
XXII Convención Distrital
“LIDERANDO EN TIEMPOS DIFÍCILES”

Honorable y Respetado Presidente Nacional
Reverendo Eulogio Rodríguez

Distinguido y respetado Ejecutivo Nacional
Apreciados y respetados Directivos Distritales 
Amados y estimados Ministros del Santuario

Presidentes de las diferentes Dependencias y Organismos Ministeriales y
 Delegados

Sean todos Bienvenidos

Mis  más  sinceras  palabras  de  afecto  y  saludos  para  tan  distinguida  audiencia
ministerial,  quienes  con sus  vidas,  familias  y  ministerios  añaden valor  y  relevancia  a  la
iglesia del Señor Jesucristo en este hermoso y maravilloso país. Nuestro slogan para esta
vigésima  segunda  convención;  “Liderando  en  tiempos  difíciles”, fundamentado  en  las
sagradas escrituras en el libro de los Salmos Capítulo 126:1-6.

“Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan.
Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza; Entonces dirán
entre las naciones: Grandes cosas ha hecho Jehová con éstos. Grandes cosas ha hecho

Jehová con nosotros; Estaremos alegres”.

Aunque todos estuvimos prevenidos bíblicamente desde el principio sobre los tiempos
finales, realmente nunca creímos que nos tocaría a nosotros como generación, vivir entre
otras cosas:

 Una Pandemia, provocada por la propagación desmesurada del Virus Covid 19,
que vino como el enemigo a matar y destruir, esta pandemia que nos obligó a encerrarnos en
nuestros  hogares  y  movió  por  completo  nuestra  frágil  estructura  social,  económica,
psicológica y en algunos hasta la fe. 

 La más grande depravación sexual que se tenga memoria, auspiciada de forma
descarada por los gobiernos de tinte comunista capitalistas y organismos internacionales, con
la  finalidad  de  manipular  masas  y  comprar  conciencias,  (lenguaje  inclusivo,  matrimonio
homosexual, aprobación del aborto) y por si fuera poco la legalidad de desviaciones como la
pedofilia, zoofilia y otras más crudas e insospechadas aberraciones que no sólo van en contra
de  la  naturaleza  sino  que  desafían  hasta  lo  más  profundo  la  voluntad  de  nuestro  Señor
Jesucristo y que son contrarios a los principios de familia , instaurados como mandato divino,
Él hizo varón y hembra para proteger su diseño original de familia. 

 Las  debacles  económicas  en  los  estados  financieros  de  muchos  países,  en
especial  del nuestro,  pues en Venezuela sin duda alguna nos sustenta Jehová, es insólito
evidenciar cómo familias enteras se mantienen con un risible sueldo básico que no llega ni a
los 3$ mensuales. 

Los sucesos mundiales en el medio Oriente (Afganistán una deplorable y triste 
situación donde se perdió el valor más preciado, como la vida, el respeto del hombre y
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la mujer y que ha trascendido las fronteras  incluso llegando a Venezuela, bajo una 
solapada  mansedumbre e inocencia esperando el tiempo para instaurarse con sus 
ideologías, machistas, misóginas y contrarias a los mandatos bíblicos, ejemplo 11 de 
Septiembre ciudad de New York con el derribamiento de las Torres Gemelas).

         Un nuevo Orden Mundial o también llamado estado profundo, que se quiere apoderar 
         de todo y todos, donde autoridades religiosas, políticas, económicas y sociales, quieren 
         Marcar las pautas genéricas de conducta manipulando a todos a sus propios intereses.    
         Ejemplo: la reducción de la población mundial con el covid19, el aborto, la eutanasia y 
         la proliferación de los LGBTI.

Los múltiples desastres naturales en otros países como en el nuestro: en los Estados 
Andinos, los Llanos, el Distrito Capital y el Litoral Central Venezolano, entre otros y un 
sin fin de otros sucesos. Sin duda alguna al escuchar todo esto suena como una narrativa 
apocalíptica, nuestro sentir hoy más que nunca es que venga el Señor por nosotros.

Respetados Ministros, como escribió el profeta Samuel “…Hasta aquí nos ayudó 
Jehová…” (1Samuel 7:12), en retrospectiva, sí, han sido muchas las situaciones y 
posiblemente sean más las venideras pero el Señor prometió acompañarnos y no ha 
dejado de hacerlo jamás, su gracia, favor, misericordia y consuelo han estado con 
nosotros en cada una de las situaciones difíciles, hemos visto el mover de su Espíritu 
Santo, dándonos renuevo para enfrentar una ola tras otra y a cada faraón que quiere 
destruir el plan de Dios. 

Les animo a continuar en esfuerzo y compromiso por la causa de Cristo, por el trabajo 
hermoso y dedicado que cada uno hace por nuestra organización y la iglesia del Señor 
Jesucristo, ya que debemos rendirle cuentas cuando Él nos pregunte. ¿Estaremos nosotros
firmes cuando venga lo que ha de venir?. La obra de Dios no se detiene, es un mandato 
divino ¡Vamos hacia adelante con su ayuda!.

Por tal motivo, para darle apoyo y motivación al mejor ambiente que debe tener el cuerpo
Ministerial de este Distrito, el Ejecutivo ha considerado traer como predicador invitado al 
Reverendo Wilmer Pérez, Superintendente del Distrito Yaracuy.   

“SEAN TODOS BIENVENIDOS A NUESTRA  XXII CONVENCIÓN DISTRITO 
METROPOLITANO”
A continuación presento el informe de la Superintendencia de nuestro Distrito en el 
período 1:   Mayo 2019 - Mayo 2020 y período 2: Mayo 2020 - Mayo 2021.

I. MEMBRESÍA MINISTERIAL 
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Ministros/ iglesias Totales
Ordenados 217
Licenciados 78
Cristianos 176
Distrital 95
Jubilados 16

Total Ministros 582

Ministros Fuera del País (2019-2020) 52
Ministros Fuera del País (2020-2021) 57

Total Ministros fuera del país 109

Iglesias afiliadas 136
Campos e Iglesias en fundación 24

Total Iglesias 160

Ministros/
iglesias

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona
6

Ordenados 45 61 26 34 39 12
Licenciados 15 28 07 08 15 05
Cristianos 42 36 20 26 35 17
Distrital 16 41 18 12 12 03
Jubilados 02 07 02 03 02 0
Iglesias
afiliadas

18 32 14 28 28 16

II. ASCENSOS MINISTERIALES

ZONA
Ministros

Ordenados
Ministros

Licenciados
Total

1 5 18 23
2 8 15 23
3 1 5 6
4 1 8 9
5 5 6 11
6 0 0 0

Total 20  52 72

Total  Ministros ascendidos: 72

III.  DEPENDENCIAS,  ORGANISMOS  MINISTERIALES,  OBRAS  SOCIALES,
FUNDACIONES, CENTROS EDUCATIVOS Y CENTROS DE REHABILITACIÓN

EXPLORADORES DEL REY
Asesor Rev. Juan Rebolledo

 



Comandante General: Henny Quintana.
Comandante Masculino: Elvis Zarraga. 

MISIONES 
Asesor: Rev. William Correa

 Director General de misiones: MC. Carolina de Farías 
 Directora Ejecutiva: MC. Carmen Sandoval
 Director de Finanzas: MC. Ancris Guevara
 Secretaria Ejecutiva: Rev. Aracelis Higuaro. 
 Director de Recursos Humanos: ML. Leixer Orozco.

EVANGELÍSTAS. 
Asesor: Rev. Luis Paruta

 Director: ML. Wilmer Castillos
 Sub-Director: Rev. Roberto Cabrera
 Secretaria: MC. Francis Moreno
 Tesorero: ML. Maribel de Sánchez
 Vocal: MC. Aida Marrero

Nota: El día de nuestros evangelistas está a cargo de cada presbítero con su zona y se llevara
a  cabo en  el  último día  de  victoria  del  Año.  Donde cada evangelista  será  reconocido y
honrado junto a su familia. 

INSTITUTOS BÍBLICOS
Asesor: Rev. Luis Molina

INSTITUTO BÍBLICO METROPOLITANO I.B.M
(Nueva directiva)

 Director: Rev. Miguel Luis Chávez.
 Sub Director: Rev. Anyumir de Mora.
 Secretaria de Finanzas: Rev. Tamara Camacho.
 Secretaria de acta: Rev. Ilsa de Bolívar.
 Vocal: Rev. Noris de Luis.

INSTITUTO BÍBLICO ALFA Y OMEGA

 Directora Rev. Eucaris de Díaz
 Sub Director Rev. Orlando Díaz
 Secretaria de Finanzas Rev. María Pacheco
 Secretario Rev. Malcon Portales.
 Vocal: __________ vacante.

MINEC  DISTRITAL 

 Directora ML. Isabel Galindez de Pirona.
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 Secretaria Rev. Eucaris de Díaz.      

ITEDAD 

 Coordinador: Rev. Omar Castellanos.

EXTENSIONES

 Zona  1.  Los  Teques,  Coordinadora:  Rev.  María  de  Bullón.  Caricuao  -  Kairos,
Coordinador: MD. Daniel Moreira.

 Zona 4. Guarenas – Guatire Rev. Margarita de Espinoza. Barlovento, Coordinadora:
Rev. Nataly de Rebolledo. 

 Zona 5. Santa Teresa Coordinador: Rev. Alberto Astudillo.  Charallave: Coordinadora
ML  Carmen  de  Anzola,  Secretaria  ML  Ancris  Guevara,  Tesorero:  ML  Carlos
Hernández

 Zona 6. Altagracia Coordinadora: Rev. Gaudencia Herrera. Taguay Coordinador: Rev.
Jesús Ortiz.

 

MIJECAD
Asesor: Reverendo Pedro Machado

 Presidente del Distrito: MC. José Echeverría
 Vice-Presidente: ____________________Pendiente por elegir.
 Secretaría: _________________________ Pendiente por elegir.
 Tesorero: Joinner González.

Nota: Esta dependencia está trabajando sólo en cuatro (04) Zonas: 2, 3, 4, y 6, las Zonas: 1 y
5 están inactivas.

DIA DE VICTORIA:  
Asesor: Rev. Francisco de Oliveira

Encargados por Zonas:
Zona 1 Rev. José Gregorio Rangel 
Zona 2 MC. José Gregorio Gómez (Caracas) y  Rev. Elita Guillen (La Guaira) 
Zona 3 Mc. Heibis Hernández 
Zona 4: Punto de oración 1- MC. Ismael Sierra y  Rev. Simeón Solórzano.  Barlovento,
Punto de oración 2- Rev. Javier Márquez. Barlovento, Punto de oración 3- MC. Alexander
Perdomo (Guarenas-Guatire), Puntos de oración 4- ML. Carlos Pacheco y Rev. Jesmil Arias
(Higuerote)
Zona 5: MC. Lucilio Luna (Santa Lucia), Rev. César Briceño (Santa Teresa), Rev. Nelson
Romero, Rev. MC. Nancy Fabiola de Hernández y Rev. Isabel Campos (Cua, Ocumare y
Charallave). 
Zona 6: MC Judith Laya (Altagracia) y ML. Abraham Tabera (Sur de Miranda)
Total 15 puntos de Oración. 

 



CONCENTRACION DE MUJERES CON PROPÓSITO 
Asesor: Rev. Filemón Barrera
Coordinadora: Rosaura de Molina y demás esposas de los Directivos

Este organismo ministerial que fue creado con la finalidad de atender a las Ministras y
a las esposas de los Ministros, con el tiempo se ha ido ensanchando logrando atender a las
mujeres de nuestra organización y alcanzando a sus familiares y amigos. 

Este organismo ha sido de gran bendición y relevancia, contando con una asistencia
masiva en cada evento realizado, donde las mujeres son ministradas de una manera especial
con el mover del Espíritu Santo, dando como resultado el nacimiento de nuevos Ministerios y
Liderazgos.

OBRAS SOCIALES 
Asesor: Rev. Azael Galarraga
 

 Escuela Arnaldo Gabaldón. Directora: Rev. Anyumir de Mora. Carretera Vieja de la
Guaira.

 Fundación Casa de Ana. A cargo de los Esposos: Rev. José Marín y Rev. Magdalena
de Marín. Los Teques. 

 Ministerio Carcelario, la Guaira. A cargo de Rev. Luis Becerra.
Este Proyecto fue aprobado por el Ejecutivo Nacional.

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL A cargo de los Esposos Abdy de Garcia y Gustavo 
Garcia

Siendo esta una institución creada para proveer seguridad social a nuestros jubilados,
con el fin de dignificarlos por sus años de servicio y entrega incondicional en la obra del
Señor y a nuestra organización, como lo dice en la palabra “…honrarás al anciano, y a tu
Dios temerás…”  (Levítico 19:32). Sin embargo, por las razones conocidas del estado de
cuarentena y las prohibiciones del mandato presidencial, de no realizar reuniones masivas
(entre otras), en los períodos que aquí se presentan (2019 -2021) no se realizó el agasajo
acostumbrado para celebrar el Día del Ministro Jubilado, sin embargo nuestro compromiso
con  el  gremio  no  ha  cesado,  el  pago  de  todos  los  beneficios  y  a  su  vez  la  asistencia
personalizada de sus requerimientos materiales, psicológicos y/o espirituales a través de una
comunicación afectiva y efectiva que prevalece en el tiempo y el espacio, con las ayuda de
Dios todo es posible.    

PLANTACIÓN DE IGLESIAS:
Coordinadora la ML. Yamileth Cisneros de Chacón.

Estoy convencido que este  Distrito  puede  ser  la  punta  de  lanza de  este  proyecto.
Ánimo a todos nuestros Ministros a que trabajemos unidos para lograrlo. Este proyecto lo Se
llevó a  cabo la  cumbre  de Sembradores  trayendo como resultado la  activación y visitas
personales a iglesias en las zonas 2, 3 y 5, para comprobar sus avances en medio de las
circunstancias,  y motivarles a continuar. Se activó en modalidad presencial la Escuela de
Sembradores, (10 iglesias en entrenamiento, 6 estudiantes IBM capacitándose) para un total
de 24 iglesias en plantación.

6



HACEDORES DE DISCÍPULOS 
Coordinadora  Nacional  Rev.  Noris  de  Luis  y  Coordinadora  por  el  Distrito
Metropolitano ML. Yamileth Cisneros de Chacón 

Es una directriz Nacional, ya sean preparados dos seminarios de Ministros y líderes
con la finalidad de impactar a la Nación con el sistema discipular del Señor Jesucristo, ganar
almas uno a uno, estableciendo una amistad Cristo céntrica que garantice una conversión
verdadera de cada nuevo creyente alcanzado, se iniciará el 3er seminario de este proyecto.

PASTOREO DE PASTORES:
A Cargo del  Rev. Filemón Barrera Coordinador del Distrito

“No fue fácil mantener los grupos de pastoreo en medio de esta pandemia que nos
tomó por sorpresa. Debido a la dificultad para comunicarnos. Solo pudimos mantener activos
durante este tiempo tres grupos de pastoreo.” Sin embargo,  se mantuvieron conferencias en
línea, hoy contamos con 6 micros grupos en cada una de las 6 Zonas 

 
IV. LOGROS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Vale la pena destacar que siendo el día viernes 13 de marzo del año 2020, por decreto
presidencial se instauro en nuestro país una cuarentena preventiva por motivo de la pandemia
a  causa  del  virus  Covid  19,  y  con  este  decreto  una  lista  de  prohibiciones,  mandatos  y
recomendaciones  de  Bioseguridad,  con  el  fin  de  preservar  la  vida  y  salud  de  todos  los
habitantes así como cortar la cadena de contagio. Pues entre estas medidas, se prohíbe las
reuniones masivas en lugares cerrados y eso sin duda cerró las puertas de nuestros templos y
nos asilo en nuestras propias casas, eso trajo consigo muchas consecuencias terribles pero
hoy vamos a celebrar los logros aun en medio de esa situación:

1. Se propició una continuidad Administrativa en la organización, primero desde la
virtualidad  (laborando  desde  sus  hogares)  y  luego  de  forma  progresiva  la
incorporación a la asistencia presencial, unos días en semana flexible luego otros en
radical y de una u otra manera el trabajo administrativo y Ministerial no se detuvo. Se
valora  la  disciplina  y  el  compromiso  de  todos  los  Ministros  y  del  equipo
administrativo que no se rindieron en medio del tiempo difícil. (Se evitó el cierre de
la oficina) 

2. De manera inesperada esta nueva realidad nos devolvió al origen a un encuentro
genuino con nuestro primer amor, a levantar una vez más los altares en cada hogar,
para adorar y honrar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,  a rescatar la comunión con
los miembros de la familia y de manera sutil  se afianzaron relaciones de caridad,
humanidad y misericordia con los desvalidos y más necesitados, gracias al Señor que
en medio del desierto vimos su gloria y poco a poco la comunión con los demás
hermanos haciendo uso de las herramientas tecnológicas y diversas plataformas que
aprendimos a manejar de forma satisfactoria.

3. La compra de una camioneta marca Gran Blazer año 1999, para la repartición de
los  alimentos  a  los  ministros  y  ovejas,  así  como la  visita  a  los  hogares de  los

 



ministros, aun en medio de pandemia para dar apoyo económico moral, psicológico y
espiritual, pues muchos sufrieron la pérdida de sus familiares por el covid 19, dando
continuación  así  con  el  proceso  de  visitas  que  se  inició  en  el  2019  cuando  se
realizaron más de 210 visitas.

4. entre comisión médica incluyendo atención psicológica ante el duelo y las pérdidas
para dar respuesta a los contagios con el virus del  covid19.

5. Varias  Jornadas  de  vacunación,  antiamarilica,  hepatitis  B,  Toxoide,  difteria,
antigripal, en la sede principal del Distrito. 

6. En  esta  gestión se  logró  contar  con  la  figura  activa  de  un  Asesor  Jurídico la
Abogado Melanni Hidalgo, quien también es miembro de las Asambleas de Dios, su
aporte ha sido significativo y oportuno.

7. Se continuaron las reuniones oficiales  de manera selectiva de forma digital, semi
presencial y presencial por grupos, las reuniones Ministeriales (Institutos Bíblicos, los
fundadores  de  la  iglesia,  exploradores,  secretarios,  tesoreros,  directiva  del  día  de
victoria y fondo de previsión social).

8. Se  continuó  con  la entrega  de  alimentos,  insumos  médicos,  implementos  de
bioseguridad,  entre otros aportes que por la gracia de Dios permitió las relaciones
internacionales  con  otros  países  que  se  han manifestado de  forma  muy generosa
proveyendo ayuda a nuestros hermanos y sus congregaciones en este tiempos de tanta
necesidad. Comisión conformada por el Presidente Nacional  y mi Persona. 

9. Entrega  de  biblias   impresas  para  nuevos  creyentes, recibidas  por  la  iglesia
Destiny Church del Pastor Josué Prada  donadas por Caravana de Esperanza y otras
muy especiales para líderes y Ministros, entregadas por el Pastor Filemón Barrera y
donadas por las sociedades bíblicas.

 
10. Se conformó una nueva zona que comprende parte del Estado Guárico y parte sur

del estado Miranda, y la sede principal está en Altagracia de Orituco. ZONA 6.

11. Ambiente de Gracia, (Explicar)

12. Centro de Convenciones (El  Sueño). Todas las iglesias  y ministros  de nuestro Distrito

debemos  apoyar,   económicamente   con una  ofrenda  mensual   para  la  construcción  de
nuestro gran  Centro de Convenciones en la ciudad de Barquisimeto. Se logró comprar un
terreno en la misma ciudad.  
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13. Se  logró  establecer nuevas  aulas para  estudios  teológicos  aprobados  por  los
organismos correspondientes: 
 Bethesda. Coordinadora Armery Vázquez.
 U.E. Arnaldo Gabaldón. Coordinador: Rev. Alexis Mora.
 Hermón. Coordinador Rev. Rafael Liendo (Aula ITEDAD). 
 Nueva Vida, Coordinador MC. Arturo Colmenares.

14. Fondo funerario,  puede  ser  que  los  ministros  ya  tengan un contrato  con alguna
empresa de servicios funerarios, pero para los que no lo tienen el Distrito estableció
un fondo cuyo presidente es el Reverendo Luis Paruta para el servicio funerario con
excepción de la  zona 1 que decidió trabajar  con el  ministro Eduardo Fuenmayor
Asesor de Seguro.

Nota: Puede tener un seguro particular; Puede ser Miembro del fondo Funerario, ES
RECOMENDABLE HACER DICHA PREVISIÓN,  debido a  las  experiencias  que
hemos vivido en nuestro Distrito. 

 Así, como repentinamente  un día cerraron  las iglesias, así mismo nuestro Señor nos
ayudó a pelear la batalla para lograr la autorización de volver apertura nuestros templos y
reiniciamos los servicios para adorar y Glorificar a nuestro Dios en todo su esplendor,  el
domingo 27 de noviembre de 2020, por autorización Presidencial y la Dirección de Justica y
Culto. 

De  esta  manera,  dentro  de  nuestra  nueva  normalidad  y  siguiendo  los  estrictos
protocolos de bioseguridad y distanciamiento social volvimos a los servicios y las actividades
ministeriales aunque aún no en su totalidad ya empezamos y creemos que nuestro Señor nos
ayudará a perfeccionarnos y llegar a la meta.

15. EVENTO ATMOSFERA

Cabe destacar que Atmosfera fue la respuesta de Dios para estos tiempos. Después de 24
años las Asambleas de Dios volvemos a salir de nuestras iglesias a cumplir con el mandato
de predicar el evangelio de salvación con un evento grande en el Estadio Universitario de
Béisbol de la UCV, el 22 de Junio de 2019. Una actividad maravillosa y propicia. Sólo Dios
sabe hacer cosas difíciles en tiempos difíciles. Doy gracias a Dios por el apoyo que nos han
brindaron  los  ministros  y  ministerios  que  tienen  una  gran  experiencia  en  estos  eventos
masivos.  Dios  me  ha  permitido  tener  el  privilegio  y  la  bendición  de  trabajar  con  26
coordinaciones para este magno evento.

Pero como en toda tareas exitosa todo el  equipo es exitoso yo quisiera dar merecido
reconocimientos a un grupo pequeño que se esforzó fue una milla más de lo solicitado, que
yo diría entregaron su vida con pasión para este evento,  Dios me permitió trabajar con los
valientes de David el mejor equipo,  quizás no sean los más populares pero si son los más
aguerridos,
  

LOGROS OBTENIDOS EN EL EVENTO:
 

 Poner en alto el nombre de Dios y de nuestra organización Asambleas de Dios.

 



 Desarrollar un nuevo liderazgo, demostrado que son los mejores, ya que el evento fue
todo un éxito. 

 Las relaciones internacionales, con otros ministros.

 Unidad del Pastorado de la ciudad Capital.

 Una asistencia masiva a la actividad más de 26 mil personas, invitadas y más de 3 mil
servidores entre músicos y adoradores, protocolo seguridad, exploradores, danzarinas
e intercesores.

Sólo una dificultad pudimos evidenciar pues algunas personas no deseaban estar en las
gradas por el inclemente sol, (y porque fue techada la tarima) pero para mí y para muchos fue
un verdadero milagros pues ese día disfrutamos de un cielo completamente despejado, en un
tiempo  atmosférico  de  lluvia  incesante  y  que  el  pronóstico  era  que  llovería,  pero  “NO
LLOVIÓ” sin embargo el evento se llevó a cabo en el mejor de los testimonios Cristianos
pues  se  mantuvo  buena  conducta  ciudadana  durante  el  ingreso,  estadía  y  al  finalizar  el
evento. 

Sin  duda  alguna  el  respaldo  divino  se  hizo  sentir,  de  principio  a  fin,  hubo  gran
difusión por redes sociales y medios de comunicación, entrevistas en radio, en especial a la
Pastora  Verónica  Chaparro  en  su  programa  SABOR A REINO  y  televisión  nacional,
canales internacionales a través de ENLACE así como la propagación en prensa, aun incluso
después del evento. 

Quiero ofrecer un reconocimiento especial a mi esposa Rosaura, a mi hija Priscila y a
su esposo Jordán, nosotros cuatro con la ayuda de los Ministros: Filemón Barrera y Luis
Paruta cargamos en nuestros hombros el evento. A mis grandes colaboradores: Rev. Eleazar
Varela,   Rev.  Joel  López,  Rev.  Frankie Tovar,  ML.  Migleidys de Gómez,   las hermanas
Nelitze de James, Indira Mass, Mildred de Burgos y William Torres, entre otros.

V. MOVIMIENTOS  MINISTERIALES Y VOTO DE CONFIANZA

 Octubre  de  2019  se  instaló  como  pastor  de  la  iglesia  Príncipe  de  Paz,  Ministro
Abraham y  Magdeily de Monroy.

 Marzo 2021 se colocó a la ML. Mayuri Pérez en frente de las iglesias Monte Sinaí
Capaya.

 El 2 de marzo del presente año se le solicitó a la zona 2 la administración de la Iglesia
Luz y Vida para ser devuelta a la directiva del Distrito, que a su vez está devolvió su
administración a los Pastores Antonio Greige y su esposa Ruth Chang, para que ellos
continúen su administración desde España. 

          Seguidamente el domingo 07 de marzo asistimos a la Iglesia Luz y Vida, ubicada en la 
           Avenida Francisco de Miranda: el Rev. Pedro Machado (secretario), Rev. Luis Paruta 
           (Tesorero), Rev. Azael Galarraga (presbítero de la zona 2) y mi persona para dar a 
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           Conocer la decisión de devolver la administración de la iglesia al pastor Antonio
Greige. 

 Ministro Distrital Víctor Rubio, Pastor de la Iglesia Roca Eterna, entregó la iglesia y
fue pasado a la zona 6 y en su lugar se instaló al Ministro Distrital Arnel Belmont y su
esposa Leidys de Belmont.

 Casa Agape, el  Pastor Leixer Orozco, está fundando una nueva iglesia en Carapita.

 La Rev. Miriam Alcalá, viuda de Hernández, en fecha 11/09/2021, fue instalada como
pastora en la Iglesia Dádiva de Dios, Los Rosales, en lugar de su fallecido esposo, el
Rev. Régulo Hernández y fue electo como pastor adjunto el Lcdo. Heibis Hernández.

 El Rev. Edis Flores Director del Instituto Bíblico Metropolitano, puso su cargo a la
orden  para  dedicarse  a  la  docencia  de  estudios  superiores;  se  le  entregará  un
reconocimiento en esta convención.  

  
RENUNCIAS A LA MEMBRESIA DEL CONCILIO

 (Zona 3) Rev. Yilvi Barroeta
      °   (Zona 2)  MD. Dallerlin Salas; ML. Madai la Cruz de Padilla; ML. Luis Alberto
Padilla 
      °  (Zona 5 ) Rev. Juan Carlos Machado, ML. Ali Montoya y ML. Noris de Montoya 

VOTO DE CONFIANZA: fueron instalados el 29 de agosto los esposos Jiménez Texeira,
Sadrac y Carolina en la Iglesia Hermón, Coche Zona 3

TRASLADOS: MC. Ancris Guevara pasa de la zona 5 a la zona 1

MINISTROS EN DISCIPLINA: (Zona 1)  Rev. Ohando Sánchez  (Zona 5),  Rev.  Juan
Anzola. 

NUEVOS MINISTROS JUBILADOS:

 Ramón Castillo Monroy
 Tirso Fernández
 Dolores Mendoza de Fernández

 FELICITACIONES:

 Al Rev. Luis Paruta por la culminación de su carrera universitaria (Teología) Ucsar,
Universidad Católica.

 A los esposos Dávila Freddy y Arelis por el Matrimonio de su hijo menor Efraín y sus
nuevos nietos.

 



 A los esposos López Juan José y Samaris por el nacimiento de sus nietos.   
 A la Lic. Ancris Guevara por su matrimonio.

ACUERDOS

 Los Ministros que no mantengan su relación y compromiso con el Distrito perderán su
membresía de acuerdo a la Constitución en el artículo 35-36, letra B, numeral 4. Cada
zona en reunión plena después de juzgado el caso de los ministros que se han tenido
que ir del país, se tomara la decisión de pasar una carta con su debida suspensión de su
membresía a la Directiva del Distrito. 

 Los Ministros Extranjeros que tengan residencia en el País sólo podrán optar a cargos
se Secretario de Actas o de Finanzas, Artículo 4 de la Constitución   

 
CANCELACIÓN DE MEMBRESIA: 

 (Zona 1)     MC. Dora Rangel de Carrera
 (Zona 2)  Rev. Josué Méndez Heredia, MC. José Guaraco, MC. Samuel Gutiérrez.

MD José  Vargas y MC. Fanny Sánchez de Gutiérrez.  
 (Zona 4) MD. José López y MD. Dalila de López 
 (Zona 5) Jesús Castro, MD. Norfred Castañeda, MD. Judith Rodríguez,                        

VI.  MINISTROS CONVALECIENTES DE SALUD 

Causa ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA
5

ZONA 6

Covid 19 6 6 4-
3

2
1

Otras 5 12 -
Totales 11 18 4 3 2 1

Total General 39

Nota: El Rev. Jaime Botello se está recuperando de su grave proceso de enfermedad
del Covid 19. 

VII. DEFUNCIONES:
a) De Ministros

Zona 1
N° Ministros Congregación Causa 
1 Rómulo Siso El Olivar  Covid 19
2 Henri Sánchez Nardo Nardo de Belén Covid 19
3 Eliu Set Siso El Olivar Covid 19
4 Jean Carlos García El Olivar Covid 19
5 Yimmy Sánchez Presidente Nacional MIJECAD Cáncer

Zona 2
N° Ministros Congregación Causa 

12



1 Miguel Antonio Abreu
2 Flora de Molinas
3 Esperanza de Cabrera
4 Alejandro Castillo
5 Carmen de Castillo
6 Fernando Romero
7 Darcy Meza

Zona 3

N° Ministros Congregación Causa 
1 Regulo Hernández Covid 19
2 Luis Jiménez Jubilado Covid 19
3 Luis Suarez Evangelista Covid 19

Zona 4

N° Ministros Congregación Causa 
1 Rev. Enrique Echenique Diabetes
2 Omar Rivero Jubilado Muerte  Natural

Zona 5

No reportó fallecimientos

Zona 6

N° Ministros Congregación Causa 
1 Mercedes de Rubio
2 Estilita de González

Nota: También fallecieron dos superintendentes el  Reverendo Jacinto Moreno
del Distrito Centro,  Rev.  José Muñoz del  Distrito Sur Oriente,  Rev.  María Nelo de
Botello esposa de Jaime Botello,  Joaquin Herrera quien fuera Miembro de Nuestro
Concilio Fallecido en Alta Gracia de Orituco y el General de los exploradores Inocente
Cróquer.    

TOTAL MINISTROS FALLECIDOS: 24

b) De Familiares y otros Miembros

Zona 1
No reportó fallecimientos

Zona 2

N° Descripción
1 Madre de Amarilis Mejías

 



2 Esposa de Roberto Cabrera (Susana)
3 Madre de Rosa de Galarraga
4 Madre de Marta de Andrade
5 Padre de Jorge Martínez
6 Padre de Juan José López
7 Madre de Noris Velásquez de Luis
8 Hermanos Francisca de Barrera
9 Hermano Tamara Camacho
10 Hijo de Wilmer Castillo
11 Hermano David Dawoudian
12 Hermano de Fernando González 
13 Hermana de Luis Paruta
14 Nieta de María Barragán 
15 Suegra de Juan Duarte
16 Esposo de Isabel de Pirona
17 Hermano de Joel López
  

Zona 3

N° Descripción
1 Madre de la Pastora Dionicia de Méndez
2 Madre de Francisco Montilla
3 Hermana de Francisco Montilla
4 Madre  del  Presbítero.  Félix  Osorio  y  Pastora  Carmen  de

Apolinar
5 Madre Carlos García 
6 Padre de Alberto López

7 y 8 Dos Primos de la vice Presbítero Mirian Ávila y el Vocal Rafael
Ávila

9 Hermana de la Misionera Solangel Mata
10 Hermano del Evangelista Francisco Velázquez 

11 y 12 Madre y un hijo de la evangelista María de Lozada

Zona 4
No reportó fallecimientos

Zona 5
No reportó fallecimientos

Zona 6
No reportó fallecimientos

 
Total de Fallecidos entre familiares de Ministros y otros Miembros: 29
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VIII. PLANTACION DE IGLESIAS  Y CAMPOS DEL DISTRITO

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6
2 10 - 7 1 4

Para un total, de 24 campos e iglesias en fundación

IX- CONVENCIONES ZONALES POR REALIZARSE EN EL 2021

Zonas Fechas Lugar
Zona 1 27 de Octubre El Olivar
Zona 2 28 de Octubre Aposento Alto
Zona 3 29 y 30 de Octubre Hermón
Zona 4 29 y 30 de Octubre La Luz del Mundo (Guatire)
Zona 5 12 y 13 de Noviembre Koinonia
Zona 6 29 de Octubre Sion (Altagracia de Orituco)

X- PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES:

1. A lo  largo  de  nuestra  vida  Ministerial  comprobamos  que  se  educa  mejor  con  el
ejemplo que con una fascinante conferencia, sin restarle importancia a ninguna de las
dos, yo siento que es lo correcto y haré entrega formal del recurso que se me fue
asignado por llevar a cabo el trabajo ministerial, así que a través de un acta de entrega
como debe ser, mejor de lo que la recibí, entregaré la camioneta marca Gran Blaizer
año 1999. 

2. Estimados Ministros, la digitalidad es decir la cultura tecnológica llego para quedarse,
por eso felicito a todos los Ministros que supieron montar esta ola y no quedarse atrás
con los avances y el manejo de la Tecnología, no podemos Satanizar este medio por lo
contrario debemos verlo y adoptarlo en nuestras vidas y congregaciones como una
herramienta  muy útil,  para  continuar  llevando el  mensaje de  Salvación de nuestro
Señor Jesucristo hasta los lugares más recónditos. Instrúyase y propicie que sus líderes
y ovejas con espíritu educable también se capaciten para alcanzar a otros. 

3. En medio de la Pandemia y el Aislamiento Social surgieron nuevos modos de auto
sustentación económica, emprendimientos, hoy en día un buen número de nuestros
miembros se han convertido en emprendedores, les invito que en la medida de las
posibilidades,  se  involucre  con  el  nuevo  empresario,  apóyelos  para  que  nuestras
iglesias puedan crecer de manera integral y con esto estar un paso más cerca de la auto
gestión y auto financiamiento que se requiere en estos tiempos. 

4. No abandonemos los proyectos que han nacido de nuestros sueños, esa es la premisa
de mi mensaje este año, todo lo que iniciemos debemos concluirlo “Cerrar círculos”
“Producir resultado”, si abandonamos nuestros propios sueños ¿qué podemos esperar
para lo demás?

 



5. En estos tiempos en el que la palabra  Inclusión  está de moda, yo les invito a ser
partícipes  de  la  verdadera  inclusión  Cristiana,  ya  es  tiempo  que  en  nuestra
organización dejemos los hábitos de tener o  permitir  grupitos y amistades  que no
edifican  al  cuerpo  de  Cristo,  vamos  a  permitir  un  espacio  de  discenso,  pues  es
permitido pensar diferente y podemos escucharnos y debatir, prevaleciendo siempre,
el respeto, la moral y buenas costumbres y por encima de todo que sean relaciones
donde no falte la sana doctrina.

6. Creo  que  la  institución  Asambleas  de  Dios  debe  practicar  la  auto  gestión,  el
autofinanciamiento, y obsequiar algo a sus Ministros, no todo es dinero, algunas cosas
se pueden obsequiar, ejemplo: un almuerzo, los credenciales, etc., es parte de los 5
lenguajes del amor de Gary Chapman,  así como Cristo nos ama debemos amar y dar
es una forma de amar. 

7. Todo Ministro que esté fundando o esté pastoreando una pequeña iglesia debe
trabajar materialmente para cubrir las necesidades de su familia.

8. Todo Ejecutivo Distrital Zonal y Ministros de nuestro Dtto debe participar a su
autoridad inmediata cada vez que se retire del País y de su zona de trabajo.

9.  Las iglesias deberán realizar una reserva en moneda extranjera,  para honrar con una
póliza de seguro, HCM, Seguro Funerario a los pastores de su congregación.

10. Creo que debemos formar e informar al pueblo de Dios en cuanto a la hiperinflación.
Para  realizar  las  previsiones  económicas  necesaria.   Nuestra   economía,  es  una
economía de barco hundiéndose, cada vez que nos tratamos de levantar  viene la mega
devaluación,  por  tal  motivo  que  un  solo  mes  de  atraso  en  el  pago  de  diezmos,
agravamos nuestra situación financiera.  Agradecemos mucho,   todo y el  apoyo de
Iglesias y ministros a cancelar mensualmente sus compromisos con el Distrito 

Ejemplo: Un Ministro o iglesia que tenga una deuda de  3 meses o más, cuando venga
a cumplir con sus obligaciones, ya la hiperinflación se comió ese aporte, no solo es
ficción ¡¡¡pasa en la vida real

11. LA UNIDAD DEL CUERPO DE CRISTO: 

No debemos confundir la unidad con la uniformidad, eso es pensar en blanco y
negro,  Dios nos hizo diferente y nos ha permitido tener una Iglesia para cada quien,
de allí la necesidad de entender bajo que propósito debemos unirnos. Cuan poderoso
llegaría a ser la  iglesia en Venezuela,  si  esto se hace una realidad. Ejemplo: caso
Colombia,  Panamá,  (Tegucigalpa)  Honduras,  donde  existe  un  solo  organismo  de
representación  evangélico  nacional  y  no  para  acuerdos  doctrinales,  sino  para  una
visión de país que engrandezca y glorifique la majestuosidad de nuestro Dios. Estoy
hablando de gente sería, creíble y respetada.

Creo que le hemos hecho daño a este país y a la familia, practicar la unidad no
significa negociar principios bíblicos, doctrinales y espirituales,  hay que tener mucho
cuidado y celo, pero sin religiosidad, fanatismo y legalismo, por tal motivo felicito a
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nuestro concilio por haberse hecho miembro del Consejo Evangelio de Venezuela,
creo que esto es un hecho histórico

.
12.    INVITACION.  

Asistí a una reunión por petición y autorización de nuestro presidente nacional
para actuar en defensa de nuestra familia original allí un “evangélico” –líder de la
capital nos prohibió usar las redes sociales para defender la familia como proyecto de
Dios  ,nos  pidió  que  nos  calláramos   y  que  invitáramos  a  más  de  70  diputados
“evangélicos” a un almuerzo que por cierto votaron a favor del proyecto de ley de
género, que según el presidente de la Asamblea  Nacional el mismo fue aprobado por
unanimidad, con estas palabras (LOS, LAS Y LES) que estén de acuerdo levante la
mano con la señal de costumbre, unas  más de tantas  decepciones.  Por esta razón no
podemos vender nuestros principios a estas malas políticas.  

13. PRINCIPIOS DE AUTORIDAD: 

El  individualismo,  la  autonomía,  el  personalismo,  el  paralelismo,  el
egocentrismo, la independencia, el espíritu separatista (aunque lo ayudes, visites, lo
honres y lo apoyes él siempre quiere estar por su lado) y la falta de obediencia a
los acuerdos. Son un daño muy peligroso que de manera consciente o inconsciente
generan consecuencias, que a veces desconocemos y que pueden crear deficiencia en
nuestro ministerio. He aquí algunas de ellas:

 Falta de una visión clara que dé dirección acerca del reino de Dios por parte de las
autoridades.

 No atenderlos en sus necesidades más sentidas.
 No corregir a tiempo por parte de su autoridad inmediata; ya que quieren seguir siendo

simpático y populares 
 Falta de Apoyo.
 Soledad ministerial, la autoridad no está pendiente acercarse a sus ministros para que

sean oídos  
 Malas compañías que le ofrecen cobertura. 
 En algunas oportunidades hasta llegar al maltrato.

Todo esto es cultural, somos caribeños, suramericanos y no pretendo cambiar nada,
sólo presentarle con la esperanza en las palabras del apóstol Pablo que dijo: “Pero cuantas
cosas  eran  para  mí  ganancia,  las  he  estimado  como  pérdida  por  amor  de  Cristo”.
Filipenses 3:7.  Él estaba hablando de su cultura religiosa, para adaptarse a la de Cristo,
entonces,  aunque  usted  y  yo  no  podamos  hacer  nada,  Dios  a  través  de  las  autoridades
superiores pudiera comenzar un proceso de formación y cambiar estos fenómenos culturales
que nos hacen tanto daño, ya que le roban a Dios su grandeza, su Gloria y su Majestad,
porque él dijo: “…porque separados de mí nada podéis hacer…” (San Juan 15:5)
Nota: Las Asambleas de Dios, no eran así.

 



XI. AGRADECIMIENTOS:

Primeramente, agradecer a Dios, por haberme dado el honor y el privilegio de presidir
este  honorable  cuerpo  de  Ministros  e  iglesias,  que  me  dieron  su  voto  de  confianza.
Agradezco a mi esposa y mis hijos por su apoyo incondicional,  especialmente a mi hija
Priscila, a nuestros anfitriones  Rev. Eulogio Rodríguez y su Esposa Nalda de Rodríguez, a
su iglesia Aposento Alto por concedernos este santuario y por todas sus atenciones, a todo el
Ejecutivo Distrital por su respaldo y apoyo,  al personal administrativo de la oficina principal
que son nuestro soporte en esta convención.

Entre las personas que hacen posible que la iglesia del Señor sea de excelencia, quiero
agradecer al Rev. Edis  Flores director del Instituto Bíblico Metropolitano, juntamente con su
equipo, por su extraordinaria labor en la formación de nuevos Ministros, asimismo, a la Rev.
Ruth Ester Rodríguez por su Intercesión en oración, a favor de la obra de Dios y en especial
por los Ministros del Señor. 

Además, me permito reconocer al Rev. Filemón Barrera y Rev. Luis Paruta por su
apoyo incondicional, por estar pendientes de mi salud física durante mi convalecencia, han
sido mi mano derecha en mi encargaduría como Superintendente.

XII. PALABRAS FINALES

Decir que mi vida personal ha sido sencilla sería una gran mentira, pues me ha tocado
esforzarme siempre un poco más que el común o la media, estos últimos años han sido una
prueba tras otra, pero sin duda no he estado sólo, he tenido el respaldo de mi Dios y mi
incondicional familia y el liderazgo de mi iglesia, en estos tiempos a través varias cirugías
que no fueron del todo efectivas.

 Mi familia y yo fuimos víctimas de robo en nuestro hogar, despojados de nuestros
bienes y de nuestros vehículos por un grupo de 12 delincuentes con armas largas.

 
Posteriormente, sólo meses después, mi esposa, mi hija, mi yerno y yo, (los cuatro)

padecimos de Covid 19 con graves dificultades de salud, yo personalmente estuve 44 días
postrado en una cama, también perdimos seres queridos, dos de mis servidores más cercanos
y mi iglesia Nueva Vida fue gravemente atacada por esta enfermedad y con todo esto no he
dejado de creer en las promesa de mi Señor.

Pudiera decir que ciertamente mis manos se bajaron en ocasiones por el agotamiento,
pero el Señor siempre  envió algún Aarón y algún Hur, (Éxodo 17:8), que me ayudaran a
sostenerlas y aunque la guerra no ha terminado, continuamos dando la buena batalla, con el
único y poderoso Jehová de los ejércitos.

      Y continuamos desafiando los pronósticos, creyendo y diciendo siempre  “Sí, Señor
sí” y “Nada se detiene”.

Estoy estudiando mi carrera de derecho la cual estoy culminando, (una carrera más
para la honra de mi Señor), soñando junto a mi familia, mi iglesia y mi Distrito y deseando
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compartir con mis hijos y nietos. Han sido 44 años de servicio ininterrumpidos en la obra de
mi Dios, un camino de múltiples colores y vivencias.
 

Finalmente,  agradezco a esta organización por todo, son mis hermanos mis amigos,
les respeto y admiro, que Dios continúe siendo en sus vidas lo primero y lo mejor. Con la
ayuda de Dios  siempre estaré a la orden de la obra de Dios en este Distrito. 

¡¡¡Éxitos y Bendiciones!!!

______________________
Rev. Luis Molina
Superintendente
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