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II. Introducción | Introduction 

Señor Obispo Rev. Carlos Trabal y comité ejecutivo, Presbítero Rev. Angel Rosario, Presidente Regional AJEC,  
Pastor Allam Sanchez y Junta de Directores AJEC, Cuerpo Ministerial. Líderes Distritales, Presidentes de jóvenes y jóvenes 
todos, que Dios les bendiga siempre. 

 Agradezco a Dios, por permitirme ocupar esta posición y así poder trabajar para el crecimiento de nuestra juventud 
y el distrito Central. 
 Fui electa el 18 de mayo del 2019 como Vicepresidenta Distrital.  A continuación, les presento el informe como 
Vicepresidente del Distrito Central comenzando desde mayo 2019. 

 

III. Labores Realizadas | Tasks Accomplished 

1. Presidí todas las reuniones físicas y telefónicas de la directiva. 
I presided over all the district board of directors physical and phone meetings. 

2. Elaboré y desarrollé junto a la directiva el plan de trabajo distrital. 
Together with the board of directors, we elaborated and developed the district plan of work. 
 

3. Sometí el plan de trabajo a la Junta de Directores Regional. 
I submitted the plan of work to the Regional Board of Directors. 
 

4. Mantuve comunicación con los Pastores, Líderes de Jóvenes locales, y Líderes Distritales y les brinde mi ayuda 
en todo lo posible. 
I maintained communication with the Pastors, local Youth Leaders and District Leaders and helped them 
in every way possible. 
 

5. Preparé junto a la Directiva Distrital la programación de las actividades distritales. 
Together, the District board of directors and I made the program for all the district activities. 
 

6. Mantuve comunicación con el Líder de Enlace Awilda Vazquez. 
I maintained communication with our Regional Liaison Awilda Vazquez. 
 

7. Asistí a todas las actividades locales, distritales y regionales que se me hizo posible. 
I attended all local, district and regional activities that were possible for me. 
 

8. Visité y apoyé a las Iglesias locales que se me hizo posible. 

I visited the local churches that were possible for me. 
 

9. Predique y ministré en Iglesias locales donde fui invitada. 
I preached and ministered in local churches where I was invited.  
 

10. Redacté el informe de Vicepresidente para esta honorable asamblea. 
I redacted the report of the Vice President for this honorable assembly. 
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IV. Reuniones | Meetings 
 

Reuniones | Meetings (2019-2020) 

Comité | Directiva | Departamentos 
Committee | Directive | Departments 

Cantidad 

Quantity 

Junta de Directores Distrital AJEC 

AJEC District Directive  

8 

Líderes Regionales 

Regional Leaders 

18 

Retiro de Obreros 
Minister’s Retreat 

6 

Total de Reuniones 
Total Meetings 

32 

 

 

V. Actividades | Activities 

 

Visitas | Visits (2019-2020) 

Actividades  

Activities 

Cantidad 

Quantity 

AJEC Regional 

AJEC Regional 

3 

AJEC Distritales 

AJEC District 

6 

Iglesias visitadas 

Churches Visited  

13 

Total de Visitas 

Total Visits 

22 

 

 

 

Reuniones | Meetings (2020-2021) 

Comité | Directiva | Departamentos 

Committee | Directive | Departments 

Cantidad 

Quantity 

Junta de Directores Distrital AJEC 

AJEC District Directive  

6 

Líderes Regionales 
Regional Leaders 

9 

Retiro de Obreros 
Minister’s Retreat 

5 

Total de Reuniones 
Total Meetings 

20 

Visitas | Visits (2020-2021) 

Actividades  

Activities 

Cantidad 

Quantity 

AJEC Regional 

AJEC Regional 

3 

AJEC Distritales 

AJEC District 

8 

Iglesias visitadas 

Churches Visited  

3 

Total de Visitas 

Total Visits 

14 
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VI. Logros Alcanzados | Achievements 

2019-2020 

1. Implementamos el tema distrital en nuestras actividades del año eficazmente: “Encuentro: Cara a Cara” basado en 
Génesis 32:30. 
We effectively implemented the district theme in our activities: “Encounter: Face to Face” based on 
Genesis 32:30. 

 

2. Realizamos un Departamento de Comunicaciones, un Departamento de Juveniles, y un Departamento de Educación 
Cristiana para poder ayudar a nuestras Iglesias locales. 
We developed a department for communications, a department of juveniles, and a department of Christian 

Education to further help our local churches. 
 

3. Ganamos primer lugar en el torneo de baloncesto y en las olimpiadas Bíblicas en el campamento regional de AJEC. 
We won first place in the basketball tournament and the Bible Olympics in the AJEC regional camp. 
 

4. Logramos ser el distrito que más jóvenes trajo al campamento regional de AJEC. 
We were the district that brought the most youth to the AJEC regional camp. 

 

5. Celebramos un culto especial dedicado a nuestros líderes locales de jóvenes. 
We celebrated a special service dedicated to our local youth leaders.  
 

6. Auspiciamos un lock-in y capacitación de líderes locales de jóvenes bajo el tema “Quién Dices Que Soy” con el 
propósito de informarles sobre la actividades en el calendario, compartir con ellos la Palabra de Dios y participar 
todos en una dinámica. Fue un tiempo de koinonía donde pudimos disfrutar juntos. 
We organized a lock-in and a leadership summit for our local youth leaders under the theme “Who You 
Say I Am” with the purpose of informing about the activities in the calendar, sharing with them the Word 
of God and participating in a group challenge. It was a time of communion we were all able to share 

together. 

 
7. Se creó un nuevo diseño para las camisetas vendidas con el tema del año. 

A new t-shirt design with the theme of the year was created and sold for the district. 
 

8. Usamos recursos de nuestro distrito para nuestras actividades. 
We used resources from our district for our activities. 
 

9. Mantuvimos nuestra cuenta de Facebook e Instagram activa con el propósito de informar de todas las actividades 
distritales y regionales. 
We maintained our Facebook and Instagram page active with the purpose of informing about all of our 

district and regional activities. 
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10. Juntos como un distrito, dedicamos una semana para ayuno y oración donde el distrito preparó un devocional para 
cada día de la semana.  
Together as one district, we dedicated a week of fasting and prayer where the district prepared a 

devotional for every day of the week. 

 

11. Celebramos nuestro Congreso Distrital bajo el tema, “Purposed: Called. Equipped. Chosen.” en la iglesia de 
IDPMI de Dean Rd. y de IDPMI Kissimmee 1 (Fortune Rd.). Donde tuvimos la experiencia de ser testigo de ver 
un santero rendir su vida a Cristo en los primeros 15 minutos del servicio. 
We celebrated our District Congress under the theme, “Purposed: Called. Equipped. Chosen.” in IDPMI of 
Dean Rd. and in IDPMI of Kissimmee 1 (Fortune Rd.). We had the experience to be a witness to see 

Santero give his life to Christ in the first 15 minutes of the service. 

 

12. Iniciamos nuestra primera Vigilia Distrital bajo el tema, “Quebrantados Ante Su Presencia” (Salmos 51:17). Se 
realizó en la IDPMI de la South Goldenrod y obtuvimos un respaldo de 16 de nuestras Iglesias distritales. 
We officiated our first District Vigil under the theme, “Broken Before His Presence'' (Psalms 51:17). It was 
realized in IDPMI of South Goldenrod, and we obtained the support of 16 of our district churches. 

 

13. Organizamos un car wash para recaudar fondos para el distrito. 
We organized a car wash to collect funds for the district. 

 
14. Organizamos una capacitación para los nuevos líderes locales de jóvenes del año. 

We organized a leadership summit for the new local youth leadership of the year. 
 

15. Además de las camisas distritales, se crearon diseños para nuestra camisa del Departamento de Adoración y la 
camisa oficial del Congreso Distrital. 
In addition to the district shirts, we created shirt designs for our Worship Department and the official shirt 

for the District Congress. 

 

16. Separamos un día para ayunar y orar juntos como directiva. 
We separated a day to fast and prayed together as a directive. 

 

17.  Dedicamos una noche para orar juntos como directiva. 
We dedicated a night of prayer together as a board of directors. 

 

18. Represente y ministré AJEC Distrito Central en el Festival Misionero en la IDPMI de Osceola. 
I represented AJEC Distrito Central and ministered in the Missions Festival of IDPMI of Osceola. 
 

19.  Representamos a AJEC Distrito Central en la vigilia distrital con un especial. 
We represented AJEC Central District with a special in the district vigil. 
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20. Junto con la Secretaria Distrital y Vocal 2, representamos a AJEC Distrito Central en el programa de radio del 
distrito. 
Together with the District Secretary and Vocal 2, we represented AJEC Central District on the district 
radio program.  
 

21.  Aumentamos los fondos distritales. 
We increased the district funds. 

2020-2021 

1. Implementamos el tema distrital en nuestras actividades del año eficazmente: “Restart” basado en Isaías 43:18-20. 
We effectively implemented our district theme: Restart based on Isaiah 43:18-20. 

 
2. Realizamos dos reuniones con el liderato de nuestro distrito a través de Zoom. 

We met on two occasions with our district leadership through Zoom. 
 

3. Celebramos nuestros graduandos del 2020, con un “drive by graduation celebration”. 
We celebrated our 2020 graduates with a drive by celebration. 

 

4. Representamos a AJEC Distrito Central en la vigilia virtual distrital con un especial. 
We represented AJEC Central District in our district vigil with a special. 
 

5. Organizamos una capacitación para los nuevos líderes locales de jóvenes del año. 
We organized a leadership summit for the new local leadership. 
 

6. Representé a AJEC Distrito Central en la convención virtual de AJEC RSE. 
I represented AJEC Central District in AJEC RSE Virtual Convention. 
 

7. Participé y ministré junto a AJEC RSE Endless Praise las veces que me necesitaban. 
I participated and ministered with AJEC RSE Endless Praise whenever they needed me. 
 

8. Nuestro Departamento de Música y Adoración ministró y ayudó en iglesias locales. 
Our worship department ministered and helped in different local churches. 
 

9. Separamos un día para ayunar y orar juntos como directiva. 
We separated a day to fast and pray together as a directive. 
 

10. Junto a los vicepresidentes de los distritos, preparé el programa de la Vigilia Unida de distritos. 
Alongside the other vice presidents, I prepared the program for the District United Vigil. 
 

11. Nos unímos a los otros distritas para realizar un “Regreso a Clases” noche de oración.  
We joined other districts for “Back to School” prayer night.  
 

12. Celebramos nuestro Congreso Distrital bajo el tema, “Inconmovibles” en los atrios de la iglesia de IDPMI Fortune 
Rd. 
We celebrated Our District Congress under the theme Unshaken in IDPMI Fortune Rd. 



  

 

  

ASOCIACION DE JOVENES EMBAJADORES DE CRISTO, REGION SUDESTE, EE.UU. 

IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 

                                            8 

INFORME DE VICEPRESIDENCIA 

 
13. Tuvimos la oportunidad de transmitir nuestro congreso por Radio Apocalipsis Network. 

We had the opportunity to transmit our District Congress through Radio Apocalipsis Network 

 

VII. Recomendaciones | Recommendations 

1. Ayudar a iniciar una sociedad de jóvenes en aquellas iglesias que no tienen o que tienen pocos jóvenes. 
Help initiate a youth society in the churches that lack or do not have any youth.  

2. Proseguir desarrollando más ministerios y líderes dentro de nuestra juventud a través de talleres y seminarios. 
Continue the development of more ministries and leaders within our youth through workshops and 

seminars. 

 

3. Trabajar más mano a mano con los pastores y líderes locales de jóvenes.  
Work more hand in hand with the pastors and local youth leaders.  

 
4. Desarollar a los juveniles atra vez de talleres y eventos creados para ellos solamente.  

Develop the juveniles through workshops and events created solely for them.  

 

5. Iniciar celulas cibernéticas distritales para fomentar el crecimiento en la Palabra de Dios y la unidad entre las 
Iglesias del Distrito. 
Initiate district cyber small groups to increase knowledge in the Word of God and to foment unity within the 

Churches of the District.  

 
6. Crear una “clínica” de música para el beneficio de nuestros músicos y adoradores. 

Create a music “clinic” for the benefit of our musicians and worshippers.  
 

VIII. Agradecimientos | Acknowledgements 

Primeramente, le doy gracias a mi Dios por el gran privilegio que me ha dado de poder trabajar para Él y para la 
juventud de este hermoso distrito. Este año ha sido un año diferente, lleno de retos y momentos inciertos, pero hoy doy 
gracias porque Dios ha sido bueno. En medio de tanto caos, pude ver la mano del Señor obrando. Gracias mi Dios porque 
tu siempre estas presente y tus promesas siguen fiel. Te amo Señor y con seguridad puedo decir que es solamente por tu 
amor y tu misericordia que puedo cantar victoria.  

Quiero agradecer a mi amado esposo Eli Sepúlveda por todo su amor, comprensión, paciencia, y apoyo. Ciertamente 
lo que Dios da, lo da sobrepasando nuestras expectativas. Tu sobrepasaste mis expectativas. Muchos no ven lo que haces 
tras bastidores, pero ten por seguro que Dios lo ve. Nunca dices que no y puedo descansar mi confianza en que tu siempre 
serás mi fiel compañero en esta jornada. Tu me empujas cada día para dar lo mejor para Dios y para esta hermosa juventud. 
Soy bendecida al tenerte a ti. Se que Dios nos ha unido con un propósito, y estoy a la expectativa de lo que él hará en 
nosotros. ¡Te Amo! 
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Le doy gracias a mi familia: mis padres Geovani e Ivonne Morales y mi hermana Giannibelle por siempre brindarme 
su constante ayuda y apoyo en todo momento. Gracias por sus oraciones y consejos. ¡Los amo! A mis pastores Rev. Juan y 
Lidu Ruiz por su apoyo y respaldo en nuestras actividades y sus oraciones. A mi líder de Enlace, Awilda Vazquez, gracias 
por tu ayuda, apoyo y por cada consejo que me has dado. Pero sobre todo, gracias por tu amistad. A los jóvenes de mi iglesia 
Juventud F.U.E.G.O. y mis consejeros de jóvenes Victor y Alany Ruiz, gracias por su respaldo en todo. Siempre tienen un 
lugar especial en mi corazón. ¡Los Amo! Al Rev. Eduardo Reys, quien fue mi Presbítero, gracias por su apoyo y respaldo y 
por siempre empujarnos para alcanzar nuestro máximo potencial. A mi Presbítero actual Rev. Angel Rosario, gracias por 
siempre estar a la disposición de nuestro equipo y juventud. Ustedes han sido de bendición para mi vida. 

A mi directiva Karielys, Cristian, Miguel y Yadiel mil gracias no expresaran lo agradecido que estoy por todo el 
trabajo que hicieron durante este año. En un año donde enfrentamos retos y obstáculos, ustedes nunca se rindieron. Y aunque 
hoy no seguiremos trabajando juntos en la misma directiva, siempre serán mis amigos y mi familia. Siento sumo gozo en 
mi corazón al ver cómo Dios los ha levantado como grandes líderes. Y se que su trabajo no termina aquí con AJEC porque 
largo camino les resta. Recuerden que AJEC es solo una escuela y toda esa preparación es para seguir trabajando en la viña 
de nuestro Señor. Le ruego a Dios que los siga bendiciendo y que Sus propósitos se cumplan en cada uno de ustedes. ¡Los 
Amo!  

Quiero agradecer a todos los líderes de departamentos y colaboradores que trabajaron junto a nosotros en este año. 
Pero en especial quiero agradecer a Yaniel Rosario que nos ayudó en todo lo que le solicitamos. Gracias mi hermano por tu 
apoyo y por siempre estar dispuesto a dar la milla extra. Tambien quiero reconocer la labor de Lyanne Rodriguez como 
nuestra directora de adoracion. Tu pasión por adorar es notable. Gracias por ser quien eres y por siempre servir con todo tu 
corazón. 

Quiero también reconocer y agradecer a cada presidente de jóvenes y sus directivas por enfrentar los desafíos de 
este año sin miedo. Ustedes son los más importante de nuestro equipo. Sus esfuerzos no son en vano. ¡Sigan adelante en el 
Señor! 

De lo más profundo de mi corazón, le agradezco a cada pastor, líder de jóvenes, y esta hermosa juventud del Distrito 
Central por decir presente. Es un privilegio servirles y se regocija mi corazón al saber que Dios seguirá haciendo cosas 
maravillosas entre nosotros. Estoy tan orgullosa de pertenecer al Distrito Central. ¡Los Amo!  

Sometido hoy sábado, 22 de mayo de 2021. 

Su hermana en Cristo,  

  

 

 

 

Giannis Sepúlveda, 
Vice Presidenta AJEC Distrital, RSE 
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II. Introducción | Introduction 

Señor Obispo Rev. Carlos Trabal y comité ejecutivo, Presbítero Rev. Angel Rosario, Presidente Regional 
AJEC, Pastor Allam Sanchez y Junta de Directores AJEC, Cuerpo Ministerial. Líderes Distritales, Presidentes 
de jóvenes y jóvenes todos, que Dios les bendiga siempre. 
 Agradezco a Dios, por permitirme ocupar esta posición y así poder trabajar para el crecimiento de nuestra 
juventud y el distrito Central. 

 Fui nombrada el 5 de mayo de 2020 como Secretaria Distrital.  A continuación, les presento el informe 
como Secretaria del Distrito Central comenzando desde mayo 2019. 

 

III. Labores Realizadas | Tasks Accomplished 

1. Establecí una buena comunicación con los pastores y líderes del distrito. 
I established good communication with pastors and district leaders.  

2. Asistí a todos los retiros y reuniones de obreros y líderes de nuestro distrito que se me hicieron posible. 
I attended all the retreats and meetings of workers and leaders in our district that were possible. 
 

3. Ayude en funciones de registración en el Campamento Regional. 
I helped with registration functions at the Regional Camp. 
 

4. Colaboré, junto a la directiva distrital, en la organización de las actividades. 
I collaborated, together with the district directive, in the organization of the activities. 
 

5. Asistí y representé el distrito en las actividades distritales y regionales. 
Together, the District board of directors and I made the program for all the district activities. 
 

6. Prepare junto a la directiva las programaciones de las actividades distritales 
I prepared, together with the directive, the schedules of the district activities. 
 

7. Visité y apoyé a las Iglesias locales que se me hizo posible. 

I visited the local churches that were possible for me. 
 

8. Rendí un informe trimestral de actividades a la Junta de Directores AJEC 
I submitted a quarterly report of activities to the AJEC Board of Directors. 
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IV. Reuniones | Meetings 

 

Reuniones | Meetings (2019-2020) 

Comité | Directiva | Departamentos 
Committee | Directive | Departments 

Cantidad 

Quantity 

Junta de Directores Distrital AJEC 

AJEC District Directive  

8 

Líderes Regionales 

Regional Leaders 

4 

Retiro de Obreros 

Minister’s Retreat 
2 

Total de Reuniones 
Total Meetings 

14 

 

 

V. Actividades | Activities 

 

Visitas | Visits (2019-2020) 

Actividades  

Activities 

Cantidad 

Quantity 

AJEC Regional 

AJEC Regional 

3 

AJEC Distritales 
AJEC District 

6 

Iglesias visitadas 

Churches Visited  

9 

Otros (fuera del distrito o concilio) 

Other (Out of the district or council) 

2 

Total de Visitas 

Total Visits 

20 

Reuniones | Meetings (2020-2021) 

Comité | Directiva | Departamentos 
Committee | Directive | Departments 

Cantidad 

Quantity 

Junta de Directores Distrital AJEC 

AJEC District Directive  

6 

Líderes Regionales 

Regional Leaders 

9 

Retiro de Obreros 

Minister’s Retreat 
3 

Total de Reuniones 
Total Meetings 

18 

Visitas | Visits (2020-2021) 

Actividades  

Activities 

Cantidad 

Quantity 

AJEC Regional 
AJEC Regional 

3 

AJEC Distritales 

AJEC District 

7 

Iglesias visitadas  

Churches Visited  

3 

Otros (fuera del distrito o concilio) 
Other (Out of the district or council) 

2 

Total de Visitas 
Total Visits 

15 
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VI. Logros Alcanzados | Achievements 

2019-2020 

1. Establecí una buena comunicación con los pastores y líderes del distrito y junto a mi directiva pude conocer más y 
motivar a los jóvenes. 
I established good communication with the pastors and leaders of the district and, together with my board, 

was able to get to know more and motivate young people. 

 

2. Asistí a todos los retiros y reuniones de obreros y líderes de nuestro distrito que se me hicieron posible 
I attended all the retreats and meetings of workers and leaders of our district that were made possible for 

me. 
 

3. Se pudo crear un Google Drive para los documentos de secretaria del distrito. 
I was able to create a Google Drive for the district secretariat documents. 
 

4. Ministre en la adoración a través del cántico y la música cuando se me fue brindado la oportunidad en el distrito.  
I ministered in worship through song and music when I was given the opportunity in the district. 

5. Solicite recordatorios para los retiros y eventos dentro del distrito a los otros miembros de la directiva. 
I requested reminders for retreats and events within the district from the other board members. 
 

6. Tuvimos nueve iglesias de nuestro distrito que pudieron asistir al campamento de AJEC. 
We had nine churches from our district that attended the AJEC camp. 

7. Realizamos la vigilia distrital donde se vio el respaldo de 16 de nuestras iglesias del distrito. 
We held the district vigil where we saw the support of 16 of our district churches. 
 

8. Creamos un taller para la juventud con actividades y conferencias donde se les enseñó sobre la secretaría y sus 
responsabilidades. 
We created a youth workshop with activities and conferences where they were taught about the secretarial 
and its responsibilities. 

2020-2021 

1. Creé y proveí un directorio distrital de los jóvenes en liderato. 
I created and provided a district directory to the youth in leadership. 

 
2. Establecí una buena comunicación con los pastores y líderes del distrito y junto a mi directiva pude conocer más y 

motivar a los jóvenes. 
I established good communication with the pastors and leaders of the district and, together with my board, 

was able to get to know more and motivate young people. 
 

3. Mantuve el Google Drive del distrito al día con los documentos de secretaria. 
I kept the district Google Drive up to date with the secretarial documents. 
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VII. Recomendaciones | Recommendations 

 
1. Continuar manteniendo actualizados los documentos de Google Drive. 

Continue to keep Google Drive documents up-to-date. 

 

2. Crear un archivo de calendario mensual que indique todos los próximos eventos locales y distritales, visible para 
todos los líderes locales. 
Create a monthly calendar file that lists all upcoming local and district events, visible to all local leaders. 
 

VIII. Agradecimientos | Acknowledgements 

Primeramente deseo dar gloria a Dios por su infinito amor y misericordia para conmigo. No sé dónde 
estaría si no fuera por la gracia infinita de Dios y sus bendiciones en mi vida. De esta manera, hoy quiero 
abiertamente darle gracias al Señor por siempre llevarme de su mano y darme fuerzas para seguir hacia delante. 
¡Ciertamente mi Dios es Fiel y Soberano! 

Le doy gracias a mi familia: mis padres, mi abuelita, y mis hermanas. ¡Son lo máximo! A mis pastores 
Rev. Angel Rosario y la Misionera Yadira Campos, gracias por su ayuda, consejos y constante respaldo en 
nuestros eventos. Gracias a los jóvenes de mi iglesia, Transcending Generation, por su disponibilidad para 
cooperar en nuestras actividades.  

A nuestra enlace Awilda Vazquez, gracias por tus consejos y por siempre ser accesible. Verdaderamente 
apreciamos tu esfuerzo, sentido del humor  y el respaldo que nos brindaste en nuestro eventos.  

A nuestra hermosa directiva: Giannis, Cristian, Miguel y Yadiel gracias por su amistad sincera y su 
compromiso continuo de trabajar juntos apasionadamente sin importar lo que se interponga en el camino. 
Ustedes me han enseñado a apreciar trabajar con un equipo tan increíble, pero también a contar el uno con el otro 
en momentos difíciles. Gracias a todos por impactar mi vida de una manera hermosa y por convertirse en mi 
familia extendida. Su amor y atención por los jóvenes es un recordatorio de por qué estamos aquí. Ha sido una 
tremenda bendición poder trabajar juntos estos últimos 4 años. ¡Los amo! 

A mi amado esposo Rafael ‘Felo’ Mendez Justiniano, gracias por todo tu apoyo y todo tu amor. Verdaderamente 
eres un constante reflejo del amor de Dios hacia el hombre y de Cristo a la iglesia. ¡Te amo! 
 

Y al distrito mas maravilloso de la Región Sudeste, Distrito Central: que Dios los continúe bendiciendo 
de forma muy especial. Recuerden: “Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean 
en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza.” 1 Timoteo 4:12. ¡Los 
amo!  

 
Sometido hoy sábado, 22 de mayo de 2021 
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Karielys V. Mendez-Sabat, 
Vice Presidenta AJEC Distrital, RSE 
 
 
IX. Informe Estadístico | Statistical Report  
 

Estadísticas de Afiliaciones Distrito Central | Central District Statistical Report of Affiliations  

Iglesia | Church Pastor 2020 2021 Juveniles Jóvenes Casados Aum/Des 

Fortune Rd.  Rev. Juan Ruiz 4 22 1 18 3 +18 

S. Goldenrod Rev. Natanael Rivera 25 25 9 16 0 0 

La Dahlia Rev. Charlie Ramirez 21 22 8 14 0 +1 

Wetherbee Rev. Luis A. Maldonado 0 0 0 0 0 0 

La Orange Rev. Ildemaro Justiniano 0 0 0 0 0 0 

Jamajo Rev. William Ortiz 0 0 0 0 0 0 

C. Goldenrod Rev. Ephrain Padilla 0 42 16 22 4 +42 

N. Goldenrod Rev. Jose O. Rodriguez 0 0 0 0 0 0 

Trevarthon Rev. Justino Rodriguez 4 4 1 3 0  

Kissimmee 2 Rev. Aura Cosme 0 8 5 3 0 +8 
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Lancaster Rev. Miguel Ortiz 0 0 0 0 0 0 

St. Cloud Rev. Angel Rosario 48 54 17 34 3 +6 

W. Oakridge Rev. Jose Gonzalez 2 2 1 1 0 0 

South Chase Rev. Victor Ruiz 0 0 0 0 0 0 

Oviedo Rev. Eduardo Reyes 0 0 0 0 0 0 

Kissimmee 3 Rev. Johannis De Leon 0 0 0 0 0 0 

Dean Rd.  Pastor David Arroyo 0 14 4 10 0 +14 

Conway Pastor Socrates Mestre 0 0 0 0 0 0 

Osceola Rev. Jose Raul Figueroa 52 3 0 3 0 -49 

Fern Park Pastora Zoraida Del Valle 14 13 5 9 1 -1 

Casselberry Pastor Rosendo Rivera 0 0 0 0 0 0 

Bithlo Pastora Mayra Fontanez 0 0 0 0 0 0 

22 Congregaciones 
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Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional 
Región Sudeste de los Estados Unidos de América 

Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo 
 
 
 
 
 

Convención Distrital 

Distrito Central 

22 de mayo de 2021 
  
 

RESTART 
 

ISAÍAS 43:18-20 
 
 
 
 
 
 

Informe de Tesorería 
Cristian Sotomayor 

mayo 2020 – mayo 2021 
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II. Introducción | Introduction 

Señor Obispo Rev. Carlos Trabal y comité ejecutivo, Presbítero Rev. Angel Rosario, Presidente Regional AJEC, 
Pastor Allam Sanchez y Junta de Directores AJEC, Cuerpo Ministerial. Líderes Distritales, Presidentes de jóvenes y 
jóvenes todos: Que Dios les bendiga siempre. 

Agradezco a Dios, por permitirme ocupar esta posición y así poder trabajar para el crecimiento de nuestra juventud 
y el distrito Central.  

Fui electo el 18 de mayo de 2019 como Tesorero Distrital.  A continuación, les presento el informe como Tesorero 
del Distrito Central comenzando desde mayo 2019. 

 
III. Labores Realizadas | Tasks Accomplished 

1. Custodié y velé por el buen uso del fondo distrital. 
I safeguarded and watched over the proper use of the district funds. 

2. Asistí y representé el distrito en las actividades distritales y regionales. 
Attended and represented the district at district and regional activities. 
 

3. Rendí un informe de ingresos y gastos. 
I filed an income and expense report. 
 

4.  Rendí trimestralmente un informe de caja a la Directiva del Distrito. 
I submitted a quarterly cash report to the district board. 
 

5. Dirigí e desarrollé actividades lícitas tendientes al aumento de los fondos del Distrito. 
Directed and developed licit activities tending to increase district funds. 
 

6. Colaboré, junto a la directiva distrital, en la organización de las actividades. 
I collaborated, together with the district directive, in the organization of the activities. 
 

7. Me mantuve en comunicación con el Tesorero(a) Regiona Awilda Vazquez y Sub Tesorera(o), Melanie Cruz. 
I kept in communication with the Regional Treasurer Awilda Vazquez and Sub-treasurer Melanie Cruz. 
 

8.  Deposité el dinero a la cuenta regional de AJEC. 

I deposited the money to the regional account of AJEC. 
 

9. Evalúe toda actividad haciendo un análisis de entrada y salidas 
I evaluated all activities by doing an input and output analysis. 
 

10. Fui responsable de dirigir y desarrollar actividades lícitas tendientes al aumento de los fondos del distrito. 
I was responsible for directing and developing legal activities aimed at increasing district funds.  
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IV. Reuniones | Meetings 

Reuniones | Meetings (2019-2020) 

Comité | Directiva | Departamentos 

Committee | Directive | Departments 

Cantidad 

Quantity 

Junta de Directores Distrital AJEC 
AJEC District Directive  

4 

Líderes Regionales 
Regional Leaders 

4 

Retiro de Obreros 
Minister’s Retreat 

2 

Total de Reuniones 

Total Meetings 

10 

 

V. Actividades | Activities 

Visitas | Visits (2019-2020) 

Actividades  

Activities 

Cantidad 

Quantity 

AJEC Regional 
AJEC Regional 

2 

AJEC Distritales 

AJEC District 

3 

Iglesias visitadas 
Churches Visited  

7 

Otros (fuera del distrito o concilio) 
Other (Out of the district or council) 

2 

Total de Visitas 
Total Visits 

14 

 

 

 

Reuniones | Meetings (2020-2021) 

Comité | Directiva | Departamentos 
Committee | Directive | Departments 

Cantidad 

Quantity 

Junta de Directores Distrital AJEC 
AJEC District Directive  

6 

Líderes Regionales 

Regional Leaders 

7 

Retiro de Obreros 

Minister’s Retreat 
1 

Total de Reuniones 

Total Meetings 

14 

Visitas | Visits (2020-2021) 

Actividades  

Activities 

Cantidad 

Quantity 

AJEC Regional 

AJEC Regional 

3 

AJEC Distritales 
AJEC District 

2 

Iglesias visitadas 
Churches Visited  

1 

Otros (fuera del distrito o concilio) 

Other (Out of the district or council)  

1 

Total de Visitas 

Total Visits 

7 
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VI. Logros Alcanzados | Achievements 

2019-2020 

1. Pude servir como recurso a los eventos locales como exponente de la palabra. 
I served as a resource to local events as an exponent of the word. 
 

2. Hubo ganancia financiera. 
There was financial gain. 

 
3. Se realizó una venta de camisetas distritales en octubre del 2019, en marzo 2020. 

A district T-shirt sale was held in October 2019, March 2020. 

2020-2021 

1. Ayude a AJEC Regional en eventos regionales en la registración y cobro del evento bajo la supervisión de nuestra 
tesorera regional y sub-tesorera regional. 
I assisted AJEC Regional at regional events in the registration and charging portion of the event under 

direct supervision of our regional treasurer and sub-treasurer. 

 
2. Tuve la oportunidad de servir como recurso a los eventos locales como exponente de la palabra. 

I had the opportunity to serve as a resource to local events as an exponent of the word. 
 

3. Colaboré con la región en orientar los nuevos tesoreros distrital. 
I collaborated with the region to help the new district treasurers. 

 

4. Asistí a todos los retiros y reuniones de obreros y líderes de nuestro distrito que se me hicieron posible. 
I attended all the retreats and meetings of workers and leaders of our district that were made possible for 

me. 
 

5. Se realizó una venta de camisetas distritales en octubre 2020 y abril de 2021. 
A district T-shirt sale was held on October 2020, and April 2021. 

 

VII. Recomendaciones | Recommendations 

1. Continuar la creación de eventos pro-fondo para que el distrito aumente los fondos a través de la venta de mercancía. 
To continue the creation of profitable sales for the district to increase its funds through the sale of 
merchandise. 

2. Poder tener nuestras camisetas distritales en el website regional y poder recibir órdenes a través del website. 
To be able to have our district t-shirt in the regional website to receive orders through the website. 
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VIII. Estado Financiero | Financial State 

Ingresos | Income 

 2019 2020 

Convencion Distrital 
District Convention 

 $                78.14 $                       - 

Venta Pro Fondo 
Sale for Funds 

 $               908.00 $              285.00 

Capacitacion 

Workshop  

 $                24.00 $                       - 

Media Vigilia 

Vigil  

 $                71.46 $                       - 

Congreso Distrital 
District Congress 

 $               440.00 $              199.00 

 Total $            1,521.60 $              484.00 

    

Egresos | Expenses 

 2019 2020 

Convencion Distrital 
District Convention 

 ($            460.00) ($             50.00) 

Reconocimientos 
Acknowledgements  

 ($              90.00) ($             10.00) 

Gastos Administrativos 

Administrative Costs  

 ($              25.69) $                       - 

Congreso Distrital 

District Congress 

 ($            270.00) ($           225.00) 

Capacitacion 
Workshop 

 ($            160.00) $                       - 

Media Vigilia 
Vigil 

 ($            129.29) ($             76.21) 

10% AJEC   $                         - $                       - 

Total $            1,134.98 $              361.21 
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Balance Inicial 
Initial Balance 

$            1,008.05 $           1,394.67 

Estado de Cambio 
State of Change 

$               386.62 $              122.79 

Balance Final 
Final Balance 

$            1,394.67 $           1,517.46 

 

IX. Agradecimientos | Acknowledgments 

Primeramente quiero darle gracias a Dios el todopoderoso, sin la ayuda de él nada de esto 
sería posible. Giannis gracias por tu dedicación a los jóvenes del distrito central, y por tu liderazgo como nuestra vice-
presidenta. Sinceramente le doy gracias a Dios por poder trabajar contigo bajo tu liderazgo.  Karielys, ha sido un placer 
poder trabajar contigo, aprecio mucho tu esfuerzo y tu trabajo. Gracias por ser la líder que eres. Miguel De Leon gracias 
por tu visión, y pasión por los jóvenes del distrito central y por darlo todo por nuestro distrito. Yadiel Rosario, te quiero dar 
las gracias por tu creatividad y tu pasión por nuestro distrito. Gracias por todo lo que hiciste por nuestro distrito. Hacia 
adelante en el Señor compañeros. Le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de trabajar con jóvenes tan 
apasionados y talentosos como lo son todos ustedes. Tengo el placer de decir que he trabajado con excelentes líderes. Dios 
tiene grandes planes con estos líderes, sigan hacia adelante. Gracias por su apoyo y cariño, los quiero mucho. A nuestra 
enlace regional Awilda Vazquez, gracias por tu apoyo. Estoy más que agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar 
contigo juntamente desde que empecé como líder distrital. Awilda ha sido una figura a seguir para mi persona y como líder. 
Te admiro muchisimo Awilda. Que Dios te continúe bendiciendo. A mi mamá Jalexmara Delgado, gracias por tu apoyo 
siempre. Gracias por siempre tener fe en mí y por estar a mi lado siempre. A mi futura esposa Lourdes Hernandez, gracias 
por tu apoyo y por siempre estar aquí y ser mi ayuda para seguir hacia adelante. A mis Pastores Reverendo David y Lourdes 
Arroyo. Gracias por sus guías espirituales en mi vida, siempre que los he necesitado han estado ahí. Gracias. A los jóvenes 
de mi iglesia local, Born Again Youth. Gracias por su apoyo. Esto solo es el comienzo para este gran distrito. Distrito 
Central los amo.  
 
Sometido hoy sábado, 22 de mayo de 2021 

.  

 Cristian Sotomayor, 
Tesorero AJEC Distrital, RSE 
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Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional 

 Región Sudeste de los Estados Unidos de América 

Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo 
 
 
 
 
 

Convención Distrital 

Distrito Central 

22 de mayo de 2021 
  
 

RESTART 
 

ISAÍAS 43:18-20 
 
 
 
 
 
 

Informe de Vocal I 
Miguel Angel De León 
mayo 2019 – mayo 2021 
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II. Introducción | Introduction 

Señor Obispo Rev. Carlos Trabal y comité ejecutivo, Presbítero Rev. Angel Rosario, Presidente Regional AJEC,  
Pastor Allam Sanchez y Junta de Directores AJEC, Cuerpo Ministerial. Líderes Distritales, Presidentes de jóvenes y jóvenes 
todos, que Dios les bendiga siempre. 

 Agradezco a Dios, por permitirme ocupar esta posición y así poder trabajar para el crecimiento de nuestra juventud 
y el distrito Central. 
 Fui nombrado el 5 de mayo del 2020 como Vocal 1 Distrital.  A continuación, les presento el informe como 
Vocal 1 del Distrito Central comenzando desde mayo 2019. 

 

III. Labores Realizadas | Tasks Accomplished 

1. Asistí a las reuniones virtuales y telefónicas de la directiva en cuanto se me hizo posible 
I assisted all the directive virtual and telephonicular meetings that were possible for me. 

2. Junto a la Directiva escogimos el tema del año y el diseño nuevo para las camisas del Distrito. 
Together, the district directive chose the theme of the year and the new design for our district shirts. 
 

3. Preparé junto a la Directiva las programaciones de las actividades distritales. 
Together, the directive prepared the programs of all the district activities. 
 

4. Asistí a todas las actividades locales, distritales, y regionales que se me hizo posible. 
I assisted all local, district, and regional activities that were possible for me. 
 

5. Visité y apoyé a las iglesias locales que se me hizo posible. 
I visited and supported all the local churches that were possible for me. 
 

6. Pude asistir y colaborar en el Campamento Regional de AJEC. 
I was able to assist and collaborate at our Regional AJEC Camp. 
 

7. Serví a la mayor disposición a todos mis colegas en todo lo que se me requirió y se me fue delegado. 
I served my colleagues at the highest disposition in everything that was required of me and was delegated 
to me. 
 

8. Redacté el informe de Vocal 1 para esta honorable asamblea. 
I redacted the report of Vocal 1 for this honorable assembly. 
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IV. Reuniones | Meetings 

Reuniones | Meetings (2019-2020) 

Comité | Directiva | Departamentos 

Committee | Directive | Departments 

Cantidad 

Quantity 

Junta de Directores Distrital AJEC 
AJEC District Directive  

7 

Líderes Regionales 
Regional Leaders 

3 

Retiro de Obreros 
Minister’s Retreat 

2 

Total de Reuniones 

Total Meetings 

12 

 

V. Actividades | Activities 

Visitas | Visits (2019-2020) 

Actividades  

Activities 

Cantidad 

Quantity 

AJEC Regional 
AJEC Regional 

3 

AJEC Distritales 

AJEC District 

6 

Iglesias visitadas 
Churches Visited  

11 

Otros (fuera del distrito o concilio) 
Other (Out of the district or council) 

1 

Total de Visitas 
Total Visits 

21 

 

 

 

Reuniones | Meetings (2020-2021) 

Comité | Directiva | Departamentos 
Committee | Directive | Departments 

Cantidad 

Quantity 

Junta de Directores Distrital AJEC 

AJEC District Directive  

5 

Líderes Regionales 

Regional Leaders 

4 

Retiro de Obreros 
Minister’s Retreat 

1 

Total de Reuniones 
Total Meetings 

10 

Visitas | Visits (2020-2021) 

Actividades  

Activities 

Cantidad 

Quantity 

AJEC Regional 
AJEC Regional 

3 

AJEC Distritales 
AJEC District 

7 

Iglesias visitadas 
Churches Visited 

- 

Otros (fuera del distrito o concilio) 
Other (Out of the district or council) 

1 

Total de Visitas 

Total Visits 

11 
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VI. Logros Alcanzados | Achievements 

2019-2020 

1. Se llevó a cabo un Lock-in dedicado a todas las Directivas de Jóvenes de las iglesias locales bajo el tema “Who 
You Say I Am”, donde pudimos alcanzar a nuestros líderes y compartir con ellos; en llanto espiritual, adoración, y 
en Unidad. 
A Lock-in was held dedicated to all the Youth Directives of the local churches under the theme “Who You 
Say I Am”, where we were able to reach our leaders and spend time with them; in spiritual weeping, 
worship, and in Unity. 

 

2. Logramos organizar un taller de capacitación para las directivas de jóvenes locales; educándolos en sus posiciones 
para ejercer su labor en la iglesia local. 
We managed to organize a training workshop for local youth leaders; educating them in their positions to 

exercise their work in the local church. 
 

3. Tuve el privilegio de poder conocer a muchos jóvenes y líderes jóvenes—creando una amistad con ellos. 
I had the privilege of being able to meet many young people and young leaders — creating a friendship 

with them. 

4. He podido mantener contacto con los líderes de las iglesias que me corresponde ser enlace. 
I have been able to maintain contact with the leaders of the churches that correspond to me as liaison. 

 

5. Logramos formular un departamento oficial de Juveniles y de Educación Cristiana. 
We managed to formulate an official department of Youth and Christian Education. 

6. Tuvimos nuestra primera vigilia en lo cual recibimos un respaldo hermoso de varias iglesias. 
We had our first vigil in which we received beautiful support from various churches. 

 
7. Se Tuve el privilegio de ministrar a través de la música en la Convención Regional de AJEC 2019. 

I had the privilege of ministering through worship at the AJEC 2019 Regional Convention. 
 

8. Ayude en funciones de registro en el Campamento Regional de AJEC. 
I helped with registration functions at the AJEC Regional Camp. 
 

9. Ayude en funciones de recaudar fondos de mercancía en la Convención Regional de AJEC. 
Assisted in fundraising functions for merchandise at the AJEC Regional Convention. 
 

10. Servi como Ujier en el Campamento Regional de AJEC. 
Served as an Usher in the AJEC Regional Camp. 

 

11. Ministré la palabra del Señor cuando fui invitado. 
I ministered the word of the Lord to the churches to which I was invited. 
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12. Tuve la oportunidad de asistir al Congreso 2020 de AJEC USA junto a nuestra región. 
I had the opportunity to attend the AJEC USA Congress of 2020 with our region. 

2020-2021 

1. Pude participar y representar el distrito a través de la música en el “Endless Worship Project” de AJEC Endless 
Praise y en el Congreso internacional de AJEC.  
I was able to participate and minister through worship for the “Endless Worship Project” of AJEC Endless 
Praise and at our International Congress: Reset. 

2. Serví como Ujier en el CAMP: One Night of Worship. 
I served as an Usher at our CAMP: One Night of Worship. 

3. Logramos tener una Actividad presencial para nuestro Congreso Distrital 
We achieved making our District Congreso a face-to-face activity. 

4. Logramos hacer de nuestro Congreso un Culto al Aire Libre para alcanzar la comunidad. 
We achieved making our Congreso an Outdoor Worship event to reach out to the community. 

5. Recibimos peticiones de otros países a través del radio. 
We received petitions from other countries through the radio. 

 

VII. Recomendaciones | Recommendations 

1. Mantener contacto con todos los Vocales 1 de las Iglesias locales. 
Maintain contact with all the Vocal 1’s of the local churches. 

2. Organizar un grupo de colaboradores para eventos Evangelísticos. 
Organize a group of collaborators for Evangelistic events.  

3. Llevar a cabo eventos de Misiones y Evangelismo que desarrollen una pasión por las misiones dentro de 
la juventud de acuerdo al estatus del COVID-19. 
Carry out Missions and Evangelism events that develop a passion for missions within the youth 
according to the status of COVID-19. 

4. Fomentar y desarrollar recursos que capaciten a la juventud las diferentes formas/estrategias de 
Evangelizar. 
Foment and develop resources that teach the youth the different ways / strategies of Evangelism. 

5. Investigar y luego Fomentar una lista de urbanizaciones o áreas dentro de la comunidad con alta 
necesidad para luego suplir sus necesidades. 
Research and then develop a list of neighborhood complexes or areas within the community with 
high needs to then meet their needs. 
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VIII. Agradecimientos | Acknowledgements 

Primeramente quiero darle gracias a mi Dios por su Amor, su Fidelidad, y su Misericordia—por el privilegio de 
poder servirle a este hermoso distrito y a esta hermosa asociación. Te doy gracias Señor porque aun en los 
momentos de dificultad, de soledad, y de dolor, tu nunca me has abandonado. Puedo decir confiadamente que 
toda la Gloria y toda la Honra solamente tu te la mereces. Es solamente por tu Gracia que sigo de pie. Por lo 
tanto, “Está mi alma apegada a ti; Tu diestra me ha sostenido.” (Salmos 63:8). 
Quiero darle las gracias a mis pastores Rev. Nathanael Rivera y la Mis. Linda Rivera por su apoyo y su 
paciencia conmigo, pero sobre todo, gracias pastor por creer en mí—por poner en mí la confianza suficiente 
para correr y ejercer este trabajo. Gracias por siempre decir presente cuando los he necesitado. Gracias Pastor, 
los amo.  

Muchísimas gracias a mis padres y a mis hermanos, Danielise y Elizaac, por estar pendientes de mi y 
siempre apoyándome en todo. Gracias mami y papi por ser como son conmigo y por enseñarme que la humildad 
habla más fuerte que el orgullo y que todo lo que hagamos, lo hacemos para agradarle a Él. Gracias por dejarme 
saber que puedo confiar en ustedes y que puedo contar con su apoyo. 

       A mi Tia, Johannis, y a mis abuelos, Daniel y Milagros, les doy las gracias por su apoyo y por aconsejarme 
y encaminarme en el camino. Me han enseñado la importancia de serle fiel a Dios y la importancia de no 
abandonar los principios bíblicos que guardo en mi corazón.  
      Quiero agradecer a mi equipo de trabajo: Giannis, Karielys, Cristian, y Yadiel por extender su amistad y su 
apoyo en esta etapa de mi vida—pude aprender algo distinto de cada uno de ustedes y le doy gracias a Dios por 
ustedes. Hemos logrado muchas cosas juntos, y es porque nos mantuvimos firme unánimemente a pesar de la 
prueba. Somos testimonio de que Dios sí respalda a los que respondan al llamado. Sigan hacia delante en el 
Señor, porque esto es solo el comienzo de lo que Dios tiene para ustedes. Los Amo. 
       Y finalmente, quiero agradecer a la juventud de este hermoso distrito; el Distrito Central, por acompañar y 
apoyarnos en este largo proceso. Gracias a ustedes por brindarnos la confianza de servirles. Mi deseo para todo 
ustedes es para que sigan hacia delante en el camino del Señor y que puedan tener experiencias nuevas con 
nuestro Señor Jesucristo. Oro que el Espíritu Santo de Dios se siga Glorificando en sus vidas y que su dominio 
y su Gracia los cubra en todo momento. Como el Apóstol Pablo le exhortó a Timoteo, también les exhortó que 
“...Avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos.” (2 Timoteo 1:6). No se 
detengan y que la voluntad de nuestro Dios reine sobre sus vidas. ¡Dios los bendiga!  
 
Sometido hoy Sábado, 22 de Mayo del 2021 ante esta honorable asamblea 
 

 

Miguel Angel De León, 
Vocal 1 AJEC Distrital, RSE 
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II. Introducción | Introduction 

Señor Obispo Rev. Carlos Trabal y comité ejecutivo, Presbítero Rev. Angel Rosario, Presidente Regional AJEC,  
Pastor Allam Sanchez y Junta de Directores AJEC, Cuerpo Ministerial. Líderes Distritales, Presidentes de jóvenes y jóvenes 
todos, que Dios les bendiga siempre. 

 Agradezco a Dios, por permitirme ocupar esta posición y así poder trabajar para el crecimiento de nuestra juventud 
y el distrito Central. 
 Fui electo el 18 de mayo del 2019 como Vocal 2 Distrital.  A continuación, les presento el informe como Vocal 2 
del Distrito Central comenzando desde mayo 2019. 

 

III. Labores Realizadas | Tasks Accomplished 

1. Asistí a las reuniones virtuales y telefónicas de la directiva en cuanto se me hizo posible 
I assisted all the directive virtual and telephonicular meetings that were possible for me. 

2. Prepare junto a la Directiva las programaciones de las actividades distritales. 
I prepared together with the directive promotions for district activities. 

3. Ayude a promocionar eventos regionales utilizando las redes sociales del distrito. 
Helped to promote regional events using the district’s social media. 

4. Diseñe flyers distritales para eventos presenciales y cibernéticos. 
I sesigned district flyers for in person and cybernetic events. 
 

5. Servi cómo correspondiente distrital para la revista/página de Internet de AJEC y relaciones publicos. 
I served as district correspondent for the magazine/webpage of AJEC and public relations. 
 

6. Asistí y representé el distrito en las actividades distritales y regionales cibernéticas.  
I assisted and represented the district in regional and district cybernetic events. 
 

7. Promocione por los medios de comunicación la labor y actividades de nuestro distrito y regional. 

I promoted the work and activities of our district through the media. 
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IV. Reuniones | Meetings 

 

Reuniones | Meetings (2019-2020) 

Comité | Directiva | Departamentos 
Committee | Directive | Departments 

Cantidad 

Quantity 

Junta de Directores Distrital AJEC 

AJEC District Directive  

8 

Líderes Regionales 

Regional Leaders 

4 

Retiro de Obreros 
Minister’s Retreat 

3 

Total de Reuniones 
Total Meetings 

15 

 

 V. Actividades | Activities 

 

Visitas | Visits (2019-2020) 

Actividades  

Activities 

Cantidad 

Quantity 

AJEC Regional 
AJEC Regional 

3 

AJEC Distritales 
AJEC District 

5 

Iglesias visitadas 
Churches Visited  

11 

Otros (fuera del distrito o concilio) 
Other (Out of the district or council) 

3 

Total de Visitas 
Total Visits 

22 

 

Reuniones | Meetings (2020-2021) 

Comité | Directiva | Departamentos 
Committee | Directive | Departments 

Cantidad 

Quantity 

Junta de Directores Distrital AJEC 

AJEC District Directive  

6 

Líderes Regionales 

Regional Leaders 

9 

Retiro de Obreros 

Minister’s Retreat 
5 

Total de Reuniones 
Total Meetings 

20 

Visitas | Visits (2020-2021) 

Actividades  

Activities 

Cantidad 

Quantity 

AJEC Regional 

AJEC Regional 

3 

AJEC Distritales 

AJEC District 

8 

Iglesias visitadas 

Churches Visited  

3 

Otros (fuera del distrito o concilio) 

Other (Out of the district or council) 

8 

Total de Visitas 
Total Visits 

22 
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VI. Logros Alcanzados | Achievements 

2019-2020 

1. Diseñe el volante para la vigilia distrital. 
I designed the flyer for the district vigil. 

 

2. Diseñe el volante para la cumbre de liderazgo. 
I designed the flyer for the Leadership Summit. 
 

3. Diseñe un volante para informar a los jóvenes sobre qué llevar al campamento. 
I designed a flyer to inform the youth what to take to camp. 
 

4. Publiqué saludos de días de fiesta de parte de la directiva hacia el distrito. 
I published holiday greetings from the board to the district. 

 

5. Diseñe el flyer para la venta de las camisas y diseñe el concepto de la camiseta distrital 2019-2020 con base 
bíblica (Génesis 32:30).  
I designed the flyer for T-shirt sales along with the T-shirt concept for 2019-2020 based on the bible text of 

Genesis 32:30. 
 

6. Inicie el “DC Worship Sessions” donde hubo representación de varias iglesias locales dentro del distrito adorando 
a Dios a través de nuestras redes sociales. 
Initiated the “DC Worship Sessions” where there was a representation of various local churches within our 
district worshipping God through our social media. 

 
7. Diseñe el volante para el carwash distrital. 

I designed the flyer for the district carwash. 
 

8. Organicé y dirigí, bajo la dirección de la vice presidencia, un grupo de colaboradores en asistencia con el 
departamento de relaciones públicas. 
I organized and directed, under the direction of the vice presidency, a group of collaborators in assistance 
with the public relations department. 
 

9. Ayudé a promover el countdown de los eventos regionales. 
I helped promote the countdown of the regional events. 
 

10. Creé "destacados" de Instagram para archivar nuestros eventos pasados. 
I created Instagram "highlights" to archive our past events. 

 

11. Ministre en eventos distritales y locales en la adoración. 
I ministered in district and local events through worship. 



  

 

  

ASOCIACION DE JOVENES EMBAJADORES DE CRISTO, REGION SUDESTE, EE.UU. 

IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 

                                            6 

INFORME DE VOCAL 2 

2020-2021 

1. Diseñe volantes para: la vigilia distrital, la cumbre de liderazgo, y el congreso distrital. 
I designed the flyers for: the district vigil, the leadership summit, and district congress.  

 
2. Publiqué saludos de días de fiesta de parte de la directiva hacia el distrito. 

I published holiday greetings from the board to the district. 
 

3. Diseñe el flyer para la venta de las camisas y diseñe el concepto de la camiseta distrital 2020-2021 con base 
bíblica (Isaías 43:18-20). 
I designed the flyer for T-shirt sales along with the T-shirt concept for 2020-2021 based on the bible text of 

(Isaiah 43:18-20). 

 

4. Organicé y dirigí, bajo la dirección de la vice presidencia, un grupo de colaboradores en asistencia con el 
departamento de relaciones públicas. 
I organized and directed, under the direction of the vice presidency, a group of collaborators in assistance 

with the public relations department. 
 

5. Organizamos una capacitación para los nuevos líderes locales de jóvenes del año. 
We organized a leadership summit for the new local leadership. 
 

6. Representé a AJEC Distrito Central en la convención virtual de AJEC RSE. 
I represented AJEC Central District in AJEC RSE Virtual Convention. 
 

7. Participé y ministré junto a AJEC RSE Endless Praise las veces que me necesitaban. 
I participated and ministered with AJEC RSE Endless Praise whenever they needed me. 
 

8. Nuestro Departamento de Música y Adoración ministró y ayudó en iglesias locales. 
Our worship department ministered and helped in different local churches. 
 

9. Ayudé a promover el countdown de los eventos regionales. 
I helped promote the countdown of the regional events. 
 

10. Tome fotos en “AJEC RSE Camp one night of worship” y en el behind the scenes de la participación de nuestros 
jóvenes en la vigilia distrital cybernetica. 
I took photos in “AJEC RSE Camp one night of worship” and in the behind the scenes of our district’s 
participation in the cybernetic district event. 
 

11. Mantení "destacados" de Instagram para archivar nuestros eventos pasados 
I maintained Instagram "highlights" to archive our past events. 
 

12. Pude participar y representar el distrito a través de la música en el “Endless Worship Project” de AJEC Endless 
Praise.  
I was able to participate and minister through worship for the “Endless Worship Project” of AJEC Endless 
Praise. 
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13. Ministre en eventos distritales y locales en la adoración. 
I ministered in district and local events through worship. 
 

14. Pudimos transmitir nuestro Congreso Distrital hacia diferentes países a través de la radio. 
We were able to transmit our District Congress to different countries through the radio. 

 
VII. Recomendaciones | Recommendations 

1. Crear una página web para el distrito. 
Create a web page for the district. 

2. Comparar una cámara para el uso de Relaciones Públicas. 
Purchase a camera for the usage of Public Relations. 

3. Entrenar a los líderes locales que estén encargados de Relaciones Públicas en el uso de diseño gráfico 
Train the local leaders in charge of Public Relations in the use of graphic design. 

4. Continuar el “DC Worship Sessions”. 
Continue the “DC Worship Sessions”. 

5. Comenzar un podcast mensual a través de nuestras redes sociales con la ayuda de nuestra directiva distrital, 
colaboradores, y líderes locales. 
Begin a monthly podcast through our social media with the help of our district leaders, collaborators, and 
local leaders. 

6. Aumentar nuestra presencia en las redes sociales. 
Increase our presence in social media. 

VIII. Agradecimientos | Acknowledgements 

Primeramente quiero darle gracias al Dios todopoderoso que sin la ayuda de él nada de esto sería posible. Le 
quiero dar las gracias a mi familia por siempre apoyarme en todos los eventos, todas las actividades del distrito y por 
siempre darme consejo a cómo ser una mejor persona.  

A mi equipo de trabajo, Giannis, Karielys, Cristian, y Miguel. ¡Lo logramos! Nunca pensé que yo hubiera tenido 
la oportunidad de trabajar con cada uno de ustedes pero estoy más que agradecido por eso. Más que mis colegas, se 
convirtieron en mi familia extendida. Cada reunión que tuvimos, al final se convertía en un family reunion y se sentía la 
paz y la armonía entre nosotros. Durante este tiempo junto a ustedes, pude aprender que no importando la adversidad ni la 
circunstancia, la obra del Señor siempre podrá ser cumplida. Gracias por los detalles que cada uno ha puesto en mi vida y 
le oró a Dios para que continúe guiando los pasos de cada uno de ustedes donde sea que pisen. Le doy gracias a Dios por 
darme la oportunidad de tenerlos a ustedes como mi primer equipo de trabajo a nivel distrital. Espero que algún día no sea 
muy lejano trabajar mano a mano junto a usted otra vez. Saben que siempre pueden contar conmigo en lo que sea, 
especialmente si hacen café ¡Los Amo! 

Le doy gracias a Dios por ponerme a todas las personas que me han ayudado en este proceso incluyendo a nuestra 
enlace Awilda que siempre me daba el special touch en los flyers y persistía hasta que esté en excelencia. Agradezco a 
todo joven del distrito por compartir nuestras promociones en nuestras redes sociales y en especial a nuestros 
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colaboradores que fueron mis manos extendidas aun cuando me tocaba ministrar. A mis amigos de AJEC Puerto Rico, 
gracias por ayudarme en el inicio de esta carrera y por darme tips en hacer posible mi labor. 

 En especial quisiera agradecer a mis mejores amigos, Amy Gamarra, Dayana Camacho, Debbie Gamarra, Jorge 
Casiano, y Myrna Rodriguez. Gracias por nunca dejarme solo en esta jornada y gracias que aun en la distancia apoyaban 
al Distrito Central. Gracias por ser mi otra familia extendida y por los consejos que me daban día a día para no solamente 
ayudarme en mi labor pero también en mi diario vivir. No hay palabras que puedan expresar cuánto los amo y le oró a 
Dios para que los continúe usando en AJEC Distrito Utah. 

Finalmente, agradezco a mi hermosa juventud, “Transcending Generation” de IDPMI Saint Cloud. Gracias por 
siempre apoyar a este distrito y por siempre involucrarse en nuestros eventos. Ha sido un honor no solamente ser su líder 
distrital pero también su presidente. Gracias por el amor que ustedes me brindan en cada momento. Ustedes son los que 
me ayudaron mantenerme de pie backstage antes y después de cada evento. A mi fabulosa directiva local, estoy tan 
orgulloso de ustedes por la excelente labor que hacen hacia nuestra juventud y estoy tan entusiasmado cuando les toque a 
ustedes estar a este lado de la mesa. A mi hermano, Yaniel, gracias por ser mi mano derecha y por siempre estar ahí 
cuando más lo necesitaba. Gracias por acompañarme en esta jornada y estoy muy orgulloso de ti. A todos que aportaron 
un grano de ayuda en esta jornada, gracias. Fue un placer poder servirle como Vocal 2 del Distrito Central. 
 
 
Sometido hoy sábado, 22 de mayo de 2021. 

  

 

Yadiel Y. Rosario-Campos, 
Vocal 2 AJEC Distrital, RSE 
 

 

 
 


