
 

 

 Informe de la Vicepresidenta Regional AJEC 

2021-2022 

XXXIX Convención de AJEC  

    Iglesia de Dios Pentecostal M.I Región Pacifico  

Julio 1 y 2 del 2022 — Santa Ana, CA  
 

Salmos 143:10 NTV 
“Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen Espíritu me lleve hacia 

adelante con pasos firmes.” 

Apreciado Ejecutivo Regional, Presbíteros, Cuerpo Ministerial, Vicepresidentes Distritales, 

Presidentes Locales y Delegados, y está distinguida asamblea presente, me gozo en saludarles en el 

amor de Cristo, creyendo que Él Padre Celestial los tiene saludables y gustando de su múltiples 

bendiciones. Rindo informe del trabajo realizado durante el periodo fiscal 2021-2022: 

 
 

Reuniones Oficiales con la Directiva AJEC y Ejecutivo Regional 
Fecha: Lugar: 

Julio 28, 2021 Virtual 

Octubre 27, 2021 Virtual 

Diciembre 1, 2021 

Diciembre 15, 2021 

Enero 8, 2022 

Febrero 5, 2022 

Abril 4, 2022 

Abril 18, 2022 

Abril 25, 2022 

Virtual  

Virtual 

Virtual 

Ontario, California (Oficinas Regionales) 

Virtual  

Virtual 

Virtual 



Mayo 9, 2022 

Mayo 16, 2022 

Abril 25, 2022 

Mayo 9, 2021 

Virtual 

Virtual 

Virtual 

Virtual 

May 16, 2022 Virtual  

Junio 6, 2022 Virtual 

Junio 13, 2022 Virtual 

Junio 23, 2022 

Junio 27, 2022 

Virtual 

Virtual 

Eventos Distritales y Regionales 
Fecha: Motivo: Lugar: 

Julio 22-24, 2021 IX Convención Unida Gibson, Arizona 

Diciembre 4, 2021 Anchored – Online Service Virtual 

Diciembre 18, 2021 Navidad con Jesús  Baja California, México 

Febrero 16, 2022 Capacitación de Líderes  Virtual  

Marzo 18, 2022 Noche con AJEC – Vigilia Virtual 

Abril 15-16, 2022 Celebración de Vida –  

Rev. Mario Porras  

Phoenix, Arizona 

Junio 11, 2022 Graduación de Mizpa Santa Ana, California 

 

 

 

Visitas a Iglesias y Actividades Locales 
Fecha: Lugar: 

Septiembre 3, 2021  IDDPMI Arvin 

 

Logros: 



• Se conversó con los líderes acerca del trabajo en sus iglesias locales. 

• Se logró conversar, asesorar y responder inquietudes a líderes sobre el trabajo de sus 
iglesias locales y responsabilidades regionales.  

• Colaboré con el Presidente en la organización y planificación de la visión y misión de 
actividades generales para el mejoramiento de la asociación. 

• Se logro representar AJEC Pacifico en el evento de Navidad con Jesús en México. 
  

Proyecciones: 
1. Tener un Congreso, Campamento, o evento para la preparación y desarrollo de jóvenes que 
deseen capacitación para ser enviados a los campos misioneros y cómo servir mejor a su 
comunidad. 

2. Seguir apoyando a la Región Costa del Pacífico y o diferentes regiones de otros países 
eclesiásticos y misionales en su crecimiento y capacitación. 
  
3. Hacer un viaje misionero a corto plazo.  
  
 

Agradecimientos 
“Prueben y vean que el SEÑOR es bueno; ¡qué alegría para los que se refugian en él!” Salmos 
34:8 NTV. 

  
Gracias bella juventud de la Región del Pacifico por su confianza al permitirme servirles. 

Me llena y es de suma alegría el ver los que antes eran adolescentes convertirse en jóvenes 
esforzados y valientes. No se diga de los que eran jovencitos ahora son adultos maduros en su fe 
y creciendo en todos los aspectos. Muchísimas gracias a mis Pastores Samuel Humberto y Doris 
Elizabeth Mejía, por su motivación, constante oración, y consejo a mi vida. Soy inmensamente 
bendecida por ustedes. Dios me concede los mejores pastores para el desarrollo de mi carácter y 
ministerio. No tengo como agradecer a mis padres por siempre darme ánimos y mostrarme el 
amor de Cristo cuando más lo necesito. Dan, amor mío, mi dulce compañero de vida, gracias por 
crecer conmigo, por unirte en mis preocupaciones y orar por ellas, callar mis dudas, por amarme 
en mis altas y bajas, y por impulsarme a ser mejor aún en nuestras imperfecciones. Dios me 
conceda la dicha de seguir cumpliendo sus sueños juntos contigo y vivir siempre para Él. A mis 
queridos Colegas de AJEC, David, Nelson, Clara, Evelyn, Emely, Stephanye, gracias por todo su 
esfuerzo, empeño y colaboración. El trabajo que hacen no es en vano y de Dios recibirán la 
recompensa. A esta linda asociación sigamos adelante con nuestros ojos puestos en el autor y 
consumador de nuestra fe. Que el Espíritu Santo nos guie a un mejor por venir. ¡Dios nos ha 
entregado la victoria!  

 
Rendido hoy 1ero de Julio 2022. 
 
 
Atentamente: 

Susana Abigail Mercado 
Vicepresidenta Regional AJEC 
2021-2022 


