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Querido Cuerpo Ejecutivo, Miembros del Cuerpo Ministerial, Vicepresidentes 

Distritales, presidentes locales y miembros de asamblea, les saludo en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. Orando que el señor bendiga sus familias y que el Espíritu 
Santo sea con ustedes. 
  

A continuación, presento un informe detallado del trabajo realizado durante el 
período 2021-2022 en nuestra región: 
 
 

Evento Total 

Reuniones con Directiva AJEC y Ejecutivo 13 

Eventos Regionales, Distritales, y Locales 5 
Eventos Virtuales 3 

 

Logros: 
➢ Inversión para viaje seminario de presbíteros y líderes en Juneau, Alaska 

➢ Inversiones para el aprendizaje y crecimiento del liderazgo regional. 

➢ Destinar finanzas hacia eventos futuros, y asegurar un depósito para el campamento 2022. 

 

Recomendaciones: 
➢ Continuar inversiones para líderes regionales que beneficien a los jóvenes de nuestra región 

➢ Incorporar pagos electrónicos en la página web, además, expandir las plataformas para recibir 

las cuotas 

➢ Continuar inversiones en eventos de alcance masivo virtual; Ej. Social Media, etc. 

➢ Crear una base de datos a través de la página web y que las sociedades locales puedan ver su 

estado en tiempo real. 

➢ Usar la inversión de $500.00 entregada en 2020, para evento de jóvenes con el ministerio de 

Lucas Leys. 

➢ Buscar métodos para aumentar el número de iglesias que aportan hacia AJEC – En el 2021-2022 

solo el 49 % de iglesias integradas aporto. 



 

 

Agradecimientos:                                                        

 

Gracias primeramente a Dios, pues es El quien me fortalece y sustenta cada día. Es su amor y 

gracia en mi vida que lo hace todo posible, su Espíritu Santo que ha sido consuelo en los momentos 

difíciles, pero nos acompaña y está siempre con nosotros. Es un privilegio servirle a Él y glorificarle en 

todo lo que hago. 

Gracias a mis padres por sus consejos, por su amor, y esfuerzo a través de los años, a mi familia 

que siempre está a mi lado. También, doy gracias mis pastores Jorge y Blanca Guevara por extenderme 

una cálida bienvenida a mi iglesia en Corona. A los jóvenes que he conocido y con los que he podido 

trabajar los últimos meses y que me motivan a crecer y ser un mejor líder y mentor. 

A mi familia de AJEC, gracias por cada momento de alegría, le agradezco por su amistad y por las 

buenas memorias que ahora tengo conmigo – es un privilegio servir junto a ustedes y haber crecido 

junto a ustedes los últimos años. También a todo AJEC pacifico, servirles como tesorero ha sido una 

experiencia y privilegio que me ha enseñado mucho y me deja con muchos recuerdos bellos con muchos 

de ustedes. 

Finalmente, a Clara, mi esposa, estar en AJEC fue lo mejor que me pudo suceder. Nos 

encontramos aquí, formamos una hermosa amistad, sin pensarlo trabajamos juntos por varios años – 

aprendimos uno del otro como amigos, lideres, creciendo y deseando lo mejor para esta juventud. Me 

enamore de tu corazón y pasión por Dios y por los jóvenes. Tú has sido mi mayor bendición y apoyo, te 

agradezco por cada momento, sonrisa, y memorias, y por las muchos por venir. Te amo. 

 

Rendido hoy, Julio 01 del 2022 

 

Atentamente: 

Nelson Rivas  
Tesorero Regional AJEC 

2021-2022 

 

  



 

 

Informe Financiero 2021-2022 
 

AJEC Region Pacifico  

2021-2022 

   

Entradas 

   

Convención 2021 $ 4,685.10   
Cuotas $ 8,965.36   
Integración $ 1,088.00   
Ofrenda de Amor $ 110.00   
Ventas $ 48.00   
   

   

   

   

   

Total de Entradas  $ 14,896.46  

   

Salidas 

   

   

Campamento 2022 $ (2,000.00)  
Convención 2021 $ (4,387.55)  
Convención 2022 $ (1,556.33)  
Eventos Virtuales $ (390.00)  
Mercancía $ (2,600.00)  
Oficina $ (947.28)  
Ofrendas de Amor $ (450.00)  
Seminario: Alaska $ (2,008.77)  
Viáticos $ (2,602.72)  
   

   

Total de Salidas  $ (16,942.65) 

   

Net Profit (loss)  $ (2,046.19) 

   

Balance Inicial  $ 11,700.90  
   
Balance en Banco  $ 9,654.71  
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Eventos Detallados 
 

Reuniones con directiva AJEC Y/O Ejecutivo: 
 

Fecha: Lugar: 

Julio 28, 2021  Zoom 

Septiembre 29, 2021 Zoom 

Octubre 27, 2021 Zoom 

Noviembre 3, 2021 Zoom 

Diciembre 1, 2021 Zoom 

Diciembre 15, 2021 Zoom 

Enero 8, 2022 Zoom 

Febrero 5, 2022 Ontario, CA 

Marzo 16, 2022 Zoom 

Abril 6, 2022 Zoom 

Mayo 16, 2022 Zoom 

Junio 6, 2022 Zoom 

Junio 13, 2022 Zoom 

 

Eventos Regionales, Distritales y locales: 
 

Fecha: Lugar: Evento: 

Julio 23 - 24, 2021  Phoenix, AZ Convención Unida 

Septiembre 9 - 11, 2021 Juneau, AK Seminario de Presbíteros y Lideres 

Octubre 29 - 30, 2021 Running Springs, CA Campamento Local – Iddpmi, Corona 

Febrero 27, 2022 Riverside, CA Servicio de Jóvenes 

Abril 22 – 23, 2022 Las Vegas, NV Asamblea Regional 

 

Eventos Virtuales 
 

Fecha: Lugar: Evento: 

Diciembre 4, 2021 Zoom Evento: “Anchored” Regional 

Febrero 26, 2022 Zoom Capacitación de Lideres 

Marzo 18, 2022 Zoom Vigilia Virtual 

 


