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  Estimado Cuerpo Ejecutivo, miembros del Cuerpo Ministerial, y miembros de esta asamblea, les 

saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, orando que la gracia del Padre y la comunión 

del Espíritu Santo sean con todos ustedes.  

  A continuación, presento un informe detallado del trabajo realizado durante el período 2019-

2021 dentro de nuestra región: 

 

Reuniones oficiales con la directiva AJEC y Ejecutivo Regional     18 

Eventos distritales y regionales         6 

Otras visitas           2 

 

Logros: 

 

• Participamos del Seminario para Presbíteros y Lideres Regionales en Juneau, Alaska. 

• Realizamos múltiples actividades Online con la participación de muchos jóvenes de nuestra 

región. Las actividades fueron noches de competencias bíblicas, vigilias, y talleres de 

capacitación para lideres. 

• Taller de Líderes el día 26 de Febrero del 2022, donde tratamos las responsabilidades 

administrativas de las iglesias locales con AJEC Pacífico. 

• Se integraron 8 nuevas sociedades a AJEC Pacifico 

  

 

Recomendaciones:  
 

• Emplear cambios al reglamento regional para mejorar el funcionamiento de AJEC Pacifico. 

• Establecer un Departamento de Juveniles más sólido, con una persona de AJEC Regional 

completamente dedicada a ese trabajo. 

• Llevar a cabo las elecciones distritales que tuvieron que suspenderse por la pandemia. 

• Llevar a cabo un estudio regional sobre las necesidades integrales de la juventud de nuestra 

región, a través de una encuesta masiva. 

• Realizar el Campamento Regional nuevamente, durante el mes de noviembre. 

• Plantar una nueva iglesia de parte de AJEC Pacifico como parte de la visión 2024. 

• Integrar las Sociedades de Jóvenes locales que aun no han sido integradas a la asociación. 

• Que AJEC siga enfocado en la formación de lideres locales. 

• El resto de las proyecciones establecidas por los demás departamentos de nuestro equipo. 



Agradecimientos 
 

Ha llegado el momento de cerrar uno de los capítulos mas hermosos de mi vida. Estoy infinitamente 

agradecido con Dios por considerarme útil y fiel para usarme en su obra, y confiarme la juventud de la 

Región Pacifico todos estos años. Mirando hacia atrás, no logro entender toda la gracia que he recibido. 

Quiero agradecer a todos los pastores que a través de los años me ayudaron, motivándome, 

aconsejándome, orando por mí. Gracias también por confiar en mí, dejándome servir a sus jóvenes a 

través de la Palabra. También agradezco a todo el Cuerpo Ejecutivo a través de los años; trabajar con 

ustedes me ha inspirado a amar a Dios y su obra con todo mi corazón. Quiero hacer una mención 

especial para quienes han sido mis obispos, el Rev. Julio Ruiz Castillo y el Rev. Samuel Mejía; mil gracias 

por guiarnos en la visión de Dios, y por confiar en todo lo que Dios deposito en nuestros corazones todos 

estos años. 

Agradezco a mis padres por apoyarme durante todo este tiempo, desde prestarme sus carros para hacer 

viajes de cientos de millas, esperarme hasta la madrugada a que llegara con bien a casa, y ser 

comprensivos por todos esos fines de semana en que no estuve en nuestra iglesia. Gracias también a mi 

hermana por formar parte del equipo de AJEC en convenciones y campamentos, y hacerme reír cuando 

me volvía loco. También agradezco a mi esposa, Ambar, por aportar tanto en tan poco tiempo a mi vida, 

y motivarme a amar a la gente a la manera de Jesús, mostrando interés genuino en sus vidas. Te amo, y 

estoy emocionado por lo que Dios tiene preparado para nosotros. 

Gracias a las iglesias de San Diego y Casa de Oración. De allí me he nutrido todos estos años, he 

encontrado amigos y hermanos con quienes caminar en la fe y compartir la vida de Jesús; me encanta 

salir y compartir con otras iglesias, conocer nuevos lugares, pero siempre he preferido estar en casa. No 

hay nada mejor como regresar al lugar donde compartes la vida con tu familia. 

Agradezco a todo el equipo de AJEC Pacifico por todos estos años de amistad, colaboración, trabajo, y 

hermandad; han sido y siempre serán mi familia. He tenido cerca de 30 compañeros distintos durante 

este tiempo, y todos han aportado algo a mi vida. Hemos reído, llorado, orado, viajado juntos; las 

experiencias han sido muchas, y todas nos ayudaron a crecer. Quiero hacer una mención especial para 

Abby, con quien compartí 11 años de trabajo; entramos como poco mas que adolescentes, y Dios nos ha 

llevado por un largo camino, dejando decepciones en el camino, pero experimentando grandes victorias. 

Gracias a tus papas también, por dejarme dormir en su casa y darme de comer tantas veces. 

Finalmente, gracias toda la juventud de AJEC Pacifico. Tengo memorias grabadas en mi mente que me 

hacen sentir extremadamente orgulloso de ustedes, y me dan la seguridad de que cosas mejores vienen 

para nuestra juventud. Ha sido un honor y privilegio servirles estos 12 años, y representar a nuestra 

hermosa región en muchos lugares. Convenciones, congresos, campamentos, y más; todo ha sido una 

aventura. Los tengo en el corazón; oro para que Cristo siga siendo formado en nosotros, y que su reino 

se manifieste en nuestras vidas. Y que nunca deje de sonar el Pa-Pa-Pacifico! 

 

Rendido hoy, 1 de Julio del 2022  

  

 Atentamente:  

David Henríquez  
Presidente Regional AJEC Pacifico 

2015-2022 



Reuniones Oficiales con la Directiva AJEC y Ejecutivo Regional  

Julio 28, 2021  Virtual 

Septiembre 29, 2021 Virtual  

Octubre 27, 2021 Virtual 

Noviembre 3, 2021 Virtual 

Diciembre 1, 2021 Virtual 

Diciembre 15, 2021 Virtual 

Enero 8, 2022 Virtual 

Febrero 5, 2022 Ontario, CA 

Marzo 16, 2022 Virtual 

Abril 4, 2022 Virtual 

Abril 18, 2022 Virtual 

Abril 25, 2022 Virtual 

Mayo 9. 2022 Virtual 

Mayo 16, 2022 Virtual 

Junio 6, 2022 Virtual 

Junio 13, 2022 Virtual 

Junio 23, 2022 Virtual 

Junio 27, 2022 Virtual 

  

 

Eventos Distritales y Regionales  
Julio 22-24, 2021 Convención Unida Phoenix, AZ 

Agosto 20, 2021 Kahoot Night Virtual 

Septiembre 10-11 Seminario Liderazgo Juneau, AK 

Diciembre 4, 2021 “Anchored” Virtual 

Febrero 26, 2022 Capacitacion de lideres Virtual 

Marzo 18, 2022 “Noche con AJEC” Virtual 

 

 

Otras Visitas 
Octubre 29, 2021 Integración de Iglesia IDDPMI Centro Phoenix 

Diciembre 18-20 Campamento Las Vegas Prescott, AZ 

 


