
 

 

Informe	de	Secretaria	Regional	AJEC	
2021-2022	

XXXIX	Convención	Regional	AJEC		
Julio	1-2,	2022		
Santa	Ana,	CA	

	
Apreciable	Cuerpo	Ejecutivo,	Miembros	del	Cuerpo	Ministerial,	y	miembros	de	esta	

asamblea,	les	saludo	en	el	nombre	de	nuestro	Padre	Celestial,	y	que	Dios	bendiga	sus	vidas	
en	abundancia.	

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

	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Reuniones	Oficiales	con	la	Directiva	AJEC	y	Ejecutivo	Regional	 17	

Eventos	Distritales	y	Regionales	 6	

Otros	Eventos	 2	

AJEC Meetings Dates 
Zoom July 28, 2021 
Zoom September 29, 2021 
Zoom October 27,2021 
Zoom November 3, 2021 
Zoom December 1, 2021 
Zoom December 15, 2021 
Zoom January 8, 2022 

Ontario- Offices February 5, 2022 
Zoom March 16, 2022 
Zoom April 4, 2022 
Zoom April 18, 2022 
Zoom April 25, 2022 
Zoom May 9, 2022 
Zoom May 16, 2022 
Zoom June 6, 2022 
Zoom June 13, 2022 

Events Events Dates 
38th Annual Regional Convention AJEC (unida) Phoenix, Arizona  July 23-24, 2022 

Cuerpo Pastoral& Lideres Regionales Juneau, Alaska September 9-13, 2021 
Corona Youth Camp- Pali Camp Running Springs, Ca October 29-31, 2021 

“Día del Joven” Riverside, Ca November 28, 2021 
AJEC Virtual- Anchored Virtual December 4, 2021 

AJEC Virtual- Capacitation de Lideres (Taller 1) Virtual February 26, 2022 
AJEC Virtual- (Taller 2) Vigilia Virtual March 18-(19), 2022 

Assamblea Regional Las Vegas, Nevada April 22-23, 2022 



 

 

	

Logros:	

v Logramos	realizar	una	registración	en	línea	para	nuestros	eventos	de	AJEC	y	

seguimos	mejorando.	

v Logramos	establecer	mejor	la	votación	en	línea,	para	que	en	futuros	eventos	sea	la	

forma	de	votación	establecida.	

v Logramos	a	digitalizar	varios	documentos	y	aplicaciones	de	nuestra	asociación	para	

estar	al	tanto	con	la	tecnología	y	el	proceso	de	documentos.	

v Crear	un	folder	digital	de	varios	documentos	administrativos	en	nuestra	“nube	de	

computación”	para	tener	acceso	por	medio	del	internet.		

v Se	han	mantenido	todos	los	minutos	de	las	juntas	en	nuestra	cuenta	para	futuros	

secretarios,	puedan	usarlo	como	ejemplo	y	modelo.	

v Tuvimos	la	oportunidad	de	Integrar	a	Iglesias	junto	al	equipo,	7	nuevas	

integraciones.	

	

Proyecciones/Recomendaciones:	

v Recomendamos	que,	en	el	futuro,	motivemos	aun	mas	a	las	iglesias	a	enviar	los	

formularios	de	secretaria.	Que	tengan	la	misma	importancia	a	presentar	que	todos	

los	otros	formularios.	La	razón	es	porque	tener	los	números	de	demográfica	ayuda	

al	equipo	a	poder	organizar	eventos,	conferencias,	talleres,	etc.	conforme	la	

audiencia	que	tengamos.	

v Recomendar	que	como	organización	y	cuerpo	de	Cristo	trabajemos	juntos	para	

apoyar	el	departamento	de	secretaria	con	cualquier	información	estadísticas	y	

administrativas	necesarias	de	cada	sociedad	organizada.	

v Tener	al	día	las	direcciones,	números	telefónicos	de	todos	nuestros	pastores	de	la	

Región	del	Pacifico.	(Nos	seguimos	recuperando	como	Iglesia	en	la	estabilidad	

después	de	la	pandemia)	

v Llevar	un	récord	de	toda	sociedad	de	jóvenes	que	ha	sido	integrada	a	AJEC.	

v Trabajar	con	el	departamento	de	secretaria	regional	IDDPMI,	para	poder	obtener	la	

información	mas	al	corriente.		

	



 

 

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Es importante que toda Iglesia pueda llenar la forma de secretaria para poder obtener la 
información mas corriente posible. 

• Al igual cuando hay un cambio de dirección de la iglesia al igual cambio de dirección 
para correo postal, hacer saber el departamento de secretaria de AJEC para poder estar al 
día con su información al igual de poderles mandar documentos importantes. 
 
 

 

 

 

 

 

Jovenes reportados por medio del formulario de Secretaria	 TOTAL:		1,029	
Jovenes reportados a Dept. de Secretaria del Ejecutivo	 TOTAL:		3,121	

Iglesias	Integradas	en	el	año	2021-2022	AJEC	 7	

Iglesias	en	la	Región		 87	

*Números	Estadísticos	2021-2022	fueron	obtenidos	de	parte	de	todas	la	iglesias	que	hicieron	lo	posible	por	mandar	so	
formailario	de	‘Banco	de	Datos’	a	Secretaria. Se les agradece grandemente por su diligencia y compromiso. 



 

 

Agradecimiento: 

         Primeramente, quiero agradecer a mi padre celestial, que ha sido mi fuerza y paz en 
todo momento. Ha sido un año de muchos cambios y ajustes, y aun agradecida porque Dios 
me a brindado el privilegio de poder trabajar con este equipo maravilloso, y poder servir a 
nuestra bella juventud de AJEC Pacifico.  
         Agradezco a mi esposo Nelson por su gran amor y apoyo. Ha sido un año lleno de 
mucha alegra y momentos hermosos a tu lado, al igual momentos de crecimiento en lo 
personal, espiritual y ministerial. Ha sido de gran bendición casarme con el hombre que 
Dios tenia preparado para mi. Le doy gracias a Dios por tu amor y paciencia, y la gran 
felicidad que me das. Es una gran bendición trabajar a tu lado y poder servir a nuestro 
Dios juntos y servir a la hermosa juventud de AJEC Pacifico. A mi familia, que en todo 
momento me han brindado apoyo en mi labor con el equipo de AJEC. Aun en los cambios 
su amor y apoyo han sido mas fuertes que nunca hacia mi y Nelson.  Sus oraciones me han 
ayudado a perseverar, y sus consejos y palabras de aliento me han ayudado a no 
desvanecer. Los que en momentos difíciles me han dado palabras de aliento, al igual me 
han dado lo confianza necesaria para poder ejercer mi cargo lo mas efectivo posible. 
Siempre sus palabras fueron que todo sacrifico tendrá́ su recompensa, al igual que yo me 
encargue de los asuntos de mi Padre y el se encargará de los míos. A mis pastores Jorge y 
Blanca Guevara, por su apoyo en mi ministerio, siempre me han motivado a seguir el 
Llamado de Dios a mi vida. Su amor y comprensión en todo momento difíciles, y sus 
oraciones y ayunos  
         Para mi equipo de AJEC, se han convertido en mas que amigos, si no, que se han 
convertido en una segunda familia. Han sido de gran bendición para mi vida, hemos 
aprendido juntos, llorado juntos, reído juntos, y nos hemos apoyado en todo momento. Yo 
se que El Señor y su propósito ha sido mas grande de lo que nos pudimos imaginar o 
entender y de una o otra manera AJEC nos a juntado, pero, El amor de Dios nos va a tener 
unidos de por vida. Yo e podido ver el amor y empeño de cada miembro del equipo, y el 
tiempo que toman para invertir en lo que es la labor en la obra del Señor. Siempre a sido 
un anhelo poder trabajar con la juventud, y poderles servir. Ha sido un privilegio poder ser 
parte de un equipo tan apasionado por Dios, primeramente, al igual apasionados por el 
bienestar espiritual de nuestra juventud.  
        Gracias a nuestros jóvenes por la confianza de tenerme en esta posición, porque mas 
allá́ del nombramiento, este trabajo es para servirles a ustedes con amor. Siempre es un 
placer planificar eventos, conferencias, campamentos, que pueda llevar a nuestra juventud 
a un nivel espiritual mas alto y a un conocimiento mas profundo, pero sobre todo tener un 
encuentro con nuestro Padre Celestial genuino. 

Atentamente,		

 

Clara	Rivas	García	
Secretaria	Regional	de	AJEC	2021-2022		

Clara Rivas García  


