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Santa Ana, California 
 
 

Distinguido Cuerpo Ejecutivo, miembros del Cuerpo Ministerial, y miembros de esta asamblea, 

les saludo en el nombre de nuestro Padre celestial. Dando gracias a Dios por esta oportunidad 
de reunirnos una vez más después de tanto tiempo. Orando que el señor bendiga sus familias y que 
el Espíritu Santo sea con ustedes siempre. 

 

A continuación, presento el informe del trabajo realizado durante el 2021-2022 dentro 
de nuestra región: 

 
Reuniones oficiales con la directiva AJEC      18  
Eventos Virtuales         5 
Visita a iglesias          2 
Eventos regionales          2 

 
 
 
Logros: 

• Se logro mantener informada a las iglesias, a nivel regional de las actividades que la asociación 
desarrollaba en la Región del Pacífico 

• Se logro compartir fotografías y videos de nuestras actividades por medio de nuestras redes 
sociales.  

• Se logró empezar un evento virtual: Kahoot! Donde los jóvenes participaban de dinámicas 
espirituales. 

• Se logro tener actualizada la página web de AJEC Pacifico (www.ajecpacifico.com) con recursos 
y formas para nuestros jóvenes.  

• Se llevo a cabo “Noche con AJEC,” un evento virtual por Zoom.  

• Se logró crear el diseño grafico para las nuevas camisetas de AJEC. 

• Se mantuvo tener una comunicación con la mesa ejecutiva para asistencia y apoyo 

• Junto con nuestro Vice-presidente regional, Jerrickson Palvannan, se logró compartir una 
conferencia de abuso infantil y conferencia de uso de substancias y sus repercusiones. 

• Se mantuvo constante comunicación con los lideres regionales de AJEC Pacifico. 
 

Proyecciones: 

• Crear un comité de relaciones públicas que asistan con el contenido digital y las redes sociales 
de AJEC Pacifico, con miembros de los diferentes estados en la región.  

• Aumentar la presencia de AJEC Pacifico en las redes sociales. 

• Trabajar con sociedades locales de jóvenes para usar las cuentas de redes sociales de su iglesia 
para promover eventos regionales. 

http://www.ajecpacifico.com/


 

 

• Promover eventos locales, distritales y regionales en nuestras redes sociales. 

• Actualizar la página web www.ajecpacifico.com con informes y recursos nuevos  

• Mantener contacto con enlace del ejecutivo para planificar futuro eventos regionales  

 

Reuniones Oficiales con la Directiva AJEC 

Fechas        Lugar 

07/24/22        Phoenix, AZ 
07/28/21        Virtual 
09/29/21        Virtual 
10/27/21        Virtual 
11/03/21        Virtual 
12/01/21        Virtual 
12/15/21        Virtual 
01/08/22        Virtual 
02/05/22        Ontario, CA 
03/16/22        Virtual 
04/04/22        Virtual 
04/18/22        Virtual 
04/25/22        Virtual 
05/09/22        Virtual 
05/16/22        Virtual 
06/06/22        Virtual 
06/13/22        Virtual 
06/21/22        Virtual 
06/27/22        Virtual 
 

Eventos Virtual 

08/25/21        Kahoot! Night 
10/20/21        Kahoot! Night 
12/04/21        Conferencia: Ancla 
02/26/22        Capacitación de lideres 
03/18/22        Noche con AJEC 
 

Visita a Iglesias 

09/03/21        Arvin 
02/23/22        Wasco 
 

Eventos regionales  

09/11-9/12/21        Capacitación de líderes: Alaska 
10/22-10/23/22       Seminario de cuerpo ministerial 

y familias: Salina 

http://www.ajecpacifico.com/


 

 

Agradecimientos 
 
Primeramente, le doy toda la gloria y honra a mi padre celestial. Dios por su gracia, me dio el privilegio de 

servirle a Él, y la juventud del Pacifico este año. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo por la vida llena de bendición 
que me has dado. Reconozco que no es por quien yo soy, sino que es por tu gracia y voluntad que puedo estar aquí 
dando este informe a esta asamblea. 

Le doy gracias a mi equipo de AJEC. Gracias jóvenes por aceptarme y ayudarme mientras navegaba mis 
responsabilidades de relaciones públicas. Gracias por sus consejos y su apoyo en todo. Gracias por aceptarme en el 
equipo y la familia. ¡Los aprecio mucho! 

Ley doy gracias a Dios por mi iglesia local. Siempre me apoyan en todas mis labores. Siempre están ahí para 
dar buenos consejos y ayudar en lo que pueda, gracias. 
Finalmente, le doy gracias a Dios por mi Pastor Jerrickson Palvannan y su esposa Gladys y sus hijos Jefferson y 

Jefferina. Gracias por aceptarme en su familia, por hacerme su hija. Gracias por todo el apoyo, consejos, ideas y 

amor. Se que siempre puedo confiar en ustedes. I love you with all my heart.   

God is good, all the time! 

Rendido hoy, 01 de Julio del 2022. 

Atentamente, 

Crystal Escobar 
Relacionista Publico 
AJEC Pacifico 
2021-2022 


