una sonrisa tan bonita y dijo: ‘Bienvenidos
a Lakewood, Dios les bendiga’. Desde ese momento,
supe que Lakewood era mi iglesia.” –Lisa Rios-Harrist

“Me convertí en Lakewood Church en 1992. Era
una mujer borracha y malhablada. Odiaba a Dios y
todo lo asociado con Él. Pero John y Dodie oraron
por mí. Ahora estoy orgullosa de decir que Joel y
Victoria son mis pastores.” –Linda Navejar
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Lakewood se muda al Compaq
Center, antigua sede de los
Houston Rockets

“Estaba pasando un momento difícil cuando
un domingo por la mañana desperté, prendí
la tele y vi a Joel por primera vez. Subí a
mi auto, sin saber porqué, pero conduje las
34 millas a Lakewood esa mañana. Fue el
principio de una vida nueva.” –Nate Vaughn
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El Pastor Osteen regresa de las
misiones para retomar el pastoreado
de Lakewood

Lakewood se muda a su primer
hogar, una bodega de semilla
abandonada
“Aprendí a entregar todo y rendir completo
control de mi vida a Dios en Lakewood el año
pasado en 2008. Casi un año más tarde y estoy
más feliz, más realizado y tengo más éxito en
mi carrera en este año ¡que en los cuatro años
anteriores! Verdaderamente puedo decir que estoy
viviendo la vida que Dios designó para mí, y no lo
querría cambiar.” –Shate’ L. Edwards
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Necesitando más espacio,
Lakewood construye un
centro para 700 personas
al lado de la bodega
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Joel sale de Oral Roberts
University para comenzar el
ministerio televisivo de Lakewood

“Me paré para re-dedicación en mayo, 2007.
Aunque mi esposo y yo seguimos separados, el
Señor milagrosamente detuvo un divorcio. Seguimos
avanzando hacia una reconciliación por Su gracia, y estoy
segura que Aquel que comenzó la buena obra en nosotros
la terminará. Lakewood es una gran parte de lo que tiene
para nosotros.” –Amy Edgerly

“Mi esposo y yo no sólo nos
convertimos, sino también nos casamos
en Lakewood en el 2004. Después
de que mi doctor me dijera que no
podría concebir, nos unimos con unos
compañeros de oración y pedimos por
un hijo. ¡Ahora tenemos un hijo de tres
años!” –Rossana Ishee

2005

Dodie es sanada
millagrosamente
de cáncer
milagrosamente
de cáncer

“Mi hijo nació con un defecto. Después de años
sin esperanza, clamé a Jesús y visité Lakewood.
Mi hijo y yo nacimos de nuevo juntos. Un mes más
tarde, ¡se fue a la escuela sanado! Gracias a DiosÉl el fiel.” –Alia Benavides
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Joel y Victoria son instalados
como pastores de Lakewood

El santuario para 8,200 se inaugura

“Cuando tenía 20 años, viviendo en Houston, un compañero de cuarto me invitó a
Lakewood, fui, ¡y mi vida cambió para siempre! Me comprometí completamente a servirle
a Dios, recibí el bautismo en el Espíritu Santo y mi misión era que mi familia se salvara.
Eso fue en el 1980, y he servido de lleno al Señor desde entonces.” –Susie Collins
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“Mi padre, Felipe Soto, le dio su
vida al Señor Jesús en noviembre,
1980. El Señor ha cambiado su
vida tremendamente. Gracias a su
cambio, le di mi vida al Señor en
1980 en Lakewood y fui bautizada
por el Pastor Osteen”.
–Eva Soto

El Pastor John
Osteen va como
misionero a las
Filipinas, Marvin
Crow pastorea
Lakewood Church

Lakewood continúa
creciendo para
acomodar a la
congregación y ahora
tiene lugar para 5,000

Lakewood lanza el programa
visionaria de “Siete años
de cosecha” para misiones
internacionales

1999
Joel
predica
su primer
sermón

Lakewood
comienza
un servicio
semanal en
español que
ahora cuenta
con una
asistencia de
7000 cada
semana.

2004

El primer evento de Una
Noche de Esperanza se
realiza en Atlanta, seguido

“Fui salva en julio, 2007 en Lakewood
Church. Toda mi vida había sido una
escéptica gracias a las vidas corruptas,
deshonestas y feas de mi abuelo y otros
miembros familiares. Ahora trato de
cambiar el legado de mi familia por
medio de mis nietos.” –Mary Appling

2009
“Estaba pasando por
un divorcio muy difícil
Se celebra Una Noche de Esperanza: La Primera
en Nueva York. En
Celebración de Fe en el nuevo Yankee Stadium
ese año, había visto
la reunión en la
televisión de Pascua
en el Minute Maid.
Cuando me encontraba
en Houston para una
boda, el Pastor Joel
oró conmigo, y sé que
Dios sanó mi corazón
herido. Regresé a NYC
para hacer planes para
mudarme a Houston.”
–Jeremy Jones

