
Dirección Postal: 
Attn: AJEC Pacifico 
534 N. Euclid Ave. #9 
Ontario, CA 91762      

Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo 
www.ajecpacifico.com 

 

Pastor/a Local,  
Esperando que las bendiciones del Señor sean sobre usted y su familia, nos comunicamos con usted por 
medio de la presente para actualizar nuestro banco de datos de líderes de jóvenes de la Región del 
Pacifico. Le pedimos hacer llegar dicha forma a su presidente/a de jóvenes, firmar y hacerla llegar a 
nuestras oficinas de AJEC o por medio de otros métodos que tenemos disponible. Más información y 
detalles se pueden encontrar más abajo en esta carta.  

Presidente/a Local,  
Te saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Te felicitamos y nos enorgullecemos en tener a 
jóvenes apasionados por la obra como tú. Has decidió tomar un reto este año al trabajar y ser la cara de 
la sociedad de jóvenes de tu iglesia, pero te aseguramos que el Señor no da cargos que no puedas 
llevar. Dios es nuestra fuerza, nuestro aliento, y refugio. ¡Cuenta con tu Directiva Regional de AJEC para 
cualquier cosa! ¡Estamos para servirte! Sabemos que este año Dios trae cosas maravillosas para la 
juventud y sabemos que este año continuará la victoria que Dios da a sus fieles.  

A continuación, hay una forma que pedimos que llenes completamente y entregues a tu pastor/a para 
ser mandada al Departamento de Secretaria. La forma estadística junto a esta carta, Banco de Datos, 
puede ser mandado por medio:  

• Escanear y enviando por correo electrónico – secretaria@ajecpacifico.com 
• Por medio de forma digital en nuestra página de web – www.ajecpacifico.com 
• Enviando por nuestro correo postal a nuestras oficinas regionales, localizadas en la siguiente 

dirección: 
Attn: AJEC PACIFICO 
534 N. Euclid Ave. #9 
Ontario, CA. 91762 

Por favor de entregar esta forma con los datos ANTES del 15 de Junio, 2022. La forma pide la 
información de contacto de cada uno de los líderes de la directiva de jóvenes. Si por cualquier motivo, 
dentro de la directiva de jóvenes de tu iglesia no existe una posición, favor de dejar esa caja en blanco.  

Gracias por tu cooperación y sigue adelante. Recuerda que nadie tenga en poco tu juventud, si no, que 
seamos ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor espíritu, fe y pureza.  

Atentamente,  

 

Secretaria de AJEC     Sub-Secretaria de AJEC 
Clara Rivas  Evelyn Saucedo 
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AJEC - BANCO DE DATOS DE LIDERES LOCALES 2018-2019: 
 
IGLESIA: _________________________ PASTOR/A: _____________________ 

DIRECCION DE IGLESIA:   

CONSEJEROS: _____________________________ 

 

 
*Total de 
Jóvenes: 

Suma total de los jóvenes de todas las edades dentro de la Iglesia. 

*Graduados 
del Mizpa 

Jóvenes que hayan graduado del Instituto Bíblico Mizpa en este año escolar. 

*Casados Jóvenes casados que participan con la sociedad pero que aún no tienen hijos. 

DATOS DE LIDERAZGO LOCAL 

Posición: Nombre y Apellido: Número de Contacto: Email: 

Presidente/a:   
 

 

Vice-Presidente/a:    

Secretario/a:    

Sub-Secretario/a    

Tesorero/a:    

Sub-Tesorero/a    

Vocal #1:    

Vocal #2    

ESTADISTICA LOCAL DE JOVENES 
       

 12-14 Años 15-17 Años 18+ Años  Graduados 
Del Mizpa Casados 

Varones     
  

Hembras     

       

 TOTAL DE JOVENES   
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Declaración de Confirma y Responsabilidades: 
 

 

Yo,                                                     pastor/a de la iglesia,                                                      en la 

ciudad de                                                     confirmo que el adjunto banco de datos es actual 

y contiene la más reciente información del liderato local de jóvenes. Mantendré a la 

Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo al día con cualquier cambio en posición e 

información de contacto de cada líder local de jóvenes.  

 

Firma del Pastor/a Local:                                            

Firma del Presidente/a de Jóvenes:      

Fecha:  

        
 

 
 

 
 
 
 

PARA USO OFICIAL: 
 

Formas Recibidas Por:    
                                                         NOMBRE       TITULO 

Fecha:  
 
Entregadas Por: _________________ 


