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INTRODUCCIÓN

No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día.
Proverbios 27:1

Ciertamente, el 2020 nos sorprendió. Como institución, igual que para 
el resto del mundo, fue un año lleno de desafíos, oportunidades y 
aprendizaje.

A pesar de todo esto, las acciones desarrolladas por la Mesa de Diálogo 
y Representación Cristiana (MEDIREC), siempre estuvieron orientadas 
a ser el brazo a través del cual se manifiesta el amor de Cristo aquí en la 
República Dominicana. En todo momento, practicamos la misericordia 
por aquellos más necesitados y consolidamos la comunidad cristiana 
que representamos. 

Cada una de las propuestas y decisiones, estuvieron apegadas al plan 
operativo anual de la entidad y ajustadas a la nueva realidad traída por 
la Covid-19.  

A través de sus acciones y con todo lo retador que fue el 2020, la Medi-
rec pudo contribuir significativamente con miles de familias y el proce-
so ha fortalecido la institución. 

Este documento recopila mucho más que cifras y eventos. Refleja la 
labor de la MEDIREC y muestra claramente el compromiso y propósito 
que perseguimos como una institución de unidad, concertación, servi-
cio y desarrollo del Cuerpo de Cristo. 
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MARCO FILOSÓFICO 
La Medirec es una organización sin fines de lucro, representativa de la co-
munidad cristiana de la República Dominicana, integrada por los principa-
les concilios e iglesias de la comunidad cristiana nacional, cuyos objetivos 
principales comprenden, además de representar conglomerado cristiano, 
proponer soluciones a los problemas sociales, promover la unidad de la co-
munidad evangélica; así como también, aglutinar y poner a la disposición 
del país las voluntades, esfuerzos, competencias y capacidades técnicas y 
profesionales, y recursos humanos de la comunidad evangélica nacional 
para sobreponerse a situaciones que amenacen la sostenibilidad económi-
ca, política, social, moral, cultural y ambiental de la nación.

MISIÓN
Ser un órgano de representación cristiana, de carácter apartidista, apegado 
a los valores del cristianismo bíblico, defender la vida y la familia original 
según el orden divino

VALORES
Los principales valores que la caracterizan son: integridad, compromiso, 
justicia, honestidad, inclusión, solidaridad, responsabilidad, transparencia, 
respeto. 

A estos valores se le añaden los siguientes principios: previsión, dependen-
cia de Dios y prudencia.
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La gracia, paz y el gozo del Señor Jesucristo 
sobre cada uno de ustedes.  

EL 2020 nos sacó de la zona de confort a to-
dos. Inició siendo uno común y, lo vimos al 
final como uno retador y que sirvió para que 
encontráramos nuevas maneras de hacer las 
cosas. Con todo y Covid-19, cuarentena y toque 
de queda; nunca paramos. Al contrario, Dios 
nos dio estrategias y abrió el camino para con-
tinuar nuestra labor de servicio. 

Presentamos nuestra compilación de las accio-
nes que realizamos durante este periodo junto 
a los logros alcanzados. Estas memorias, son la 
evidencia del reto que asumimos, el fortaleci-
miento que tuvimos y la manifestación que re-
flejamos siendo Hijos de Dios. 

Definitivamente el mundo cambió, de eso no 
hay lugar a dudas y, aunque nuestros valores 
continúan siendo los mismos, nuestros obje-
tivos han cambiado. Esta pandemia nos trae 
una nueva conciencia a la iglesia y aumenta el 
compromiso de ser sal en la sociedad actual. 

Es por esto que, durante el 2020, estuvimos avo-
cados a aprender y reforzar nuestros trabajos en 
función de la nueva realidad. 

A lo largo de este período, nos enfrentamos 
a grandes retos que pudimos cumplir con el 
favor de Dios y acompañamiento del Cuerpo 
de Cristo integrado en esta institución de fe. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE

UN AÑO DE GRANDES RETOS
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Uno de ellos fue, y sigue siendo, la defensa de la vida desde la concepción, la 
lucha contra la implementación de la ideología de género en la educación 
dominicana y temas relacionados al respeto por los principios y valores que 
nos definen como dominicanos. 

Con mucho gozo, presentamos las memorias de la Medirec correspondien-
tes al 2020. Donde dejamos evidencias de las labores que se desprenden de 
nuestro plan operativo anual y que realizamos alineadas a los valores que nos 
identifican. 

A través de este documento, la Medirec está demostrando transparencia hacia 
las partes interesadas e involucradas, lo que genera credibilidad y confianza hacia 
sus aliados; de esta forma también promovemos la iglesia de Jesucristo como la 
realizadora del Reino de Dios en esta tierra. 

Los desafíos continúan, por lo que nuestra responsabilidad se renueva y se-
guiremos proponiendo soluciones, el diálogo, la reconciliación y la conviven-
cia pacífica entre todos los dominicanos y las fuerzas vivas que inciden en el 
desarrollo económico, político, social y cultural de la nación dominicana, des-
de la perspectiva del Reino de Dios.
Agradezco al Señor la oportunidad de ser parte activa, junto a los miembros 
del Consejo y todos los hermanos integrantes de esta entidad, de un Cuerpo 
que trabaja en unidad y cuyo único interés es glorificar al Padre mediante 
nuestras acciones. 

Agradezco al Señor la oportunidad de ser parte activa, junto a los miembros 
del Consejo y todos los hermanos integrantes de esta entidad, de un Cuerpo 
que trabaja en unidad y cuyo único interés es glorificar al Padre mediante 
nuestras acciones. 

Rev. Nersido Borg Cedeño 
Presidente



PALABRAS DEL DIRECTOR
Con mucho regocijo presentamos ante 
ustedes las más importantes acciones 
llevadas a cabo por la Mesa de Diálogo y 
Representación Cristiana durante el año 
2020.

Sin lugar a dudas, el 2020 fue un tiempo 
de cambios y de muchas dificultades, pero 
también fue un tiempo en el cual como 
organización cristiana pudimos hacer frente 
a una situación que como la covid 19 trastornó 
las acciones, proyectos y programas que 
previamente habíamos planificado. 

La pandemia nos llevó a reestructurar, pero 
nunca a parar. Aprovechamos herramientas 
las cuales estuvieron a nuestra disposición 
por lo cual el trabajo no se detuvo. 

Presentar a ustedes este informe memoria 
ha sido un gran reto para el cual trabajamos. 
Damos gracias a Dios, a nuestro consejo 
directivo, y a cada uno de los concilios, 
organizaciones e iglesias, los cuales siempre 
estuvieron presente apoyando cada una de 
las acciones emprendidas.

Espero este contenido les ayude a conocer 
más sobre las acciones de la MEDIREC, 
organización representativa de la comunidad 
evangélica nacional. 

Lo logramos.

Rev. Samuel Guzmán B.
Director Ejecutivo



13MEMORIAS 

Por eso, mis queridos hermanos, 
manténganse firmes, y nunca 

dejen de trabajar más y más por el 
Señor Jesús. Y sepan que nada de 

lo que hacen para Dios es inútil.

“ “
1 Corintios 15:58
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PASOS FIRMES  
HACIA EL FUTURO1
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«Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya 

logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo 

que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo 

que está delante, sigo avanzando hacia la meta 

para ganar el premio que Dios ofrece mediante 

su llamamiento celestial en Cristo Jesús».

Filipenses 3:13-14

Cada día nos esforzamos en alcanzar lo 
que está delante, avanzando siempre sin 
enfocarnos en lo que no podemos lograr. 
El paso que damos hoy, nos acerca a lo que 
queremos llega a ser como entidad. 
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ENCUENTRO DESAYUNO CON CANDIDATOS  
AL CONGRESO ELECCIONES NACIONALES

Con la finalidad de realizar un aporte a la nación y propiciar la conversación 
política democrática, la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana (Medirec) 
llevó a cabo un encuentro histórico con candidatos a las diferentes posiciones 
electivas en el proceso electoral de marzo y mayo del 2020.

En dicha actividad, se dio la oportunidad a los líderes miembros de la 
MEDIREC, interactuar con los candidatos y conocer sus propuestas en miras 
del fortalecimiento democrático y la contienda electoral. 

Al final del encuentro, los candidatos fueron motivados a mantener las 
posiciones propias de la comunidad de fe contempladas en la Palabra de 
Dios relativas al aborto y la unión de personas del mismo sexo. Se les exhortó 
a mantener su testimonio como verdaderos hijos de Dios, llevar luz, ser 
transparentes en el manejo de los fondos y mantenerse alertas ante las ofertas 
maliciosas que puedan presentárseles. 

Estuvieron representados candidatos del Partido Revolucionario Moderno 
(PRM), Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Quisqueyano 
Demócrata Cristiano (PQDC) y Fuerza Nacional Progresista (FNP). Así como 
también Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista (PR) y 
Partido Demócrata Institucional (PDI).
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ASAMBLEA MEDIREC 
2019  

La Mesa de Diálogo y Representación 
Cristiana (MEDIREC) llevó a cabo 
su V asamblea anual ordinaria. 
Celebrada vía la plataforma Zoom y 
contó con la conexión de delegados 
de las setenta y cinco organizaciones 
miembros de esta entidad.

En esta asamblea fue reelecto, por 
dos años más en la presidencia, 
el reverendo Nersido Borg por 
unanimidad. También el reverendo 
Reynaldo Franco Aquino y la licenciada 
Marilin Orozco, como segundo y cuarta 
vicepresidente, respectivamente. El 
reverendo Jorge Plourde fue ratificado 
como segundo vocal.
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Quedando conformada su Junta Directiva de la siguiente manera:
Nersido Borg, presidente, Mauro Vargas, primer vicepresidente, Reynaldo 
Franco Aquino, segundo vicepresidente, Manuel Estrella, tercer vicepresidente, 
Marilin Orozco, cuarta vicepresidente, Lorenzo Mota King, tesorero, Salustiano 
Mojica, secretario. Completan la directiva, Carmen Checo y Jorge Plourde 
primer y segundo vocal, respectivamente. El director ejecutivo es Samuel 
Guzmán B.
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REUNIÓN ORGANIZACIONES PARA  
LEY DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Uno de los tópicos abordados durante este periodo que se presenta en este 
documento, es el interés de la comunidad evangélica de que haya una ley de 
organizaciones religiosas. 

En tal sentido, la Medirec como entidad representativa de ese conglomerado, se 
ha abocado a un proceso de consultas y reuniones junto al Consejo Dominicano 
de Unidad Evangélica (CODUE), la Confraternidad Evangélica Dominicana 
(CONEDO), el Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos 
(CONACOPE), la Universidad Nacional Evangélica (UNEV) y el Servicio Social de 
Iglesias Dominicanas (SSID) para lograr un proyecto de ley adecuado. 

Para tales fines, se nombró un equipo de abogados de cada organización para 
elaborar el borrador, que será consensuado con otros sectores de la comunidad 
y con los diputados. Es una ley que incluirá a todas las iglesias cristianas excepto 
aquellas con contratos con el Estado.
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PROCESO TALLERES JUNTO A VISIÓN MUNDIAL.

Toda gran crisis trae consigo, cambios. Eso también ha dejado el coronavirus 
Covid-19. ¿Cuál ha sido el aprendizaje que dejo la pandemia a la iglesia? ¿Cuáles 
son los cambios y mejoras que deben mostrar las congregaciones posteriores 
al covid-19? Son preguntas que han surgido y que La Mesa de Diálogo y 
Representación Cristiana junto a Visión Mundial arrojaron luz en ese sentido a 
través de un foro realizado para tales fines. 

Ahí los participantes conversaron sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas que enfrentan las iglesias cristianas debido a la pandemia del Covid 
19. Este encuentro fue realizado a través de la plataforma Zoom y contó con la 
participación de más de 45 líderes representantes de los principales concilios 
evangélicos del país, así como de organizaciones e iglesias independientes.
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DESAYUNO ENCUENTRO CON EL SENADOR  
DE PROVINCIA PERAVIA MILCÍADES FRANJUL

El Consejo de la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana (MEDIREC), realizó 
un importante encuentro con el senador de la provincia Peravia, Milciades Franjul, 
que sirvió para tratar asuntos de interés relativos al accionar evangélico en la 
sociedad, así como también proyectos de ley de la comunidad cristiana.

Como resultado de esta reunión, el senador Franjul se comprometió a trabajar 
aliado a la Mesa de Diálogo y la comunidad evangélica, en importantes proyectos 
como el borrador de la Ley de Organizaciones Religiosas, un anhelo de todos los 
evangélicos dominicanos.

Entre los presentes estuvieron además del presidente de la Mesa, los reverendos 
Mauro Vargas y Reynaldo Franco Aquino, primer y segundo presidente, 
respectivamente, Lorenzo Mota King, tesorero, Salustiano Mojica, secretario y 
Samuel Guzmán, director ejecutivo.
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REUNIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS CON 
ALFREDO PACHECO ENTREGA DE DOCUMENTO 
RELATIVO A LAS CAUSALES ABORTO Y CÓDIGO PENAL.

Un total de 20 organizaciones cristianas, tanto católicas como evangélicas 
junto a representantes de la sociedad civil, vieron como positivo el reinicio del 
conocimiento del Código Penal y se mostraron a favor de la iniciativa de que el 
tema de las tres causales del aborto sea aprobado separado del Código Penal.
Los representantes de las entidades acudieron al Congreso Nacional para 
manifestar su apoyo y defensa a la vida desde la concepción y en una reunión 
con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, entregaron un 
documento bajo el amparo del Grupo Acción Cristiana RD, en la que se muestran 
a favor de someter al Congreso el Código Penal sin incluir la despenalización del 
aborto en las tres circunstancias excepcionales.

En el encuentro, motivado por el diputado Elías Wessin Chávez, estuvieron 
presentes representantes de la Mesa del Diálogo y Representación Cristiana 
(Medirec), del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Consejo 
Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos (Conacope), Foro de 
Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi), Movimiento Matrimonio 
Feliz, Movimiento Batalla de la Fe, Cursillos de Cristiandad, Fundación Equidad y 
Justicia (Fejus), Casa del Altísimo, Juventud Con Una Misión (Jucum), entre otras.



REUNIONES CON 
PASTORES DE 
CONFRATERNIDADES DE 
HIGÜEY
FORMACIÓN CAPÍTULO  
EN ESA PROVINCIA.

Como parte de las labores para con-
solidar y expandir esta organización, 
se tiene en planes la formación de fi-
liales en cada región y provincia del 
país. Unas comisiones del Consejo de 
la Medirec, se trasladaron al municipio 
de Higuey en donde se reunieron a 
los principales líderes de la zona para 
formarlo en esa ciudad. Allí están in-
tegradas las siguientes iglesias: Iglesia 
de Dios, metodista libre, Iglesia evan-
gélica dominicana
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RECEPCIÓN NUEVOS MIEMBROS

La Mesa de Diálogo realizó una recepción en la cual entregó certificados y carnets 
de membrecía a ocho nuevas organizaciones y concilios que pasaron a ser parte 
de esta organización.

El encuentro fue dirigido por el presidente Nersido Borg Cedeño y el director eje-
cutivo Samuel Guzmán B. Contó además la presencia Reynaldo Franco Aquino, 
Marilín Orozco y Lorenzo Mota King, miembros también del Consejo.

Se les dio la bienvenida a los siguientes ministerios: Enfocados en la Gran Comi-
sión, Movimiento Misionero Unido, Christian Family Life, Ministerio Internacional 
Emaús, Fundación Comunitaria Integral, Ministerio Internacional Hogar de Res-
tauración y el Concilio de Iglesias Evangélicas Puerta de la Hermosa.
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AGENDA NACIONAL DE EVANGELISMO 

Consolidando la crucial misión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, las 
principales organizaciones cristianas evangélicas del país, en un cuerpo monolíti-
co alrededor de la gran comisión, presentaron y lanzaron la Agenda Nacional de 
Evangelismo para el próximo año 2021, en un trascendente acto llevado a cabo el 
pasado martes 24 de noviembre, en el salón del Servicio Social de Iglesias Domi-
nicanas.

La iniciativa, que desde el 2015 aúna esfuerzos para desarrollar en el país una jor-
nada anual enfocada en la evangelización y la transmisión de mensajes con con-
tenidos de valores cimentados en la Palabra de Dios, formalizó un pacto a favor 
de la obra evangelizadora con instituciones comprometidas con el evangelio de 
salvación, entre las cuales destacamos se destacan Enfocados en la Gran Comi-
sión, Juventud con Una Misión (JUCUM), Mesa de Diálogo y Representación Cris-
tiana Unidos por la Nación, Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), 
Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos (CONACOPE) y la 
Red Pastoral.

La agenda incluye Campaña de Evangelismo Casa por Casa, Evangelismo Glo-
bal, Cultos Misioneros Simultáneos, Cumbre Nacional de Capacitación Ministerial, 
Campaña de Valores y Evangelismo, Bautismo Simultáneos, culminando con la 
celebración de la Reforma Protestante y el Día Nacional de los Evangélicos.
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ASAMBLEA AEL  

Como miembro de la Alianza Evangélica Latina (AEL), la MEDIREC participó de su 
asamblea extraordinaria donde de manera unánime se aprobó la continuidad de la 
junta directiva quien extiende su periodo de gestión hasta el mes de octubre del 2021.

Para este periodo de gestión, la 
junta de la AEL está integrada 
por los pastores:  Rubén Proietti, 
vicepresidente primero; Eduardo 
Gómez, vicepresidente segundo; 
Agustín Aguilera, Secretario; Mar-
cos Vergara, pro Secretario; José 
Piñeiro, tesorero; Rigoberto Vega, pro tesorero y Airton Palm, Vocal 1. También, Ga-
briel Salguero, Mariano Blázquez, Cirilo Cruz y Nérsido Borg, como vocales. Siendo 
su director ejecutivo, el pastor Juan Cruz Cellammare. 

En esta ocasión y a causa de la pandemia, la asamblea a fue llevada a cabo en la 
plataforma zoom y contó con la participación de los presidentes de las distintas 
alianzas evangélicas de toda Iberoamérica.

Las alianzas presentes fueron la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana , Coalición 
Nacional Latino Evangélica (NALEC-USA), Alianza Evangélica El Salvador , Unión 
Iglesias Cristianas Evangélicas Perú (UNICEP), Mesa Ampliada Unión Nacional 
Evangélica (UNE-CHILE), Consejo de Representatividad Evangélica del Uruguay 
(CREU), Alianza Evangélica de Cuba , Asociación de Iglesias Evangélicas del Pa-
raguay (ASIEP), Alianza Evangélica de Guatemala , Confraternidad Evangélica de 
México (CONEMEX), Confraternidad Evangélica de Honduras, Asociación Nacional 
de Evangélica de Bolivia(ANDEB), Federación Alianza Evangélicas Costarricense, 
Alianza Cristiana Evangélica de Nicaragua (AENIC), Mesa de Diálogo y Represen-
tación Cristiana de la República Dominicana, Alianza Cristiana Evangélica de la 
República Argentina (ACIERA), Consejo Evangélico de Colombia, Alianza Evangé-
lica de Panamá (AEP), Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España 
(FEREDE), Consejo Evangélico de Venezuela (CEV), Alianza Evangélica de Brasil , 
Concilio Nacional Evangélico del Perú y la participación de Red Ministerial USA.

Un tiempo agradable de koinonía entre las autoridades destacó el gran trabajo 
que se viene realizando en las diferentes comisiones de AEL así también desde la 
dirección ejecutiva y las oficinas en Paraguay. Por otra parte, se enfatizó la labor 
de las iglesias en el continente, especialmente en tiempos de pandemia, donde la 
Iglesia es parte de la solución y no del problema destacando una gestión admira-
ble en diferentes esferas de la sociedad.



Su señor le respondió: “¡Hiciste 
bien, siervo bueno y fiel! En lo poco 
has sido fiel; te pondré a cargo de 
mucho más. ¡Ven a compartir la  

felicidad de tu señor!”

“ “
Mateo 25:21
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NUESTRO ACCIONAR  
EN UN AÑO DESAFIANTE 2
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“Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, 

porque estaban agobiadas y desamparadas, 

como ovejas sin pastor”.

Mateo 9:36 

Un reto sin precedentes y una disrupción global, así se podría resumir el 2020. 
El confinamiento al que la población, las empresas, instituciones e iglesias 
fueron sometidas; no detuvo la actividad de esta entidad. Al contrario, se pudo 
llevar a cabo un ejercicio permanente de asistencia y acompañamiento a 
familias e iglesias.

La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana en tiempos del confinamiento, 
estuvo asistiendo física y espiritualmente a cientos de pastores y líderes 
miembros de las principales concilios, iglesias e instituciones para eclesiales 
que conforman la comunidad evangélica nacional.

A raíz del establecimiento del toque de queda formulado por el Presidente 
de la Republica, unimos esfuerzos para realizar importantes acciones  
gubernamentales como lo es la distribución de raciones de alimentos en el 
gran Santo Domingo y barrios del Distrito Nacional. 

Estas ayudas llegaron  por medio de nuestros asociados, hasta miembros 
de iglesias de muy escasos recursos económicos y dominicanos en general. 
Fueron entregadas unas 7,000 raciones de alimentos crudos.
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DISTRIBUCIÓN DE RACIONES VÍA PLAN SOCIAL 

Esto se ve materializado en las distribuciones de raciones alimenticias realizadas 
durante el mes de marzo y como una respuesta a la necesidad provocada por el 
coronavirus en las familias, la institución distribuyó un total de nueve mil raciones 
de alimentos crudos que alcanzaron igual número de familias. 
 
De igual manera, las Mujeres de la Medirec distribuyeron raciones en Haina, Villa 
Faro y algunos municipios de Higuey. 
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ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS Y 
MASCARILLAS A CONFRATERNIDAD DE PASTORES 
DE HATO MAYOR PARA AFECTADOS DE HURACÁN 
ISAÍAS EN AGOSTO

República Dominicana está en la ruta de los huracanes y tormentas, cada año 
cientos de familias son afectadas ante el paso de estos fenómenos naturales. El 
2020 no fue la excepción. Durante el mes de agosto, la isla sintió los embates del 
huracán Isaías siendo afectado fuertemente la provincia Hato Mayor. Allí la Medi-
rec entregó raciones alimenticias y mascarillas a la confraternidad de pastores de 
esa localidad para responder a la necesidad de los afectados. 
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CONFERENCIA PASTORAL COMUNITARIA  
GESTIONANDO EN COVIDIANIDAD.

Como parte del acompañamiento que tuvimos durante la cuarentena y los desa-
fíos que la comunidad pastoral tuvo que enfrentar con la pandemia, la MEDIREC 
realizó la conferencia “Gestionando en Covidianidad”; esto con la finalidad de do-
tar de herramientas que sirvan para dar respuesta pastoral a las comunidades. 

El mismo lo impartimos en dos presentaciones vía Zoom, junto al Instituto de 
Formación Integral Técnico Comunitario (INFITECO).
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CONFERENCIA SOBRE REVOLUCIÓN SEXUAL
 
“La Revolución Sexual, Una Confusión Programada”; fue la conferen-
cia en la cual Kevin Ross hace un recorrido por la historia de la humani-
dad y muestra, detalladamente, la manera en la que sectores de la éli-
te global han intervenido en la nueva apreciación que la humanidad 
tiene de sí misma en términos de sexualidad y familia. Además, mues-
tra los poderosos lazos que existen entre la influencia de los medios 
de propaganda masiva y la cadena de supuestas coincidencias que 
han dado como resultado un cambio rotundo en la conciencia social. 

Esta conferencia fue dirigida a pastores, líderes tomadores de deci-
siones y multiplicadores pertenecientes a nuestra red.  La plataforma 
Zoom sirvió para desarrollar cada encuentro.  La misma fue impartida 
por el Doctor Kevin Ross.
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CONFERENCIA 
CON EMILIO REYES 
“DEJANDO HUELLAS 
PARA LAS NUEVAS 
GENERACIONES”

Cinco cosas que la iglesia puede hacer 
para aumentar la lectura y estudio de 
la palabra de Dios en las nuevas ge-
neraciones, fue la conferencia dictada 
por el pastor Emilio Reyes quien es mi-
nistro ordenado de las Asambleas de 
Dios con un doctorado en Divinidad. 
Además, sirve como vicepresidente 
para América Latina y el Caribe y Es-
paña de One Hope. 



PRESENCIA EN LOS MEDIOS

Además de su accionar diario, la Medirec mantuvo su presencia en los medios de 
comunicación mostrando interés y preocupación por temas nacionales que fue-
ron relevantes para la comunidad evangélica y el país.
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PRESENCIA EN LOS MEDIOS
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El Señor afirma los pasos del hombre
cuando le agrada su modo de vivir.

Salmo 37:23
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POR ESO, AMADOS HERMANOS MÍOS, ESTÉN FIRMES Y CONSTANTES; 
TRABAJEN SIEMPRE PARA LA OBRA DEL SEÑOR, CONSCIENTES DE QUE NADA 

DE LO QUE HAGAMOS PARA EL SEÑOR SERÁ EN VANO.

1 Corintios 15:58

Calle Luis E. Pérez No. 8 (esquina Euclides Morillo)  Edificio SSID
Ensanche La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional. 

Tel. 809.567.4078    /   809.542.5099

NUESTRO ACCIONAR EN
UN AÑO DESAFIANTE
 MARCANDO PASOS FIRMES HACIA EL FUTURO


