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Reglas de Asamblea 

 
Acogiéndonos a las reglas de orden, se establecen las reglas de Asamblea (Convención) para hacer buen uso 

de la palabra, tiempo y respetar los derechos de los demás. A continuación, enumeramos las reglas básicas de 
esta asamblea. 

 
1. Todos los miembros de Asamblea deberán estar sentados en un lugar estipulado en el momento de 

deliberaciones, de lo contrario no se considerará con derecho a voz ni voto, y se le puede considerar 
fuera de orden 

2. Para poder tener derecho a expresar su opinión en algún asunto en discusión, deberán seguir el 
siguiente proceso: 

a. Levantar la mano para pedir la palabra 
b. Esperar que le den el privilegio 
c. Tan pronto se le otorga el privilegio, deberá presentarse debidamente; su nombre, el lugar de su 

iglesia, y la posición que ocupa 
d. Deberá ser conciso en lo que va a expresar y hablar, solo del asunto que está en discusión 
e. Deberá permanecer en pie hasta que se le aclara su pregunta o duda, y si es interrumpida por 

alguna moción incidental, a menos que la Presidencia ordene que se siente 
f. Su participación no deberá ser más de 3 minutos por participación 
g. Solo tendrá derecho a 2 participaciones en cada asunto en discusión 

3. Si tiene que salir por alguna razón (solo en caso de emergencia) deberá acercarse a la mesa de escrutinio 
y notificar lo de su ausencia a quien este ejerciendo la presidencia de comité 

4. En el momento de votación, no debe hacerse comentarios a favor ni en contra de los candidatos(a)s  
5. Se deberá guardar cordura cuando hagan uso de la palabra, sin ofensas ni personalismo, puede 

declararse fuera de orden 
6. En elecciones al haber segunda ronda o más, correrán solamente dos candidatos 

  

 

Convencion Unidas 2021 
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Iglesia de Dios Pentecostal M.I. 
Región del Pacifico 

Asociación de Niños Joyas de Cristo 
 

Informe Presidencia 
Correspondiente al Trabajo Anual 

Julio 2021 a Julio 2022 
 

“Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. 
Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas” 

Proverbios 3: 5-6 

Logros 

● Se pude alcanzar a llevar mas de 450 bolsas de bendición a los niños de Tijuana MX 

● Se pudo integrar (5) nuevas iglesias a nuestra sociedad 
● Se estableció actividades en línea uniendo la niñez de nuestra Region “Lab Projects” 
● Se proveo material y clase de capacitación de Escuela Bíblica de Extension 
● Se estableció “días festivos” con la Región 

Proyecciones 

● Establecer y finalizar el “Reglamento Regional”. 
● Instituir temas/eventos mensuales para iglesias locales. 
● Proveer recursos de “Escuela Bíblica de Verano”. 
● Proveer más clases de capacitación a través de “Universidad AJOC” 

● Campamento de Niños 

Agradecimientos 

Le doy gracias a nuestro Dios todo poderoso por su infinita gracia y misericordia por nuestras vidas. 
Quiero dar gracias a mis padres, Miriam y Felipe Diaz, y a mis pastores, Ismael y Arelis Torres como padres 
espirituales por los consejos que me concedieron para poder salir adelante con las responsabilidades de este 
privilegio con gracia, amor, y paciencia. Gracias le doy a mi iglesia de Riverside, por la comprensión que me han 
mostrado en los días que tuve que faltar a las actividades y por los días que me dieron su apoyo a través de 
palabras de ánimo y cariño. Quiero dar gracias a mis sobrinos, que son la felicidad de mis días. Gracias le doy a 
Rosaly, Reign y Riley, porque cuando estoy en días donde necesito ánimo, ellos traen felicidad a mi corazón. 
Gracias le quiero dar a todos los pastores de nuestra región que de una manera u otra me han demostrado su 
apoyo sobre mí en esta posición; con solo el hecho decir ¡hermano Geo!, es todo lo que necesito para 
mantenerme animado. Gracias a mi equipo, La Directiva Regional de AJOC, no hay palabras para decir cuan 
agradecido estoy por su apoyo. 

Gracias le doy a mi Dios por este gran privilegio, por su ayuda y de poder trabajar en la obra de Él y para 
El. Gracias a su Espíritu Santo que me guía sobre cada paso. Que toda Gloria y honra sea para Dios. 
 
Presentado hoy a esta asamblea, 
 
____________________________ 
Carlos Geovani Diaz | Presidente AJOC Región Pacifico 
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VISITAS y REUNIONES 

Reunión con Directiva 9 

Visita / Integración 9 

Reunión con Ejecutivo Regional 2 

Actividad Regionales 6 

Otros 4 

TOTAL 30 

 

PRESENTACIONES PRESIDENCIAL 

# Descripción Ubicación Fecha(s) 

1 Reunión con Ejecutivo Regional Zoom Julio 12, 2021 

2 Reunión con Directiva Ajoc Pacifico Zoom Julio 14, 2021 

3 Reunión con Directiva Ajoc Pacifico Zoom Julio 19, 2021 

4 Reunión con Directiva Ajoc Pacifico Zoom Agosto 2, 2021 

5 Actividad – Dia de la Niñez – Ajoc Internacional Zoom Agosto 20, 2021 

6 Reunión con Ejecutivo Regional (Lideres Regionales) Alaska Septiembre 10-12, 2021 

7 Visita San Diego Septiembre 24, 2021 

8 Actividad – Seminario de Comunicaciones Zoom Octubre 4, 2021 

9 Reunión con Directiva Ajoc Pacifico Zoom Octubre 6, 2021 

10 Reunión con Lideres Locales Ajoc Zoom Octubre 13, 2021 

11 Actividad – Seminario Cuerpo Ministerial Salinas Octubre 22-23, 2021 

12 Visita (Integración) Perris 2 Octubre 29, 2021 

13 Reunión con Directiva Ajoc Pacifico Zoom Noviembre 8, 2021 

14 Visita (Integración) Seaside 2 Noviembre 12, 2021 

15 Visita Lamont Noviembre 20-21, 2021 

16 Reunión con Lideres Locales Ajoc Zoom Noviembre 22, 2021 

17 Actividad – Navidad con Jesus Tijuana, MX Diciembre 18, 2021 

18 Reunión con Directiva Ajoc Pacifico Zoom Enero 12, 2022 

19 Reunión con Directiva Ajoc Pacifico Zoom Enero 19, 2022 

20 Fúnebre (Pastor Mario Jiménez) Santa Ana 1 Marzo 14, 2022 

21 Actividad – Lab Projects Zoom Marzo 21, 2022 

22 Visita (Integración) Baypoint Marzo 26, 2022 

23 Visita Corona Marzo 30, 2022 

24 Actividad – Taller de Escuela de Extensión Zoom Abril 30, 2022 

25 Visita Santa Rosa Abril 30, 2022 

26 Visita Sacramento Abril 30, 2022 

27 Reunión con Directiva Ajoc Pacifico Zoom Mayo 4, 2022 

28 Actividad – Lab Projects Zoom Mayo 16, 2022 

29 Visita (Integración) Centro Phoenix Mayo 17, 2022 

30 Reunión con Directiva Ajoc Pacifico Zoom Junio 8, 2022 
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Iglesia de Dios Pentecostal M.I. 
Región del Pacifico 

Asociación de Niños Joyas de Cristo 
 

Informe Secretaria 
Correspondiente al Trabajo Anual 

Julio 2021 a Julio 2022 
 

Respetables miembros del Comité Ejecutivo Regional, Presbíteros, Pastores, 
Líderes Regionales y Distritales, capitanes y delegados de esta región, honorable asamblea 
hoy presente; es para mí un privilegio y honor saludarlos en el nombre de nuestro soberano 
Dios, el dueño de lo que se ve y aún de lo que no se ve. (Colosenses 1:16) a continuación me 
corresponde rendir informe según lo establece el Reglamento de nuestra directiva. De manera 
resumida la labor correspondiente a los años 2021-2022 
 
FUNCIONES GENERALES 

• Desempeñé asignaciones que me fueron delegadas con la ayuda de Dios y de cada Pastor, Líder y 
Capitán que tuvo a bien responder o regresar la llamada 

• Asistí a reuniones y actividades dónde fui delegada 

• Se actualizó con ayuda de la subsecretaría del directorio de capitanes 

• Llamamos capitanes y líderes distritales proporcionando ayuda para informes para nuestra página web 

• Acompañe al presidente en la integración de la sociedad de niños 

• Envié con ayuda de mis compañeros la información para eventos y actividades regionales en 
plataformas digitales a pastores, líderes distritales y capitanes locales. 

 
LOGROS 

• Actualizamos datos, direcciones, teléfonos y correos electrónicos 

• Llegamos a más capitanes y niños por plataformas digitales 

• Logramos representar a la Asociación en todas las actividades regionales con uno o más miembros 

• Visitamos individualmente o en grupo a iglesias de nuestra región. 
 
PROYECCIONES 

• Ayudar a cada capitán a tener actualizada su información. 

• Qué cada distrito e iglesia tenga una mesa directiva 

• Lograr que más capitanes trabajen en la formación de niños predicadores 

• Capacitar y entrenar a capitanes a nivel distrital. 
 
RECOMENDACIONES 

A capitanes; no te canses de hacer la obra del Señor, busca recursos que siempre nuestro Jireh provee. Ten 
comunicación con otros capitanes que juntos pueden motivarse para seguir en la obra del Señor y así juntos 
establecer el gobierno de Dios. A Pastores apoyen a sus capitanes y líderes locales con recursos físicos, 
espirituales y finanzas. Por favor no los dejen solo con eventos y actividades. Monitoren su desarrollo, pero, 
sobre todo, agradezcan a sus capitanes o voluntarios por el tiempo, por las finanzas, por el amor y pasión que 
tienen en cada evento o actividad que hacen por nuestros niños. 
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AGRADECIMIENTO 

A Dios Altísimo (elyón) él es en quien podemos colocar nuestra confianza, toda la gloria sea para el por 
qué tuvo a bien escogerme para esta obra. Al Ejecutivo regional por su confianza. A este maravilloso equipo 
presente, compañeros que en llamadas y viajes pudimos conocernos, orar los unos por los otros y además 
compartir el mismo deseo y anhelo por la niñez de nuestra región, sobre todo a nuestro presidente Geo que 
siempre nos apoyó incondicionalmente. Agradezco a mis pastores e iglesia local por su oración y apoyo 
espiritual. 
 

A mis 3 hijos Anahy, Edward y Sínay por su comprensión en ausencias y por toda la ayuda en las 
actividades y eventos que juntos realizamos, somos un equipo. A mi amado esposo por su oración y apoyo 
incondicional, ya que eso ha facilitado esta asignación, por el amor enorme que has demostrado todo este 
tiempo al servicio de nuestro soberano Dios. 
 

Gracias a todos ustedes que trabajan para la niñez de la Región del Pacífico. Sigan adelante que su 
servicio sea recompensado a mil generaciones. 

 
 

Rendido hoy 8 de Julio del 2022, 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Araceli Valles de Cimental 
Secretaria Regional 

 

 

 

 

 

  

REPORTE DE LA FELIGRESIA REGIONAL EN EL 2021 

(Secretario Regional – Abril 22,2022 – XLIII Asamblea Regional) 

Distritos 3466  

Sectores 120 

TOTAL, GENERAL (niños) 3586 
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**NOTA** 
1. Esta tabla está basada en los datos recibidos de las iglesias organizadas en sus informes estadísticos del año fiscal 2021-
2022. No es el número actual de niños de nuestra Región. 
2. Esta tabla está basada en los datos recibidos de la fecha 7/8/21 – 7/4/22. 

 

Iglesias que enviaron su reporte antes de 7/4/22 

 

AJOC INFORME ESTADISTICO DE NIÑOS POR DISTRITO 2021-2022 
REPORTADO DEL  

ESTADO DISTRITO/SECTOR TOTAL 

CALIFORNIA 

Norte de la Bahia 133 

Sur de la Bahia 71 

Valle del Antilope 0 

Valle de San Fernando 0 

Valle San Joaquin 168 

Centro 21 

Centro Sur 29 

Centro Este 34 

Sur 160 

Sur Este 72 

Este 0 

Desierto Alto 0 

San Diego (sector) 0 

ARIZONA Arizona 108 

NEVADA Las Vegas 0 

NEW MEXICO New Mexico 0 

HAWAII Hawaii (sector) 0 

WASHINGTON, OREGON, ALASKA Northwest (WA, OR, AK) 0 

 TOTAL REGIONAL 796 
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Informe Financiero 

AJOC Region Pacifico 

2021-2022 

  

Ingresos 
Integracion y Registro Convencion 2021  $                      1,893.00  

Cuotas 2019-2021  $                      1,900.00  

Donation  $                         400.00  

Convencion 2021  $                         310.00  

Ofrenda de Amor 2021-2022  $                         940.00  

Cuotas 2021-2022  $                      3,700.00  

Integracion y Pre-Registro 2021-2022  $                      1,422.00  

Total de Ingresos  $                    10,565.00  

   

SALIDAS 
Convencion 2021  $                        (623.84) 

PayPal  $                          (76.53) 

Asamblea  $                        (600.00) 

Vehiculo  $                        (592.73) 

Wix (pagina web)  $                        (263.40) 

Madagascar  $                        (240.00) 

Ofrenda  $                        (400.00) 

Integracion  $                        (173.93) 

Navidad con Jesus  $                        (550.05) 

LAB Projects  $                          (31.46) 

Visita  $                        (420.91) 

Alaska  $                     (1,297.50) 

Misc  $                     (3,291.47) 

Convencion 2022  $                        (854.60) 

Total de Egresos  $                     (9,416.42) 

    

Balance (Ingresos + Egresos)  $                      1,148.58  

Balance Inicial  $                      3,747.57  

Total 7/4/2022  $                      4,896.15  

 

 

 


