
  

Karin Detert      
es la fundadora 

y directora 

espiritual del 
Puente. Ella viaja 

desde los años 
90 a muchas
naciones, 
principalmente 

a lugares de 

avivamiento de 

América Latina 

y a otros lugares del mundo de habla inglesa.

En estas visitas recibe impresiones del mover 
de Dios e importantes impulsos, que luego 

son compartidas en diferentes iglesias. 

Sus viajes la llevaron hasta ahora entre otro a 

Toronto, Pensacola, Houston, Lakeland, 
Redding (USA), a Cali y Bogota (Colombia), a 

Mexico, Costa Rica, Peru, Bolivia, Uruguay, 
Brasil, Nueva Zelandia, Francia, Israel y 

siempre de nuevo a Argentina.

Su Ministerio permitió abrir las puerta a 

muchos predicadores, sobre todo de America 

Latina, para ministrar en Alemania y países 
vecinos, ayudando a interactuar con los 
líderes locales.

Karin no solamente es espía, periodista, 
traductora y reportera del mover de Dios en 

las naciones. Ella también predica con gracia 

y unción en diferentes Iglesias y naciones.

En Mayo 2009 fundó junto a un grupo de 

hermanos ´Puente a las Naciones`, una
organización sin fines de lucro, con 

Personería Jurídica, donde ella sirve en el 
Ministerio a tiempo completo.

„Puente a las Naciones“ es un ministerio que reporta sobre el 
mover de Dios en diferentes naciones, conectando pastores y 

líderes, facilitando la visita de predicadores y ofreciendo
ministerios de traducción y predicación con la finalidad de edificar 
el cuerpo de Cristo.

Queremos ...
• Informar y contribuir a la propagación de los distintos 

fuegos de avivamiento que están aconteciendo en las 
Naciones.

• Llevar el amor del Padre a las Naciones.
• Ayudar a desatar y activar a los hermanos/as a que entren 

en su llamado.

El „Puente“ ...
• Reporta sobre el mover del Espíritu Santo en diferentes 

lugares de avivamiento en America Latina y el mundo de 

habla inglesa, recibiendo impulsos importantes , las que 

luego comparte con la Iglesia.

• Relaciona el cuerpo de Cristo mas allá de las Iglesias, 
denominaciones, ciudad y Naciones.

• Interconecta a pastores, líderes y sus ministerios al nivel 
nacional e internacional, a través de relaciones de amistad 

y compañerismo.

• Facilita la organización, asesoramiento y acompañamiento 

de predicadores en Alemania y países vecinos.
• Traduce a predicadores, fluyendo en el mismo espiritu, en 

diferentes idiomas. (Español, Ingles, Frances y Alemán)

• Vincula relaciones de hermanos de distintas naciones, para 

descubrir y compartir los tesoros, que Dios pusó en cada 

uno de ellos.
• Activa la unidad de las naciones en el cuerpo de Cristo
• Inspira a los creyentes a través de la predica de la Palabra a 

llevar un estilo de vida lleno de gozo, consagrado y en 

avivamiento.

• Ayuda a los cristianos a descubrir y activar su llamado.

• Lleva sanidad y reconciliación a las personas de distintas 
nacionalidades.
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Ministerios internacionales
En los últimos 20 años Karin Detert fue usada por Dios para abrir 
las puertas a muchos predicadores, principalmente de America 

Latina, (por ejemplo para Claudio Freidzon, Carlos Annacondia, 
Sergio Scataglini (Argentina) y Fernando Sosa (Mexiko) para poder 
ministrar en Alemania. Karin les sirvió de traductora en muchas 
conferencias y cultos. 

Raul & Betty Reyes, Linda Silverman,
Johnny Foote
Actualmente Karin Detert organiza a través del Puente entre otro 

los ministerios de los pastores Raul y Betty Reyes. (La Plata, 
Argentina), y de los profetas Johnny Foote (Florida, EE.UU) y 

Linda Silverman (Texas, EE.UU).

Movimiento del padre
Hace mas de 7 años Karin fue inquietada por un mover de Dios en 

Alemania en la ciudad Hannover. Fue así como conoció el movi-
miento del „Corazón del Padre“ en Alemania, (www.vaterherz.org) 

alrededor de las pastores Matthias Hoffmann y Manfred Lanz a los 
cuales les ofreció ser un puente con otros ministerio en otros 
países para llevar este movimiento.

Karin cuenta:

„En otoño 2011 invité a los Pastores Raul y 

Betty Reyes a participar en nuestra 

„Conferencia del Padre“ en Hannover. 
Entusiasmado con lo que vieron del mover de 

Dios en estos días, nos pidieron de venir con 

un equipo a La Plata. Dicho y hecho. En otoño 

2012 viajamos con un equipo de 4 hermanos a 

Argentina. Compartimos sobre el amor del 
Padre en una conferencia para líderes y 

pastores, en diferentes iglesias y en un día 

entero para pastores. El mensaje dió un 

impacto muy fuerte y el amor del Padre 

conquistó los corazones de los hermanos 
sudamericanos. Eso fue la hora del nacimiento 

de un movimiento del corazón del Padre en         

Argentina.

Hace cuatro años conocí en colombia a una 

pareja joven, pastores de Cali. Del Puente les
invitamos a la conferencia del padre en 

Argentina. Nos acompañaron durante los 2 

semanas en todo las actividades del Corazón 

del Padre. Justo ellos habían pasado por un año  

muy difícil. La Ministración y la Unción del 
corazón del Padre revolucionó su vida y 

ministerio, los fortaleció y se animaron . 

Experimentaron una revelación profunda sobre 

su identidad como hijo/a amados por Dios. El 
„Puente“, gracias al aporte desinteresado de 

muchos hermanos de Alemania, pudo cargarse 

de todos los gastos de su viaje y estadía.

Nos alegramos por su ayuda ...
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La asociación esta reconocida en Alemania como organización sin 

fines de lucro. Si usted siente de apoyar este ministerio con una 

ofrenda para seguir llevando esta misión adelante, lo puede hacer: 
contactándonos a través del e-mail: bridge@karindetert.com

Persona jurídica: Vereinsregister Amtsgericht Berlin: VR 28808 B 
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