
1ConvenCión General eleCtoral 2014 | lonG BeaCh, Ca | noviemBre 24-29 venGa tu reino | Pasión | Poder | ProPósito

www.apostolicassembly.org



2 ConvenCión General eleCtoral 2014 | lonG BeaCh, Ca | noviemBre 24-29



3ConvenCión General eleCtoral 2014 | lonG BeaCh, Ca | noviemBre 24-29 venGa tu reino | Pasión | Poder | ProPósito

www.apostolicassembly.org

¡BienvenidO!
COnvenCión
General  
eleCtOral 
2014
Pueblo del señor, 

Paz de Cristo.

 mi familia y yo le damos la bienvenida a nuestra gran 
Convención General electoral. Con mucha satisfacción y 
regocijo podemos decir: “eben-ezer, hasta aquí nos ayudó Je-
hová.”

 eben-ezer era el nombre de una pequeña aldea en 
Palestina, pero en cierta ocasión el profeta samuel tomó una 
piedra, la colocó entre las aldeas de mizpa y Zen y le puso por 
nombre eben-ezer.  a partir de ese momento eben-ezer adop-
ta otra connotación. Antes era un punto geográfico, ahora 
se convierte en un evento, un acontecimiento. la piedra que 
coloca el profeta, ahora es para recordar no solo un sitio, 
sino también una batalla y una victoria. ahora, representa un 
nuevo comienzo, un cambio de rumbo para los hijos de dios, 
y mas aún, representa un  pacto de ayuda de parte de dios 
para con su pueblo. 

 después de 18 meses intensos llegamos a este mo-
mento muy felices porque dios nunca ha soltado nuestra 
mano. en ocasiones, nosotros quisimos soltar la de él, pero su 
pacto de ayuda va mas allá de nuestras reacciones. Defini-
tivamente dios está con nosotros, nos lo ha mostrado todo el 
tiempo, al punto que no debemos dudar de su amor y deseo 
de que la asamblea apostólica sea lo que todos deseamos 
que sea, una iglesia sana, próspera y con futuro. de la mano 
de dios y unidos, nada ni nadie la hará caer. hoy mas que 
nunca debemos mirar hacia el futuro, un futuro que es mara-
villoso, lleno de nuevos retos y desafíos, pero repleto de cosas 
extraordinarias. 
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 el tema que nos va a unir a todos en estos días es: 
“vénganos tu reino, y hágase tu voluntad: Pasión, Poder y 
Propósito.” no nos podemos quedar en la orilla, debemos 
seguir remando mar adentro. no nos podemos quedar en el 
pasado, ni siquiera en el presente, debemos de proyectarnos 
al futuro, a cosas mas grandes y mas profundas. Para lograrlo 
necesitamos que dios haga su parte, pero también nosotros 
necesitamos hacer la nuestra. su reino y voluntad es lo que 
nosotros esperamos de él. esto es, su dirección y acción div-
ina. Hay cosas que definitivamente solo Dios puede hacer 
para que nosotros obtengamos la bendición, pero hay cosas 
que solamente nosotros podemos hacer para que él lo haga. 
su reino y voluntad, determinan su parte; pasión, poder y 
propósito, determinan la nuestra. dios está mas que dispuesto 
a que su iglesia crezca y cristalice sus sueños, pero la iglesia 
tiene que ponerle muchas ganas a lo que hace. si hay algo 
que nos debe caracterizar es la pasión con que hacemos las 
cosas para dios y su reino. eso implicará que cambiemos nues-
tra actitud. Nuestra actitud debe reflejar nuestra fe en un Dios 
todopoderoso que es capaz de cambiar cualquier situación. 
en esta Convención, debemos cambiar nuestra actitud ante 
todo lo que hacemos. en los cultos, debemos venir temprano 
dispuestos a alabar dios como nunca antes. durante los ser-
mones y conferencias, debemos apoyar a los oradores como 
nunca antes. en las reuniones de negocios, debemos partici-
par como nunca antes. en los pasillos y lugares de reunión, 
debemos de saludar a todos, especialmente a las almas y 
visitantes de otros países, debemos reflejar el gozo del Señor 
en nosotros como nunca antes. Pero no bajemos la guardia, 
el enemigo de nuestras almas, tratará de arruinar esta fiesta 
espiritual, pero recordemos que mayor es el que está en no-
sotros que el que está en el mundo. 

 Pueblo del señor, sara y yo, les agradecemos por el 
gran respaldo y respeto que nos han brindado durante es-
tos años. no tenemos como pagarles a todos por su cariño 
y comprensión. dios los bendiga a todos y dios bendiga a la 
asamblea apostólica.

 Fraternalmente,  

 obispo Presidente, dr. J. Fortino
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Mesa Directiva General 
sentados de izquierda a derecha:

tesorero general: obispo leobardo a. maffey  
Vice-presidente: obispo victor o. Prado 
presidente: obispo John Fortino   
secretario general: obispo John sanchez

de pie de izquierda a derecha:
secretario de misiones nacionales: 
obispo Joe aguilar 
secretario de asistencia social: obispo Joe Prado
secretario de educación cristiana:  
obispo ismael martín del Campo  
secretario de misiones extranjeras:  
obispo arthur espinosa
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Martes: NovieMbre 25, 2014
4:00 pm – 9:00 pm  reunión ministerial   
   Westin / Centennial Ballroom
4:00 pm – 9:00 pm reunión para esposas 
   de obispos    
   hYatt / BeaCon rotunda
  
Miércoles: Noviembre 26, 2014
6:00 am – 7:00 am oración general   
   Westin / BarCelona /  
   CasaBlanCa
7:00 am – 8:30 am  desayuno: misiones  
   nacionales internacionales 
   Westin / oCean Ballroom
9:00 am – 2:00 pm reunión ministerial   
   Westin / Centennial Ballroom
2:30 pm – 4:30 pm  banquete episcopal   
   hYatt / BeaCon Ballroom a 
5:00 pm – 9:00 pm reunión ministerial   
   Westin / Centennial Ballroom

Jueves: Noviembre 27, 2014 
6:00 am – 7:00 am oración general   
   Westin / BarCelona / 
   CasaBlanCa &  
   CC Promenade 104 a
7:30 am – 9:00 am  desayuno: lideres de  
   federación de dorcas  
   hYatt / BeaCon rotunda 
8:00 am – 4:00 pm   entreVistas para becas,  
   asistencia social   
   Westin / melBourne
9:00 am – 12:00 pm  mensajeros de paz 
   sesión general   
   Westin / salon a

programa
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9:00 am – 12:00 pm  mensajeros de paz   
   reunión de líderes   
   Westin / salon B
8:30 am – 1:30 pm  actiVidades para niños  
   CC Promenade 104 B & C
8:30 am – 1:30 pm  actiVidades para juniors  
   CC Promenade 103
9:00 am – 1:00 pm  reunión ministerial   
   CC Grand Ballroom
9:00 am – 1:00 pm seminario para esposas  
   de pastores     
   CC Promenade a 
9:00 am – 1:00 pm desayuno: lideres de  
   federación Varonil   
   Westin / oCean Ballroom
6:00 pm – 9:00 pm  magna celebración “de  
   generación en generación” 
   CC arena
5:30 pm – 9:30 pm actiVidades para niños  
   CC Promenade B & C
5:30 pm – 9:30 pm actiVidades para juniors  
   CC Promenade 103

viernes: Noviembre 28, 2014
6:00 am – 7:00 am oración general   
   Westin / BarCelona / 
   CasaBlanCa & 
   CC Promenade 104 a
7:00 am – 8:30 am  desayuno: educación  
   cristiana 
   Westin / salon B
8:00 am – 4:00 pm    entreVistas para becas,
   asistencia social   
   Westin / melBourne
8:30 am – 2:30 pm actiVidades para niños  
   CC Promenade 104 B & C
8:30 am – 2:30 pm actiVidades para juniors  
   CC Promenade 103
9:00 am – 10:00 am mensaje presidencial   
   CC Grand Ballroom
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viernes: Noviembre 28, 2014
10:00 am – 2:00 pm  informes de la mesa 
   directiVa general   
   CC Grand Ballroom
10:00 am – 2:00 pm desayuno: mujer Virtuosa  
   hYatt / reGenCY  
   Ballroom aBC 
9:00 am – 2:00 pm confederación de Varones:  
   serVicio de celebración  
   CC arena
9:00 am – 1:00 pm talleres para  
   mensajeros de paz
 educación y profesiones (edades 18-23) 
   Westin / oCean Ballroom
 ministerio de jóVenes-adultos   
   Westin / salon a
 estrategia de jesús     
   Westin / salon C & Corridor 2 
 hijos de pastores / predicadores joVenes 
   Westin / salon d
10:00 am – 12:00 pm  generación futura   
   CC Promenade 104 a
3:00 pm – 5:00 pm  elecciones de  
   confederaciones   
   Westin / salon a
6:00 pm – 9:00 pm  magna celebración  
   CC arena
5:30 pm – 9:30 pm actiVidades para niños  
   CC Promenade 104 B & C
5:30 pm – 9:30 pm actiVidades para juniors  
   CC Promenade 103
9:30 pm – 11:30 pm  eVentos sociales 
   mensajeros de paz
 eVento social juVenil (edades 15-20)  
   Westin / salon C & d
 eVento social para joVenes-adultos   
 (edades 21+)      
   Westin / salon a 
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sábado: Noviembre 29, 2014
6:00 am – 7:00 am oración general   
   Westin / BarCelona /  
   CasaBlanCa & CC 
   Promenade a
7:00 am – 4:00 pm elecciones de la mesa   
   directiVa general   
   CC Grand Ballroom
9:00 am – 1:00 pm    desayuno abrazando  
   esperanza    
   hYatt / Pike 
8:30 am – 2:30 pm actiVidades para niños  
   CC Promenade 104 B & C
8:30 am – 2:30 pm actiVidades para juniors  
   CC Promenade 103
9:00 am – 2:00 pm conferencias para dorcas 
   CC Promenade a
10:00 am – 2:00 pm  conferencias para Varones 
   Westin / salon a
10:00 am – 2:00 pm mensajeros de paz: serVicio  
   de celebración    
   CC arena 
5:30 pm – 9:00 pm  magna celebración  
   CC arena
5:00 pm – 9:30 pm actiVidades para niños  
   CC Promenade 104 B & C
5:00 pm – 9:30 pm actiVidades para juniors  
   CC Promenade 103

venGa 
tu reinO
Pasión | Poder | ProPósito
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obispos supervisores
arizona
obispo bernardo iglesias

central east coast
obispo dan padilla

central texas
obispo frank balboa
  
colorado
obispo luis núñez
  
east los angeles, ca
obispo abel rodríguez

east texas
obispo juan mata

florida
obispo heriberto esparza
 
great lakes
obispo jaime gonzález
  
interior ca/neVada
obispo francisco  
quezada
 
los angeles, california
obispo felipe salazar

mid-america
obispo jesse cháVez
 
mid-west
obispo lupe zúñiga

new mexico
obispo mark domínguez

north central ca
obispo agustine hoyer iii

northeast coast
obispo daniel lofton

northern golden Valley
obispo joe mendoza

northern pacific coast
obispo joseph rodríguez

northern texas
obispo armando tamez

northwest texas
obispo leonardo t.  
garcía

oregon
obispo moises carrillo
 
south central, ca
obispo isaí montoya
     
southern california
obispo john sánchez

southern texas
obispo arcadio peña

utah & idaho
obispo cesar a. gonzález

washington 
obispo alfredo muñoz
 
west texas
obispo saúl rocha

AsAmbleA ApostólicA de lA Fe en cristo Jesús
10807 Laurel St., Rancho Cucamonga, CA  91730
www.apostolicassembly.org | pr@apostolicassembly.org
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obispos supervisores
asesor:
obispo presidente  
john fortino

presidente del comité de  
conVención:
obispo Victor o. prado

secretario del comité  
de conVención:
obispo ismael martín  
del campo

tesorero del comité  
de conVención:
obispo leobardo maffey

Vocal del comité  
de conVención:
obispo francisco quezada

Vocal del comité  
de conVención:
obispo frank balboa

director de operaciones:
pastor daVid martinez

asistente del secretario 
de conVención:
sandra martínez 

asistente del tesorero  
de conVención:
pastor eddie campa

asistente del obispo  
francisco quezada:
pastor albert perez

asistente del obispo  
frank balboa:
daniel garza

asistente del director  
de operaciones:
Victor prado ii

asistente administratiVo:
ernie calzada

audio / Visual:
robert oros

coordinador de Vip:
paul ares

cronista:
abraham ruiz 

decoración y plataforma:
Victor prado ii

dorcas:
linda montes

exhibiciones:
pastor jesse rodriguez

fotógrafo:
julio lemus

leVitas:
santiago cristobal

mensajeros of paz:
pastor omar cortez

ministerio de juniors:
pastor gabriel & cindy 
adame

ministerio de niños:
frank ramirez jr.

música:
aaron barbosa
ben lopez

oración:
aaron barbosa

programa mujer Virtuosa:
sara fortino

publicación y promoción:
dominic moschetti

registro ministerial:
pastor eddie campa

secretarios de actas de 
conVención:
pastor andy proVencio
pastor daVid aguilar

ujieres:
manuel barrera

Varones:
pastor jimmy morales

CoMité De CoNveNCióN
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