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PROLOGO 

 

REPORTE  

ANUAL  

2021 



La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana (MEDIREC) es una organización sin fines de 

lucro, representativa de la comunidad cristiana de la República Dominicana. Esta integra a los 

principales concilios e iglesias de la comunidad cristiana nacional (40 concilios  y 33 

organizaciones sociales de las iglesias evangélicas del país)  por lo que como conglomerado 

religioso tiene como propósito proponer soluciones a los problemas sociales, promover la unidad 

de la comunidad evangélica  para 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 

económica, política, social, moral, cultural y ambiental de la nación, cumpliendo su misión como 

iglesia en la sociedad. 

 

Para poder lograr este cometido la organización necesita capacitar a sus miembros e incrementar 

el nivel de compromisos  entre pastores, líderes y toda la membresía para un mayor y eficiente 

trabajo en los sectores donde cada integrante de la organización se desenvuelve, ya que la iglesia 

como institución está presente en toda la geografía nacional y por sus valores y misión tiene una 

labor relevante en el proceso de transformación de una sociedad que cada vez más  necesita un 

cambio de comportamiento para la mejor y mayor convivencia entre la población y el medio 

ambiente en que cohabitamos.     

 

Misión de MEDIREC: 

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. 

 

Principios: 

Previsión, dependencia de Dios y prudencia. 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El trabajo realizado en el presente año se enmarca  dentro de su lineamiento estratégico y plan 

operativo para 2021 el cual incluye un cuerpo de compromisos y acciones claves para el 

desempeño de sus misión de predicar el evangelio de salvación,  a la vez que ser actores activos 

para desarrollar las acciones y procesos de transformación y cambio sociales requeridos por una 

sociedad cada vez más complicada. 

 

Los productos planificados a entregar y los resultados de las acciones proyectan a la Mesa de 

Diálogo como una entidad  “hacedora de la voluntad de Dios” en un entorno social cada vez más 

alejado de los valores del reino. 

 

Para que la Mesa de Diálogo sea una organización debidamente posicionada en el entorno de la 

sociedad dominicana, el documento de plan busca conducir procesos que conlleven los tres 

componentes básicos de una organización que hace vida en el Siglo XXI: Efectividad, Calidad en 

todos los procesos y Reducción de costos operativos. 

  



El plan operativo anual de MEDIREC contiene un marco lógico que describe los procesos 

encadenados desde el objetivo central, hasta las actividades claves, que apuntan a resultados 

significativos”. Existe una tabla de indicadores a lograr que permita asegurar que la institución 

dará seguimiento al contenido del plan, creando el mecanismo que haga viable la medición del 

logro esperado. Para 2021, dada la limitaciones que enfrentan las organizaciones como la nuestra, 

las actividades fueron priorizadas y presentada antes el Ministerio de Educación y demás 

colaboradores en una Carta de compromiso de la Subvención.    

 

Convencidos de que el trabajo de fortalecimiento de capacidades al interior de la organización es 

una prioridad de la Mesa de Diálogo para lograr que el recurso humano de las iglesias y 

ministerios involucrados cuenten con las bases requeridas y competencia para desarrollar el 

trabajo contenido en el plan, las acciones principales para 2021 se centraron en actividades de 

capacitación, fortalecimiento de capacidades y concienciación dirigidas al liderazgo de las iglesias 

y comunidades.  

 

En los siguientes gráficos presentamos datos de los logros acorde con el formato y contenido de 

tabla de compromisos acordados con el Ministerio de Educación, en el cual se puede apreciar el 

nivel de ejecución alcanzado tanto de actividades como de indicadores de resultados esperados.     
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MESA DE DIALOGO Y REPRESENTACION CRISTIANA 

TABLA DE LOGROS ALCANZADOS AÑO 2021 

 

1. PRODUC-

TOS 

2. 

ACTIVIDA-

DES 

3. INDICA-

DORES 
5. LOGROS 

6. RESULTADOS 

DE LA ACTIVIDAD 

7. MEDIO DE 

VERIFI-

CACION 

Nivel 

Logro 

(%) 

Activid

ad 

Nivel 

Logro 

(%) 

Indicador 

Impacto o cambio 

previsto en la 

comunidad 

1 

Seminario 

conferencia 

para 

matrimonios 

en Gran 

Santo 

Domingo, 

SJM, SPM y 

Santiago 

Realizar 

seminarios y 

conferencias 

para la 

capacitación de 

parejas y 

líderes 

matrimoniales 

Capacitar a 

350 parejas y 

líderes 

matrimo-

niales 

2 seminarios- conferencia 

fueron realizados de 

manera virtual con 

participantes de todo el 

territorio nacional  aunque 

se promovió mayormente 

para San Juan de a 

Maguana, Barahona. 

Temas: 

1- Juntos somos más 

fuertes. Fecha 25-2- 2021. 

Participaron 75 parejas de 

pastores y líderes 

(matrimonios), 75 hombres 

e igual número de mujeres. 

2- Celebremos el regalo del 

Sexo. Fecha 20-4- 2021. 

Participaron 60 parejas de 

pastores y líderes 

(matrimonios).  

La formación y 

capacitación de 

parejas de pastores 

y líderes 

matrimoniales 

contribuye a lograr 

una mayor 

comprensión del 

tema entre los 

miembros de las 

familias y reduce 

la violencia 

intrafamiliar de la 

población 

alcanzadas por esta 

importante 

actividad. 

Programas, 

fotos, 

videos, 

informes de 

capacitación 

y registros 

de 

participación 

100%.  39% 

Indiscutiblemente que 

cuando una 

comunidad aplica los 

conocimientos y 

asumas los valores 

cristianos contenidos 

y tratados en dichas 

actividades se 

lograran  cambios 

positivos en la vida 

de las familias y la 

comunidad. 



2 

Seminarios 

de 

actualización 

ministerial y 

comunitaria 

en Santiago 

de los 

Caballeros, 

Monet Cristi 

y Distrito 

Nacional 

Realización de 

entrenamientos 

de 

actualización 

ministerial para 

pastores y 

líderes 

comunitarios. 

Entrenar a 

1,500 

pastores y 

líderes 

comunitarios 

Fueron realizados tres (3) 

seminarios de forma 

Presenciales: 

1-  En Santiago de los 

Caballeros, en fecha 17-9- 

2021 

2- En Monte Cristi, en 

fecha 18 -9-2021. 

3- En Santo Domingo en 

fecha 27-11- 2021. En esta 

actividad participaron  398 

pastores y líderes, 190 

hombres y 208 mujeres. 

   
 

Los pastores 

líderes de 

confraternidades 

integrados en sus 

comunidades 

juntos a las juntas 

de vecinos 

contribuyen a la 

solución de las 

problemáticas que 

se presentan; así 

como a reducir los 

conflictos y 

situaciones 

adversas 

enfrentadas en la 

comunidad y 

sociedad 

Registros de 

participante, 

programas, 

fotos, 

informes y 

memorias de 

la 

capacitación. 

100%   

La capacitación de 

los pastores y líderes 

eclesiales para el 

trabajo a nivel de la 

comunidad, en los 

diversos sectores y 

problemáticas 

sociales asume un 

cambio positivo para  

3 

Congreso 

sobre Cultura 

de Paz en el 

Gran Santo 

Domingo. 

Realizar 

Congresos de 

capacitación de 

jóvenes para 

ser formados 

como 

capacitadores 

en el tema 

Cultura de Paz, 

en las regiones: 

Norte, Sureste, 

Suroeste. 

Capacitar a 

2,000 jóvenes 

capacitadores 

en el tema 

Cultura de 

Paz 

Dicha actividad no fue 

posible realizarla en el 

presente año debido a 

dificultades propias de la 

pandemia, por lo que se 

programó para el siguiente 

año 2022. 

Lograr que los 

jóvenes en las 

diferentes  

regiones, 

provincias y 

comunidades 

tengan relaciones 

más armoniosas. 

Fotos, 

videos, 

informes, 

materiales de 

capacitación 

y registros 

participantes

. 

0% 0% 

La concienciación 

sobre la importancia 

de la pacificación a 

nivel de la población, 

y en especial de la 

juventud, tiene un 

impacto positivo  

para la convivencia y 

paz en una sociedad 

que cada vez está más 

violentada. 



4 

Seminarios 

para pastores 

y líderes de la 

Red Nacional 

de oración 24 

horas 

Realizar 

Seminarios y 

Conferencias 

con pastores y 

líderes de la 

Red Nacional 

de Oración   24 

horas 

Conformamo

s una Red 

Nacional de 

Oración  en 

cada una de 

las provincias 

y municipios 

de nuestro 

país. 

Se realizaron 6 Seminarios-

conferencias de manera 

presencial en Santo 

Domingo, Santiago, Azua, 

La Romana y Distrito 

Nacional  con el tema 

Levantado el Altar Familiar  

en el que motiva los 

valores y principio entre los 

miembros de las familias  

para una convivencia 

saludable.  Con dicha 

actividad se fortalece la 

Red Nacional de Oración 

24 horas que se realiza de 

manera virtual.  

Integrar a los 

pastores, líderes 

comunitarios,  

familias, 

matrimonios e 

hijos en oración 

por los temas 

nacionales a fin de 

que vivamos en 

quieta paz y 

reposadamente. 

Fotos de 

encuentros, 

organigrama 

de la red, 

registro de 

asistentes a 

encuentros y 

capacitacion

es, 

fotografías y 

videos de las 

jornadas de 

oración. 

100% 60% 

Esta actividad es de 

suma importancia 

como intercesión 

antes nuestro Dios 

para que Él tome el 

control sobre la vida 

y comportamiento de 

todas las personas 

que conforman en 

nuestra sociedad e 

intervienen en los 

diferentes procesos y 

aspectos: sociales, 

espirituales, 

económicos y 

ambientales, de 

manera que podamos 

convivir de forma 

armoniosa. 

5 

Cumbre de 

pastores y 

líderes en el 

Distrito 

Nacional con 

presencia de 

delegaciones 

de las 

regiones: 

Noroeste, 

Sureste, 

Suroeste. 

Realización de 

cumbre con la 

participación 

de pastores y 

líderes en sus 

comunidades 

con presencia 

de delegaciones 

de las regiones: 

Noroeste, 

Sureste, 

Suroeste. 

Reunir a 1000 

pastores y 

líderes en sus 

comunidades.  

Esta cumbre no fue posible 

realizarla en el presente año 

debido a dificultades 

propias de la pandemia, por 

lo que se programó para el 

siguiente año 2022. 

Lograr que nuestros 

líderes tengan un 

mejor accionar y 

participación en la 

solución de los 

problemas en las 

diferentes regiones. 

Agenda de la 

cumbre, fotos, 

videos, 

informes, 

diploma de 

capacitación y 

registro de 

participación. 

0% 0% 

Un reforzamiento de 

capacidades de los 

pastores y líderes 

comunitarios implica 

un mejoramiento de 

los roles a que estos 

desarrollan a nivel de 

los iglesias y 

comunidades para la 

mayor convivencia y 

elevación de la 

calidad de vida por 

los buenos valores y 

prácticas promovidos.    



6 

Congreso 

Nacional en 

el Distrito 

Nacional con 

directores y 

pastores de 

colegios 

cristianos de 

las provincias  

Capacitar  

mediante la 

realización de 

un Congreso 

Nacional para 

la mejor 

participación  a 

directores y 

profesores de 

colegios 

cristianos. 

Capacitar a 

300 

directores y 

profesores  de 

colegios  

cristianos de 

colegios del 

Gran Santo 

Domingo. 

Se realizó un encuentro con 

directivos de colegios 

cristianos en fecha viernes 

28 de enero 2021  en la que 

participaron 40 directores, 

profesores y pastores.  

Dicha actividad que fue 

organizada con ANACE 

que es la organización que 

los agrupa, la cual es 

miembro de la Mesa de 

Diálogo.  En dicha 

actividad fueron analizadas 

algunas de las 

problemáticas que afecta al 

sector educativo nacional, 

así como también se 

reconocieron las fortalezas 

que tienen como sector, al 

poder ser parte del 

convenio de cogestión que 

firmamos con el Ministerio 

de Educación el cual 

permite que los colegios 

evangélicos puedan 

funcionar con la modalidad 

semi-oficial. 

El congreso con directivos  

y pastores de colegios 

cristianos no fue posible su 

realización en el 2021.  

Fortalecer la 

capacidad de los 

maestros y la calidad 

de la educación a 

nivel de los colegios 

con mejores  

principios y valores  

para el cambio social 

requerido en la 

actualidad por la 

sociedad dominicana 

Memoria, 

actas y 

documentos 

que registran 

la 

participación, 

programas, 

fotos, informe 

de la 

capacitación.  

50% 13% 

El trabajo que se 

realiza a nivel de las 

escuelas con los 

niños-as, 

adolescentes y 

jóvenes es de gran 

relevancia para forjar 

una sociedad más 

justa y respetuosas  

frente a los deberes y 

derechos como 

buenos ciudadanos. 

 

NOTA:   

Los cobertura  en algunas de estas actividades es bastantes difíciles de determinar debido a que cada participante puede retroalimentar y alcanzar 

un determinado número de beneficiado acorde con el trabajo propio de cada uno, y más en el caso de trabajo virtual en el que no se controla con 

facilidad la cantidad de personas que se conectan a las redes.   Por esta razón en la tabla anterior y la siguiente sólo presentamos los participantes 

directos reportados. 



Población beneficiaria del Proyecto por Actividad 

# Actividad 
Area 

Geografica 
Tipo de 

Actividad 

Fecha de 
Realiza-

ción 

Total 
partici- 
pantes 

DISTRIBUCIÓN BENEFICIARIOS POR GRUPO DE EDAD Y GÉNERO. 

18-49 50-59 60-69 70-79 80+  TOTAL  

F M F M F M F M F M  FEM   MASC  

 # pers. 
Alcan-
zadas  

1 

Realizar seminarios y 
conferencias para la 
capacitación de parejas y 
líderes matrimoniales. 

Territorio 
nacional 

Fortaleci-
miento de 
capacidades 

30-sep-
2021 270 

        
41       41       54       54  

     
27  

     
27  

     
14  

     
14         135        135  

               
270  

2 

Realización de 
entrenamientos de 
actualización ministerial 
para pastores y líderes 
comunitarios. 

Territorio 
nacional 

 

Fortaleci-

miento de 

capacidades 11-sep-
2021 398 

        
62       57       83       76  

     
42  

     
38  

     
21  

     
19         208        190  

               
398  

4 

Realizar Seminarios y 
Conferencias con pastores y 
líderes de la Red Nacional 
de Oración   24 horas. Territorio 

nacional 

 

Fortaleci-

miento de 

capacidades 15-sep-
2021 995                        498        498  

               
995  

6 

Capacitar mediante la 
realización de un Congreso 
Nacional para la mejor 
participación  a directores y 
profesores de colegios 
cristianos. 

Territorio 
nacional 

 

Fortaleci-

miento de 

capacidades 28-ene-
2021 40 

        
13         7       13         7                   26          14  

                 
40  

TOTALES  
          
1,703  

      
116  

   
105  

   
150  

   
137  

     
69  

     
65  

     
34  

     
33  

      
-    

      
-       867        837  

            
1,703  
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398

995

400

200

400

600

800

1000
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1-Seminario-conferencia
matrimonios

2-Actualización ministerial
pastores y líderes

comunitarios.

4-Seminarios y Conferencias
pastores y líderes de la Red

Nacional de Oración 24 horas

6-Encuentro con directores y
profesores de colegios

cristianos.

Cobertura: Participantes en algunas actividades



MEDICION DE DESEMPEÑO DE LA MESA DE DIALOGO DURANTE  2021. 

La Mesas de Dialogo califica como de gran valor el fortalecimiento de la organización en su capacidad de impactar de manera positiva en la 

sociedad y comunidad a la que está llamada a cumplir su misión, por lo que se propone como mecanismo de medición de sus logros a través de 

los indicadores de desempeño, proceso por el cual pueda ir haciendo los ajustes requeridos para lograr el logro de dicha meta.  Como ejercicio de 

interés, en la siguiente tabla presentamos el resultado de medición realizada a criterio de un equipo integrado por integrantes de directivos y del 

personal ejecutor del plan 2021.    

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2021 

 

1-Mesa de Diálogo lleva a cabo seminarios conferencias matrimoniales 

Como parte de las acciones que lleva a cabo la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, dirigidas a tener una sociedad más fuerte, 

realizamos como parte de nuestro plan operativo dos importantes conferencias dirigidas a parejas ministeriales matrimoniales, así como también 

a líderes de parejas que realizan trabajos y consejería con matrimonios. 

La primera de estas fue 

“Juntos somos más fuertes” 

por medio de la cual los 

expositores, Kent y Michelle 

Sterchi, procedentes de 

Orlando, Florida en los 

Estados Unidos, miembros de 

la Fundación Christian Family 

Life, instruyeron a los 

espectadores a entender la 

importancia de trabajar en 

pareja con un espíritu de 

unidad haciendo frente a los 

problemas que se presentan en 



el matrimonio resolviéndolo en el marco del diálogo y el entendimiento. 

 

La segunda conferencia tuvo por tema “Disfrutemos el regalo del sexo” por medio de la cual los expositores orientaron de una manera muy 

eficaz sobre la importancia de las relaciones sexuales dentro de la relación de pareja. 

Ambas, fueron impartidas mediante la plataforma Zoom, el jueves 25 de febrero y el martes 20 de abril del 2021, con 135 parejas participantes, 

principalmente de la regiones del Gran Santo Domingo, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís y Santiago; acorde con la promoción y 

convocatorias realizadas.   

 

Ahora contamos con 90 parejas que se encargarán en sus iglesias y comunidades de instruir a otros con los valiosos conocimientos adquiridos.  

Al final de las exposiciones los participantes pudieron presentar inquietudes y preguntas las cuales fueron atendidas y retroalimentadas. 

150

75 75

120

60 60

Pastores Hombres Mujeres

Juntos Somos Mas fuertes

Disfrutemos el regalo del Sexo

Participantes en  Seminarios- Conferencias:



El Rev. Nersido Borg Cedeño Presidente de la Mesa del Diálogo en su intervención durante el Seminario de Enriquecimiento Ministerial 

comunitario 2021 

RESULTADOS E IMPACTOS:  

La formación y capacitación de parejas de pastores y líderes matrimoniales contribuye a lograr una mayor comprensión del tema entre los 

miembros de las familias y reduce la violencia intrafamiliar de la población alcanzada por esta importante actividad.  

Indiscutiblemente que cuando una comunidad aplica los conocimientos y asume los valores cristianos contenidos y tratados en dichas actividades 

se lograrán cambios en la vida de las familias y la comunidad. 

 

 

2-Seminario Enriquecimiento Ministerial y comunitaria 
 

La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, mediante acuerdo con OneHope y La Fundación Yabonico, dio inicio en 2021 a una serie de 

seminarios de enriquecimiento ministerial y Comunitaria en provincias de nuestro país.  Los mismos tienen como objetivo animar a nuestros pastores, 

líderes de ministerios de jóvenes, de niños y adolescentes a elevar sus capacidades para su trabajo ministerial y comunitario, entregándoles nuevas 

herramientas para ser más efectivos para la labor importante de su ministerio frente a la comunidad cristiana y a la sociedad.  



 

RESULTADOS E IMPACTOS: 

Los pastores líderes de confraternidades integrados en sus 

comunidades juntos a las juntas de vecinos contribuyen a la 

solución de las problemáticas que se presentan; así como a reducir 

los conflictos y situaciones adversas enfrentadas en sus 

respectivas comunidades. 

 

La capacitación de los pastores y líderes eclesiales para el trabajo 

a nivel de la comunidad, en los diversos sectores y problemáticas 

sociales asume un cambio positivo en el comportamiento de las 

personas que contribuye a la relación más armoniosa y digna.   Los 
mismos dieron inicio en la Ciudad de Santiago de los Caballeros, en 
donde el 11 de septiembre 2021 se desarrolló la primera actividad. En 
este se dieron cita un total de 115 pastores y líderes, 70 hombres y 45 
mujeres. 

 

El segundo Seminario de Enriquecimiento ministerial continuó en 

la ciudad de Monte Cristi el sábado 18 de septiembre 2021, con la 

participación de 123 pastores, 45 hombres y 78 mujeres.  

 

El tercero fue llevado a cabo en el Distrito Nacional el sábado 27 de noviembre 

2021 en el cual participaron 160 pastores y líderes, 75 hombres y 85 mujeres. 



Hombres, 70

Hombres, 45

Hombres, 75

Mujeres, 45

Mujeres, 78

Mujeres, 85

Santiago Monte Cristi Santo Domingo

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Dichos seminarios que se realizaron en  jornadas de todo un día, incluyeron los siguientes temas: 

 Retos Pastorales del Siglo 21. 

 Relación Intergeneracional del Liderazgo local en la Iglesia. 

 Cultura Juvenil Global” por Elizabeth Serrano. 

 Relación Intergeneracional del Líder y su familia. 

 Cómo fomentar el liderazgo a lo largo de la vida. 
 

Los expositores fueron el apóstol Yasser Rivas, líder de la Congregación Cristiana, el pastor Jorge Duarte, presidente de la Confraternidad 

Evangélica Dominicana (CONEDO) y secretario  de la Mesa de Diálogo, la pastora Elizabeth Serrano, de Iglesia Buenas Nuevas y One Hope, el 

reverendo Nersido Borg Cedeño, presidente de Mesa de Diálogo y superintendente del Concilio Asambleas de Dios  y el pastor Emilio Reyes 

vicepresidente para América Latina, El Caribe y España de One Hope y presidente de la Fundación Yabonico. 

Estos seminarios continuarán desarrollándose durante el 2022 para los pastores y líderes  de Santo Domingo y las principales provincias de 

nuestro país. 

 

Total participantes y Equidad de Genero 



3-Realizar Congresos de capacitación de jóvenes en el tema Cultura de Paz.  Pospuesto para el plan 2022 

 

4-Realizar Seminarios y Conferencias con pastores y líderes de la Red Nacional de Oración 24 horas  

 
El Altar Nacional de Oración (ANDO), iniciativa por medio de la cual la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana promueve y mantiene una 

red de oración que cubre todo nuestro país, llevó a cabo diversas actividades las cuales han contribuido a la integración de las confraternidades de 

pastores de las diferentes regiones del país.  

Durante este año, las principales áreas de acción de este altar fueron las ciudades de Santiago de los Caballeros, el Gran Santo Domingo, y 

municipios y comunidades de las regiones Norte, Sur y Este. 

Entre los encuentros realizados se destaca la reunión-desayuno con confraternidades de pastores a los fines de integrarlas a la jornada permanente 

que llevamos a cabo de oración las 24 horas del día por medio de la plataforma Zoom, así como también de jornadas presenciales.  



También celebramos el aniversario de esta red con el tema “Con el poder de tu gloria, cúbrenos”. Lo realizamos en la Iglesia de la 

Cristianización, y contó con representación de varias provincias del país. 

En 2021 llevamos a cabo cuatro (4) cumbres regionales Construyendo los Muros de mi Ciudad, en Norte-Santiago, Sur-Azua, Este-Romana y el 

Distrito Nacional. 

Fueron realizados 6 seminarios conferencias “Levantando El Altar Familiar”, con el objetivo de lograr que por medio de la oración entre los 

miembros de la familia, fortalezcamos los valores y principios para una convivencia saludable. 

NIÑOS EN EL ALTAR   

Otra importante acción de esta red es la 

programación especial que llevamos a cabo los 

primeros sábados de cada mes y alterno, donde los 

niños oran, cantan y leen un texto Bíblico; de 6 am a 

6 pm. Esto se hace con 12 grupos de niños de 

distintas iglesias donde cada grupo cubre una hora. 

 

Con esto procuramos producir en los niños el hábito 

de la oración, además de promover un espacio donde 

ellos interactúen con una sana lectura.  

Por medio de estas actividades incrementamos y 

fortalecemos la participación de las redes de oración 

en la plataforma Zoom del Altar Nacional de Oración 

(ANDO), 24 horas.  

(Ver más detalles de esta actividad  en tablas de informe anexo 

presentado por el Pastor Daniel Cabrera, Coordinador nacional 

del Altar Nacional de Oración). 



5-Realización de cumbre nacional con la participación de pastores y líderes con presencia de delegaciones de las 

regiones: Noroeste, Sureste, Suroeste.          Pospuesta para el plan 2022 

 

6-Capacitar mediante la realización de un Congreso Nacional a directores y profesores de colegios cristianos.  

Encuentro con directores y maestros de colegios evangélicos 

La actividad como congreso no fue posible concretizarla.  Lo que realizamos fue un encuentro con directores y profesores de colegios 

evangélicos. Este se hizo junto a la Asociación Nacional de Colegios Evangélicos (ANACE) en fecha viernes 28 de enero 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte de los asistentes al encuentro y a la derecha Sebastiana Javier, presidenta de ANACE mientras se 

dirije a los presentes. 



Encuentro valioso con el sector educativo dirigido por los colegios de índole cristianos de los concilios e iglesias agrupados por ANACE, cuya 

entidad  es parte de la membresía de la Mesa de Diálogo. Estuvieron presentes  colegios que participan en el proceso de cogestión junto al 

MINERD. 

En el encuentro se analizaron algunas de las problemáticas que afecta al sector educativo nacional, así como también reconocimos las fortalezas 

que tienen como sector al poder ser parte del convenio de cogestión que firmamos con el Ministerio de Educación el cual permite que los 

colegios evangélicos puedan funcionar con la modalidad semioficial. 

 

 

 

 

  



 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS  FUERA DE LA TABLA DE COMPROMISO  

 
 

MESA DE DIÁLOGO RECONOCE A SOCIEDAD BÍBLICA DOMINICANA POR SU 70 ANIVERSARIO 

 

La Mesa de Dialogo y Representación Cristiana entregó a Sociedad Bíblica Dominicana placa en reconocimiento por sus aportes institucionales 

durante 70 años de fundación 

La misma fue entregada durante su culto de 

celebración el día 30 de septiembre 2021, 

por los reverendos Nersido Borg Cedeño y 

Miguel Ángel Cancú, presidente y tesorero 

de dicha entidad, respectivamente. 

El texto de la misma dice: Mesa de 

Diálogo reconoce a Sociedad Bíblica 

Dominicana, en ocasión de la celebración 

de su 70 aniversario, llevando la Palabra 

de Dios a toda nuestra geografía nacional. 

Agradecemos a Dios por el esfuerzo y 

encomiable labor de hombres y mujeres 

que sirven de canal para que la Biblia 

“corra y sea glorificada”. 

Esta placa fue recibida por la licenciada 

Carmen Checo secretaria general de SBD y 

el pastor Manuel Medina, presidente de la 

junta directiva de la misma, los cuales 

agradecieron a la Mesa de Diálogo por la distinción.      



Mesa de Diálogo lleva a cabo VI asamblea anual ordinaria 

La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, llevó a cabo el 30 de abril 2021 su VI asamblea anual en la cual presentó los informes 

correspondientes a su último año de gestión 2020 y eligió a cinco integrantes de su consejo directivo. 

El reverendo Nersido Borg Cedeño presidente de dicha institución representativa evangélica durante la presentación de su informe, dio a conocer 

las principales acciones llevadas a cabo por la Mesa así como los proyectos que ejecuta por medio de los cuales lleva hasta la nación. 

 El informe de tesorería fue presentado 

por el licenciado Lorenzo Mota King el 

cual detalló los ingresos y egresos del 

año, así como también presentó los que 

fueron los resultados de la auditoría 

externa que cada año realiza esta 

organización. 

En esta VI asamblea también fueron 

presentadas las nuevas organizaciones e 

iglesias que pasaron a la membrecía de la 

misma: Centro Cristiano Palabra de 

Vida, Iglesia Cristiana Aliento de Vida, 

Centro de Capacitación y Ayuda 

Integral para la Niñez (CECAINI) y el 

Ministerio Visión Salvación (MIVISA). 

 

Al final del conclave fueron realizadas las elecciones de la segunda etapa del consejo de esta institución cuyos resultados fueron los siguientes: 

Mauro Vargas, primer vicepresidente, Jenny Reinoso, tercer vicepresidente, Miguel Ángel Cancú, tesorero, Jorge Duarte, secretario e Hipólito 

Suero, primer vocal. 

Esta junta directiva que preside el reverendo Nersido Borg Cedeño también la integra, Reynaldo Franco Aquino en la segunda vicepresidencia, 

Criselva Orozco, cuarta vicepresidente y Jorge Plourde, segundo vocal. 

El programa también incluyó las palabras de bienvenida a cargo de Samuel Guzmán, director ejecutivo de esta entidad, una meditación bíblica 

por Hipólito Suero, el informe del secretario Salustiano Mojica y canciones de alabanzas a Dios a cargo de la adoradora Ammy Alba. 



Jornada en procura de lograr un código penal que respete el derecho a la vida y los valores 

dominicanos 

La Mesa de Diálogo junto a un conglomerado de organizaciones de la comunidad evangélica nacional, se manifestó en contra de que sean 

incluidas en nuestro código penal, tres causales que posibilitarían el aborto en nuestro país. 

En la concentración llevada a cabo en la parte frontal del congreso nacional, los evangélicos reconocieron que la mujer ha sido forzada a recurrir 

al aborto por la irresponsabilidad de hombres que han desatendido su responsabilidad de proteger el embarazo surgido de una relación sexual, 

desconociendo primero el respeto a la vida y al mandato de nuestra constitución la cual, la cual, en su artículo 37 reconoce el respeto a la vida 

desde la concepción hasta la muerte. 

Durante un documento que fue leído por nuestro presidente el reverendo Nersido Borg Cedeño,  los evangélicos expresaron su reconocimiento a 

los legisladores pro vida y a la comisión de justicia de la Cámara de Diputados, la cual ha rechazado las tres causales, las cuales son puertas para 

la liberalización del aborto pura y simple. 

Finalmente hicieron un llamado a la familia dominicana a refugiarse en el Señor, a no añadir culpa a un estado de por sí conflictivo, cuando la 

vida que está en el vientre no es exactamente deseada, aborto que ha probado ser generador de depresiones, adicciones a vicios y finalmente, en 

alto número de suicidios. 

Durante la realización de la manifestación a la cual se dieron cita decenas de pastores y líderes de concilios, también se unieron legisladores y 

miembros de la comisión de justicia de la cámara baja entre ellos el Diputado Nacional Elías Wessin Chaves. 

Entre las organizaciones firmantes del documento entregados a los medios de comunicación estuvieron Nersido Borg Cedeño de la Mesa de 

Diálogo y Representación Cristiana, Lorenzo Mota King del Servicio Social de Iglesias, Flavio Rosario de Iglesia de La Profecía Cecilio Osoria 

de Iglesia Metodista Libre, Reynaldo Franco Aquino de la Pentecostal de Jesucristo, Ernesto Bathermy del Nazareno, Feliciano Lacen del 

Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Mauro Vargas por Iglesia de Dios, Manuel Estrella de Iglesia Evangélica Misionera. 

Además, Adolfo Mateo de Confraternidad Nacional de Pastores Evangélicos, Braulio Portes del Concilio de la Cristianización, Jorge Duarte 

presidente de la Confraternidad Evangélica Dominicana (CONEDO), Hipólito Suero de Iglesia de Dios Pentecostal y Osvaldo Torres presidente 

de la Federación de Pastores Evangélicos de la Región del Cibao (FEPERCI), entre otros. 



 

 

 

 

 

 



 

 

Mujeres de la Mesa de Diálogo llevan a cabo Conferencia en Día Internacional de la Mujer 

En ocasión de la conmemoración del día Internacional de la Mujer el 8 de marzo 2021,  el capítulo que agrupa a este sector dentro de la Mesa de 

Diálogo llevó a cabo una importante conferencia a la cual se dieron cita mujeres pertenecientes a diversos ministerios cristianos del gran Santo 

Domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Salud Emocional” fue el título de la conferencia presentada por la sicóloga y pastora Jovanna 

Trinidad de Cruz, la cual aprovechó el escenario para dar orientaciones basadas en la Palabra de 

Dios a mujeres que cada día se ven afectadas por situaciones familiares, ministeriales y nacionales. 

La adoradora Karen Ponciano entonó alabanzas a Dios las cuales fueron de mucha edificación para 

los presentes. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la pastora Rodiester Castillo de Borg, 

coordinadora de las Mujeres de la Mesa y del reverendo Nersido Borg Cedeño, presidente de la 

Mesa de Diálogo y Representación Cristiana. El evento fue conducido por la pastora Patricia Fallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encuentro navideño 2021, Mesa de Dialogo, ANACE y MINERD 

La celebración de la navidad fue una ocasión muy propicia para la realización de un importante encuentro-cena el 13 diciembre 2021 ¿? en el 

cual pudimos evaluar las acciones emprendidas desde estas instituciones en procura de fortalecer el convenio de cogestión firmado en el año 

2019. 

 

Además de la directiva de la Asociación Nacional de Colegios Evangélicos, y su presidenta Sebastiana Javier, estuvieron presentes Emilio 

Fernández Castillo, director del departamento de Relaciones Interinstitucionales del ministerio de educación, además, Samuel Guzmán, director 

ejecutivo de la Mesa de Diálogo, así como otros empleados del MINERD e invitados especiales. 



 Asamblea Alianza Evangélica Latina (AEL) 

Los días 18 al 22 de octubre 2021 participamos en la quinta asamblea anual de la Alianza Evangélica Latina (AEL), organización de la cual 

somos miembros y representamos en nuestra Republica Dominicana. La misma se llevó a cabo en la ciudad de New York, Estados Unidos. 

 A la misma asistieron 

en representación de 

la Mesa, nuestro 

presidente el 

reverendo Nersido 

Borg Cedeño, 

Rodiesther Castillo, 

coordinadora de las 

Mujeres de la Mesa y 

Samuel Guzmán, 

director ejecutivo de 

esta entidad. 

 

En esta asamblea, adema de la elección de un nuevo presidente de AEL el pastor Juan Cruz Cellammare, fue trabajado el tema de libertad 
religiosa en américa latina, por medio de las comisiones permanentes que funcionan en esta entidad que cuenta con alianzas de iglesias 
representativas de 22 países. 

 

 

 

 

 



La Mesa de Diálogo presente en encuentro presidencial y otros eventos en el Palacio Nacional 

Como organización representativa, la Mesa de Diálogo estuvo presente en el importante encuentro en fecha ¿?   llevado a cabo en el Palacio 

Nacional con la presencia del presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Arbaje, el ministro José Ignacio Paliza y Dío Astacio director 

de la Oficina de Enlace Presidencia y Comunidad Cristiana. 

 

En este encuentro se analizaron algunos aspectos de mucha importancia relativos a la relación Iglesia-Estado, mostrando el Presidente su regocijo 

por reunirse con los líderes y representantes de concilios invitados. 

Al final del mismo algunos de los presentes hicieron algunas preguntas al presidente. 

Además de este encuentro participamos en la celebración del Día Nacional de la Biblia en el mismo Palacio Nacional, así como también en 

importantes reuniones de la Oficina de Enlace con el liderato evangélico de la nación. 



 Mesa de Diálogo acude en apoyo al Hogar Emaús a Higuey 

Con la presencia del reverendo Nersido Borg Cedeño, 

presidente de la Mesa de Diálogo, y los pastores Jorge 

Duarte y Samuel Guzmán, secretario y director ejecutivo 

respectivamente de dicha entidad, dimos apoyo a la rueda 

de prensa convocada por el Hogar Emaús de Higuey el 

cual aloja a decenas de personas mayores que tienen 

problemas mentales.  

En la misma la pastora Belkis Castillo, directora del 

mismo dio a conocer las penurias que ha enfrentado para 

lograr mantener el centro en pie sin ayuda de las 

autoridades. 

Comentó que las autoridades informaron que el centro 

estaba clausurado, lo que dijo extrañarle, porque los 

enfermos aún permanecen dentro. 

“Nosotros queremos hoy entregar el centro y los enfermos 

que están aquí, queremos pasar el centro a otras manos y a 

una mejor administración, pero aquí no hay nadie para 

recibirlos”, expuso Castillo. 

Se recuerda que la pastora Belkis Castillo, que ha dirigido el hogar por 21 años, ha sido notificada para comparecer ante el Ministerio Público de 

la provincia La Altagracia, luego del informe realizado por el Consejo Nacional de Envejecientes (CONAPE), que estable que los enfermos 

mentales se encontraban en condiciones inadecuadas. 

El móvil principal de este encuentro con la prensa fue entregar de manera oficial el hogar a las autoridades de Salud Pública las cuales a pesar de 

que los casos que atiende el mismo son de interés nacional no han apoyado la presencia del mismo en esta comunidad, según afirma la pastora 

Belkis. 
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 ALTAR NACIONAL DE ORACION  

 

_____________________________________________________________ 

 

PRINCIPALES  ACTIVIDADES 2021 

Desde mayo 2021 Hasta febrero 2022. Conjuntamente con el listado de los coordinares regionales y provinciales, en orden al calendario de 
intercesión nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD LUGAR     FECHA  PARTICIPANTES 

Reunión con Federación de Pastores de Santiago   Santiago  03 de mayo 2021 30 personas 

C   Reunión Desayuno CONACOPE-COALICION   
O Objetivo: conversatorio con las confraternidades para 

que se integren al altar nacional de oración  
 

Distrito Nacional 6 de mayo 2021 42 personas  

Gran Encuentro Nacional de Intercesores  
con motivo del aniversario del Altar Nacional de Oración. 
Lanzamiento de la visión de oración de UNIDAD 
NACIONAL CON EL PODER DE TU GLORIA CÚBRENOS. 
(Con almuerzo).   

Distrito Nacional  31 de Julio 2021 350 personas  

CUATRO CUMBRES REGIONALES  
Construyendo los muros de mi Ciudad 
de 24 horas De ayuno y oración cada una. 
 De 6:00 am a 6:00 del día siguiente 

Norte: Santiago 
Sur:  Azua  
Este:  Romana 
Distrito Nacional 

9 de sept. 
11 de sept. 
13 de sept. 
15 de sept. 

190 personas  
70 personas 
100 personas 
100 personas 



 

Coordinadores Del Altar Nacional De Oración “ANDO”  
Presentado por el Pastor Daniel Cabrera Tel. 829-639-9995 

 

Región  
 

Nombre 
 

Tel:. 
R. Norte 

 
Miguel A. Rosario 

 
829-639-0685 

R. Sur 
 

Benjamín Sobe  
 

829-962-4379 
R. Este 

 
Julián Lois Fría  

 
809-493-5813 

D.N y Prov. Sto. Dom. 
 

Samuel Ramos  
 

849-638-6443 

           
Coordinadores Provinciales  

    En orden al calendario de intercesión nacional  
  

             Día.  Provincia 
 

Coordinador Tel:. Región 
1. Distr. Nacional  

 
Daniel Cabrera  829-639-9995 STO.DOM 

2. Santo Domingo  
 

Daniel Cabrera  829-639-9995 STO.DOM 
3. Bahoruco  

 
Santo Acosta  809-712-9662 SUR 

4. Barahona  
 

Ahisa Issa  809-708-8262 SUR 
5. Dajabón  

 
Ramón Alfonso 829-766-9656 NORTE 

6. Duarte  
 

Delssa Delgado  809-994-1089 NORTE 
7. Elías Piña 

 
Roberto Moreta  829-469-6974 SUR  

8. El Seibo  
 

Raquel Cuevas  829-548-3037 ESTE  

9. Espaillat 
 

Alexis Martínez  809-841-6327 NORTE  
10. Independencia  

 
Fidian Martínez  829-568-2580 SUR 

11. La Altagracia  
 

Betzayda Castillo  829-686-1633 NORTE 
12. Romana  

 
Pedro Taveras  829-883-1836 NORTE 

13. La Vega  
 

José Torres  809-712-5091 ESTE  
14. María T. Sánchez 

 
María Milagros  809-496-3674 NORTE 

15. Montecristi  
 

Miguelina Peralta  829-778-0916 NORTE  



16. Pedernales  
 

Cándido Encarnación  849-205-9244 SUR 

17. Perugia  
 

Radhames Lachapecle  809-757-0589 SUR 
17. San José de Ocoa  

 
Yanelka Y. de Welington  849-344-3861 SUR  

18. Puerto Plata  
 

Johny Paredes  809-710-4647 NORTE 
19. María Mirabal  

 
María Elena  809-689-5879 NORTE  

20. Samaná 
 

Moisés Yone  809-853-7561 NORTE 
21. San Cristóbal  

 
Francisco Cabral  809-453-0839 SUR 

22. San Juan  
 

Benjamín Sobe  829-962-4379 SUR 

23. San P. de Macorís  
 

María Yolanda Jacobo   829-296-0993 NORTE 
       24.  Sánchez Ramírez  

 
José Fco. Castillo Lucas  809-424-5649 NORTE 

24. Azua  
 

Héctor Peguero . 829-524-0933 SUR 
25. Santiago  

 
María Victoria Rodríguez   829-925-6652 NORTE 

26. Santiago Ramírez 
 

Jensen Espinal   829-715-0202 NORTE 
27. Valverde 

 
Estanislao Carpio   809-603-2473 NORTE 

28. Monseñor Nouel  
 

Ricardo Zabala   809-986-7554 NORTE  
29. Monte Plata  

 
Juana Torres   829-619-2932 ESTE  

30. Hato Mayor  
 

Francisco Santana   829-986-8435 ESTE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexamos también un listado de los presidentes de federaciones de pastores con sus teléfonos y ciudades de acción. 

 

FEDERACIONES DE PASTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: actualmente trabajan en una estructura de los Comités de acción de lo cual el Obispo David Infante es el Supervisor Nacional. 

Documento anexo.  

Informe realizado por el pastor Daniel Cabrera como un resumen de la memoria anual de las principales actividades del altar Nacional de 
Oración 2021. 
 
 
 
   

Nombre Presidentes  Tel. Ciudad  

Francisco de Los Santos  829-245-6689 Santo Domingo Este  

Reyes Báez  809-949-6956 Santo Domingo Norte  

Chireno 809-208-8802 La Ciénaga  

Santo Mora 829-492-1948 Boca Chica  

Osvaldo Torres  809-964-5914 Santiago  

Jonny Paredes  809-710-4647 Puerto Plata  

Jesús M. Mota Carela  809-916-0972 La Terrenas, Samaná 

Elintong Solano  809-914-6587 Romana  


