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BIENVENIDOS

ESTIMADOS COLEGAS,

Nos sentimos muy honrados de que se unan a nosotros en esta 
histórica reunión del Día de Movimiento Juntos. Hace sólo 11 años que 
celebramos nuestra primera reunión del Día de Movimiento en la ciudad 
de Nueva York. Hace apenas un año celebramos el encuentro del décimo 
aniversario de MDX, en el que estuvieron representadas 900 ciudades. 
Lo que Dios puede hacer en una década es impresionante.

 Este es un gran día de celebración en todo el hemisferio occidental, ya 
que damos la bienvenida a los líderes de Canadá, de todos los Estados 
Unidos y de América Latina. Dios se está moviendo de muchas maneras 
notables y hoy es un gran día para celebrar. Hoy es más que una simple 
celebración. Queremos ver una extraordinaria aceleración de la obra 
del evangelio en una acción unida y estratégica. Hoy creo que Dios nos 
inspirará para ver lo posible e innovar hacia el futuro. Estamos ansiosos 
por escuchar lo que Dios está guiando a tu equipo a hacer en tu ciudad.

 Estamos viviendo en este momento “inconmensurablemente más”. 
Las necesidades de nuestras ciudades en este momento Post-
COVID y luego de lo sucedido con George Floyd, nos obligarán a orar 
mucho, soñar en grande, e inclinarnos hacia el futuro con una pasión 
extraordinaria. Que este día sea un día en el que cada uno de nosotros se 
vea obligado a ver cosas que nunca antes había visto.

Que Dios nos muestre de nuevo su visión de la grandeza y la 
espectacular belleza de su iglesia unida ciudad por ciudad.

Dr. Mac Pier
Fundador, Movement.org



BIENVENIDOS

“RUEGO TAMBIÉN POR LOS QUE CREAN EN MÍ, 
PARA QUE TODOS SEAN UNO, PADRE, COMO TÚ 
ESTÁS EN MÍ Y YO EN TI... ENTONCES EL MUNDO 
LO SABRÁ”.   – JESÚS

Bienvenidos al Día de Movimiento Juntos, una celebración de los movimientos 
de la ciudad, incluido el suyo.

En esta época de desórdenes y divisiones, está respondiendo a la oración de 
Jesús. En ciudades de todo el mundo, hombres y mujeres como usted están 
fomentando la unidad en sus ciudades en un esfuerzo por traer una Iglesia 
unificada para hacer frente a los desafíos, la división y el quebrantamiento en 
nuestras ciudades.

Es muy significativo que usted participe en esta importante reunión. Al igual 
que cada persona, está comprometido a vivir la oración de Jesús: “Venga 
tu Reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo”. Y estamos 
comprometidos con su ciudad, anhelando ver el Reino de Dios vivido 
plenamente para el bien del lugar al que Dios nos ha llamado.

Mi oración es que al comprometerse hoy:
• La llamada de Dios a su vida será confirmada y fortalecida;
• Recibirá ideas sobre cómo fomentar la unidad del Cuerpo de Cristo en 

su ciudad;
• Su compromiso de trabajar en colaboración para hacer frente a las 

realidades difíciles de su ciudad se verá reforzado;
• Identificará los próximos pasos para una acción unificada en su 

ciudad/región.

Creo que esta reunión tiene el potencial de ser histórica, para su ciudad y las 
ciudades del hemisferio occidental. ¿Qué le pides a Dios?

Por el Reino,
Dr. Craig Sider
Presidente y CEO, MOVEMENT.ORG
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¡BIENVENIDOS LÍDERES DE LA CIUDAD!
Durante los últimos 18 meses, se ha sentido como si hubiera fuerzas tirando del hilo de nuestras 
familias y comunidades en el intento de amplificar la división y fracturar las relaciones. Durante 
este tiempo, líderes como tú y aquellos con los que sirves a tu ciudad han entrado en esta 
temporada como una oportunidad para traer esperanza. Hemos venido JUNTOS a servir en 
nuestras comunidades fragmentadas y la imagen unificada de Jesús ha surgido en los hogares y 
vecindarios.

Es este momento, venimos JUNTOS a través de un hemisferio y cuatro idiomas para revelar un 
sentido de unidad y expresión de amor para que el “reino de Dios venga a la Tierra como en el Cielo”.

He orado por ustedes, por sus nombres, mientras nos preparábamos para este encuentro del 
Día de Movimiento JUNTOS. Mi oración por ustedes ha seguido el modelo de restauración de la 
ciudad que vemos en Nehemías cuando llevó a Jerusalén al florecimiento social y espiritual en el 
siglo V a.C.

Le pedí a Dios que afirmara y ampliara tu llamado a su obra de unidad. No estarías aquí si no 
hubieras notado el quebrantamiento en tu ciudad y la necesidad de gracia y paz. Estás aquí 
porque no puedes escapar a la comprensión de que JUNTOS, por el poder de Dios y en unidad 
con su pueblo, podemos cambiar esa realidad.

Le pedí a Dios que te revelara a quienes te está pidiendo que convoques, para traer a la 
conciencia el dolor de tu ciudad para que JUNTOS puedan aliviarlo a través de una acción 
unificada. Dios te ha pedido que “convoques la reunión” y que inicies un esfuerzo de equipo por 
Su causa.

Le pedí a Dios que te conceda humildad para que la colaboración con otros en tu ciudad sea 
sembrada y acelerada. Que Dios haga que todos nuestros egos y logos queden atrás hoy. Cuando 
trabajemos JUNTOS con un propósito común otros verán que estamos trabajando en nombre 
de Jesús y el impacto real comienza.

Le pedí a Jesús que te revelara cómo puedes catalizar las soluciones más importantes para que el 
mayor número de personas pueda experimentar el florecimiento espiritual y social. Muchos pueden 
tener la tentación de desesperarse, así que no hay tiempo para más debates. ¡Es hora de actuar! ¡Que 
Dios te haga sabio para que tú y los que te acompañan puedan hacer lo mejor primero!

Mientras intercedía por ustedes, me regocijaba en la celebración que experimentarán cuando 
Dios arregle los desperfectos, y la esperanza y la salud lleguen a sus ciudades. Que el estruendo 
de las multitudes enfurecidas dé paso al canto de los que alaban a Dios por su redención y su 
gracia.

Esa es mi oración para ustedes... ¡Hagamos esto JUNTOS! 
Rev. James Liske 
Director Ejecutivo, MOVEMENT.ORG/USA
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¡BIENVENIDO AL DÍA DE MOVIMIENTO JUNTOS!

En nombre de LEAD.NYC y del área metropolitana de Nueva York nos 
entusiasma que te unas a nosotros.

Sabemos que si se cambia un líder se puede cambiar una localidad... y 
si cambiamos suficientes localidades podríamos cambiar una ciudad. 
Deseamos ver a los líderes nutridos en comunidad para el florecimiento 
espiritual y social de nuestras ciudades.

Tenemos una oración ferviente para ver el florecimiento de la ciudad de 
Nueva York en 2030.

“Mirad qué bueno y qué agradable es… ¡para los hermanos y hermanas 
que viven juntos en la unidad! Porque el Señor ordenó la bendición para 
siempre”. Salmo 133

Cuando elegimos trabajar juntos, servir juntos a nuestro Rey, Dios 
ordena su bendición... ¡hasta el florecimiento de nuestras ciudades!

#Florecer2030

Muchas bendiciones, 
Adam Durso
Presidente, LEAD.NYC
Vicepresidente, Movement.org
Consejo Asesor del Clero del Alcalde de New 
York City



HORARIO DEL PROGRAMA

10:00 AM – 12:00 
PM (EST)

12:00 PM – 3:00 
PM (EST)

 3:00 PM – 4:00 
PM (EST)

Bienvenida y Adoración
Devocional
Evangelización en toda la ciudad
JUNTOS, World Cafe
Construir la confianza
Discusiones de la Mesa Local
Confianza en Acción
Dr. Ray Bakke y Dr. Mac Pier
La Esperanza Restaurada
Almuerzo

Transmisión EN VIVO para América Latina
Movement Way, Orador: José Durán
Convocar - Reunir a las personas adecuadas, 
Orador: Carlos Arroyo
Debate local
Colaborar - Alinear las prácticas correctas, 
Orador: Andrés Garza
Debate local
Catalizar - Acelerar las iniciativas adecuadas, 
Orador: Álvaro Rea
Debate local
Celebrar - Aplaudir los resultados correctos, 
Orador: Frank González
Debate local

Panel de Comercio
Obispo Claude Alexander y Dr. Mac Pier
Invitado especial
Liderazgo apostólico en una ciudad



HORARIO DEL PROGRAMA

¡PERMANEZCA ABIERTO A LOS 
IMPULSOS DE DIOS!
Pregúntese a lo largo del día:

• ¿Cuál ha sido mi aprendizaje más importante en ésta sesión? 
• ¿Con quién me siento guiado para conectar?
• ¿Cuáles son mis próximos pasos de acción a seguir, personal y 

corporativamente?
• ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido para ampliar el impacto de mi red 

en la ciudad? 



ORADORES

Adam es presidente de LEAD.NYC, una iniciativa de MOVEMENT.ORG, 
y vicepresidente de MOVEMENT.ORG. Durante más de 20 años ha sido 
pastor de una iglesia en su querida ciudad de Nueva York. También 
es director general de Catalytic Consulting N.Y.C, que fomenta la 
colaboración entre líderes experimentados y emergentes, ofreciendo 
formación y consultoría a los interesados en desarrollar habilidades 
de liderazgo. Forma parte del Consejo Asesor del Clero del Alcalde de 
Nueva York y del equipo ministerial del Centro Cultural Cristiano bajo 
la dirección pastoral del Dr. AR Bernard. Adam y su esposa Lucy están 
casados desde 1999 y tienen tres hijos increíbles.

REV. ADAM DURSO

Anfitrión
Presidente, LEAD.NYC
Vicepresidente, Movement.org
Consejo Asesor del Clero del Alcalde de New York City



ORADORES

A.R. Bernard  es uno de los líderes religiosos más influyentes y 
visionarios transformadores de Estados Unidos. Es el pastor principal 
fundador del Christian Cultural Center en Brooklyn, Nueva York, con 
40.000 miembros, y campus en Long Island y Orlando, Florida, así como 
un campus virtual que llega a miles de personas en todo el mundo. 
Bernard es un líder de pensamiento preeminente en la fe y la cultura y 
un colaborador muy solicitado por los medios de comunicación. Activista 
de los derechos civiles de toda la vida, Bernard colabora a menudo con 
líderes religiosos nacionales y mundiales creando sólidas asociaciones 
que abogan por la libertad religiosa y la justicia social. Bernard y su 
esposa, Karen, están casados desde hace casi 50 años y son orgullosos 
padres y abuelos de siete hijos y veinticinco nietos.

REV. A. R. BERNARD 

Senior Pastor, Christian Cultural Center



ORADORES

En City to City NYC, Jennifer capacita, entrena y convoca a líderes en las 
áreas de discipulado y evangelismo. Anteriormente, sirvió a las Iglesias 
Redentoras en áreas que incluyen el discipulado y la vida congregacional. 
Jennifer también gestionó una campaña nacional de concienciación 
sobre la trata de personas y movilizó a los defensores para que 
participaran en el Congreso en cuestiones que afectan a los niños del 
mundo. Jennifer tiene una maestría en educación de la Universidad de 
Harvard y ha enseñado y entrenado en China y Tanzania. 

JENNIFER CHAN

Iglesia Misionera, City to City NYC



Paul H. Coty III ejemplifica el liderazgo transformacional moderno y 
la innovación en el ministerio urbano. Con un impulso implacable y el 
compromiso de ayudar a los jóvenes a encontrar su propósito superior, 
Coty actualmente encabeza una de las expansiones más dramáticas 
del ministerio juvenil global de Young Life en el mercado más grande y 
desafiante del mundo: la ciudad de Nueva York. Paul sirve actualmente 
como Vicepresidente de la División Noreste de Young Life. Es un líder 
carismático, innovador y estratégico que se esfuerza por conectar 
a las personas con las oportunidades. Paul también es miembro del 
Centro Cultural Cristiano bajo el liderazgo de los pastores A.R. y Jamaal 
Bernard. Coty vive actualmente en Long Island, NY con su esposa 
Shauniqua y sus tres hijos, Paul, Jeremiah y Savannah.

PAUL H. COTY III

Emcee
Vicepresidente de la División Noreste, que cubre 
desde el Este hasta Maine

ORADORES



ORADORES

Nicole Martin es actualmente vicepresidenta senior de Impacto 
Ministerial en la Sociedad Bíblica Americana. También es profesora 
adjunta en el Seminario Teológico Gordon-Conwell y fundadora de 
Soulfire International Ministries. Ha publicado numerosos artículos en 
Christianity Today y es autora de dos libros, Made to Lead: Empowering 
Women for Ministry y Leaning In, Letting Go: A Lenten Devotional. 
Forma parte de la junta directiva de la Asociación Nacional de 
Evangélicos y del Consejo de Administración del Gordon College. Nicole 
es una oradora reconocida a nivel nacional, que se centra en involucrar a 
todas las personas en el poder transformador de la Palabra de Dios.

DR. NICOLE MARTIN

Vicepresidente Senior, Impacto Ministerial, 
Sociedad Bíblica Americana. Filadelfia, PA
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Rajan S. Mathews fue nombrado decimotercer presidente del Nyack 
College y del Alliance Theological Seminary en mayo de 2021.

De 2010 a 2020, el presidente Mathews fue director general de la 
Asociación de Operadores de Telefonía Móvil de la India (COAI), la 
Asociación de la Industria de las Comunicaciones de Telecomunicaciones 
en la India, dirigiendo un grupo de defensa de 36.000 millones de 
dólares que representa a la industria en la India y en todo el mundo.

Su notable historial de liderazgo incluye también varios cargos ejecutivos 
de alto nivel, como director general, presidente, director financiero 
y vicepresidente-controlador de empresas como AT&T, Telargo Inc, 
Afghan Wireless Communications, Call Sciences Inc, Beatrice Foods 
International y Columbia Tri-Star Pictures.

RAJAN S. MATHEWS

Decimotercer presidente del Nyack College & 
Alliance Theological Seminary
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Mark Matlock es un experimentado líder sin ánimo de lucro, fundador 
de WisdomWorks y anterior presidente de Youth Specialties. Mark 
también es autor de más de veinte libros para padres y adolescentes 
y ha organizado cientos de eventos ministeriales en todo el país para 
adolescentes, padres y pastores. Como consultor, Mark ha trabajado con 
organizaciones nacionales e internacionales como Seed Company, Barna 
Group, MOVEMENT.ORG, Brotherhood Mutual, Full Strength Network 
y el Center for Vocational Ministry de la Azusa Pacific University. Mark 
está casado con su esposa Jade desde hace 27 años y tienen dos hijos 
adultos. 

MARK MATLOCK

Facilitator
Fundador, Wisdom Works
Dallas, TX



ORADORES

El Presidente y Director Ejecutivo de Compassion International, Santiago 
“Jimmy” Mellado, tiene un profundo amor y pasión por la belleza y el 
potencial de las iglesias locales que cumplen con el mandato dado por 
Jesús de redimir y restaurar este mundo por Su nombre. Nacido en El 
Salvador y criado en siete países diferentes, Jimmy ha experimentado 
de primera mano el poderoso impacto que las iglesias locales prósperas 
pueden tener en sus comunidades, especialmente en entornos con 
pocos recursos. El enfoque de Compassion basado en la iglesia para 
ofrecer un programa de desarrollo infantil holístico resuena con Jimmy a 
un nivel profundo.

Antes de unirse a Compassion en junio de 2013, Jimmy fue presidente 
de la Willow Creek Association (WCA), un ministerio global 
completamente dedicado a ayudar a las iglesias locales a prosperar. 
Durante sus 20 años al frente de la WCA, los ingresos del ministerio 
mundial crecieron de 2 millones de dólares a más de 20 millones de 
dólares y el número de miembros creció de 860 iglesias a más de 7.000.

SANTIAGO “JIMMY” MELLADO

Presidente y Director General de Compassion 
International
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El Dr. Pier ha catalizado movimientos cristianos durante la mayor parte de su vida adulta. Se trasladó 
a la ciudad de Nueva York desde Dakota del Sur en 1984 para servir como Director de Área de 
InterVarsity Christian Fellowship, supervisando 15 campus. 

En 1988, fue cofundador de Concerts of Prayer, un movimiento de oración que ha fortalecido y 
unido a los pastores y ha promovido una cultura de oración en el área metropolitana de Nueva York 
durante los últimos 30 años. Hasta la fecha han participado más de 2.000 iglesias. En 2003, junto 
con el Dr. Tim Keller, también cofundó la Alianza para la Multiplicación de la Iglesia. El énfasis de la 
CMA en la oración unida y la plantación de iglesias catalizó el crecimiento del 500% del cristianismo 
evangélico en Manhattan desde 1989 hasta 2014. 

El deseo de Mac es que los “Movimientos Evangélicos” de toda la ciudad transformen de forma 
medible las vidas de sus ciudadanos más vulnerables. Para ello, en 2008, se creó el Centro de 
Liderazgo de la Ciudad de Nueva York (rebautizado como MOVEMENT.ORG en 2018) para catalizar 
y formar líderes cristianos. El Día del Movimiento, una iniciativa de MOVEMENT.ORG, se lanzó 
en 2010. El Día del Movimiento es una reunión de líderes de ministerios, mercados, gobiernos y 
organizaciones sin fines de lucro que se apasionan por ver al Cuerpo de Cristo reunido - uniéndose 
a través de líneas denominacionales, étnicas, geográficas y socioeconómicas. Actualmente se están 
celebrando manifestaciones del Día del Movimiento en todo el mundo. 

Mac es autor de varios libros, entre los que se encuentran A Disruptive Gospel, A Disruptive 
Generosity y A Disruptive God. A Disruptive Gospel fue nombrado por Outreach Magazine como 
recurso de alcance del año en 2018. Su libro más reciente, New York Disrupted: A 2030 Vision for 
City Gospel Movements acaba de ser lanzado para septiembre de 2020.  El nuevo libro Requerido en 
coautoría con el obispo Claude Alexander se publicará en octubre de 2021

El Dr. Pier también sirve al Movimiento de Lausana como Co-Catalizador de Ciudades y ha vivido en la 
ciudad de Nueva York durante 35 años con su esposa, Marya. Tienen tres hijos adultos y cinco nietos. 

Mac obtuvo su maestría en religión en la Trinity Evangelical Divinity School y su doctorado en el 
Palmer Theological Seminary (antes Eastern Baptist Theological Seminary). 

DR. MAC PIER

Fundador, Movement.org
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Danielle Strickland reside actualmente en Toronto, Canadá. Su agresiva 
compasión ha servido a la gente de primera mano en países de todo 
el mundo. Desde la creación de Departamentos de Justicia para el 
Ejército de Salvación hasta el lanzamiento de iniciativas globales contra 
el tráfico de personas, pasando por la creación de nuevos movimientos 
para movilizar a la gente hacia una vida transformadora. Danielle forma, 
defiende e inspira a la gente a vivir de forma diferente.

Danielle es autora de 5 libros, siendo el más reciente “The Ultimate 
Exodus: Encontrar la libertad de lo que te esclaviza” y “The Zombie 
Gospel: Los muertos vivientes y lo que significa ser humano”. Es 
presentadora del podcast DJStrickland, cofundadora de Infinitum, 
Amplify Peace y Brave Global. Danielle es madre de 3 hijos, esposa de 
@stephencourt y ha sido llamada cariñosamente la “embajadora de la 
diversión”. 

DANIELLE STRICKLAND

Autora
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El Dr. Craig Sider se unió a MOVEMENT.ORG (entonces, The New York City Leadership 
Center) como presidente en 2013. En abril de 2019, Craig también asumió el papel de CEO. Sus 
responsabilidades incluyen el liderazgo del equipo, el desarrollo de la planificación estratégica 
y proporcionar un liderazgo general para el desarrollo global de los movimientos de la ciudad. 
MOVEMENT.ORG es una organización que reúne a los líderes cristianos (iglesia, sin fines de 
lucro, empresas) para abordar las agudas necesidades espirituales y sociales de su ciudad y está 
en relación con más de 500 ciudades en todo el mundo. Los líderes de cada ciudad identifican 
las realidades persistentes que van a abordar. Los esfuerzos de colaboración de las ciudades 
pueden centrarse en las personas sin hogar, la justicia juvenil, las tasas de graduación de la escuela 
secundaria, la plantación de iglesias, la evangelización... por nombrar algunos.

Nacido en una familia inmersa tanto en el ministerio como en los negocios, el deseo de Craig de 
impactar a la gente para Cristo se desarrolló muy pronto. En 1985, sirvió como pastor fundador 
de The Meeting House en Oakville, Ontario, donde él y su esposa, Laura, trabajaron para construir 
una comunidad vibrante comprometida a compartir el mensaje de Cristo. A partir de 1996, Craig 
sirvió como obispo en los Hermanos en Cristo de Estados Unidos, cargo que ocupó hasta principios 
de 2009. Antes de unirse a MOVEMENT.ORG, Craig puso en marcha un centro de desarrollo de 
liderazgo en PA, además de servir como líder del equipo en BIC Canadá, donde fue responsable de 
la nueva marca y el desarrollo de nuevas iglesias. Tras licenciarse en Administración de Empresas/
Economía por la Universidad de Brock, Craig realizó un máster en Divinidad por el Seminario 
Teológico de Asbury y un doctorado en desarrollo de liderazgo por el Seminario de Denver. Craig es 
conocido como un visionario y alguien capaz de identificar, desarrollar y maximizar las habilidades 
de liderazgo en otros. Craig y Laura tienen tres hijos adultos y tres encantadores nietos y residen en 
Filadelfia, PA.

CRAIG SIDER

Presidente y CEO, MOVEMENT.ORG
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José nació en Biscucuy, Venezuela y fue criado junto a sus siete 
hermanos por una madre soltera y heróica. Conoció a Jesús cuando 
tenía diecisiete años y más tarde se unió a Juventud con una Misión 
(JUCUM) y sirvió con ellos durante un total de nueve años. Es un 
ministro ordenado de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular 
y de la Iglesia Reformada de América. Ha plantado con éxito dos iglesias 
bilingües y ha servido como catalizador para muchas otras cuando sirvió 
como Presidente del Consejo Hispano dentro de la Iglesia Reformada de 
América. Recientemente, José se unió al equipo de MOVEMENT.ORG 
como Catalizador de Movimiento de Ciudades de América Latina. José y 
su esposa Terri viven en Holland, Michigan con su hijo de 12 años.

JOSÉ DURÁN

Catalizador del movimiento en la ciudad de 
América Latina
Anfitrión
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Carlos Arroyo es Director Regional Ejecutivo para América Latina de La 
Cumbre Global de Liderazgo (Global Leadership Summit). Ha logrado 
experiencia en diferentes áreas como finanzas, ventas, marketing, 
recursos humanos, contabilidad y administración. También ha estado a 
cargo de varios proyectos en  los he llevado a cabo con éxito. Es de San 
José, Costa Rica  y vive en Santo Domingo, República Dominicana.

Convocar - La Importancia de CONVOCAR a los líderes correctos para 
trabajar en el florecimiento del liderazgo en cada ciudad de América 
Latina.  (Educación). Pasaje Bíblico: Nehemías 2:17,18

Apliquemos lo aprendido... 
1) ¿Qué anhelas que cambie en tu ciudad? 
2) ¿Quiénes son las personas más influyentes de cada sector que 
puedes convocar? 
3)  ¿Cómo les compartirás tu sueño? 

CARLOS ARROYO

Director
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Andrés Garza, Director Regional de City To City América Latina, 
es arquitecto y planificador urbano de profesión. Hoy día es pastor 
ordenado en la iglesia presbiteriana de Mexico. Fundo el Centro de 
Plantacion de Iglesias en el Norte de Mexico y actualmente esta 
plantando la iglesia San Pedro Church en Monterrey, su ciudad natal. 
Es el director de City to City America Latina desde hace 6 años con 
presencia en 13 países y 18 ciudades con movimientos colaborativos del 
evangelio. Su esposa es Ruth y tienen dis hijas y dos nietas.

Colaborar - La plantación de Iglesias en AL es más fructífera cuando 
se lleva a cabo en COLABORACIÓN con diferentes denominaciones. 
(Plantación de Iglesias). Pasaje Bíblico: Nehemías 3

Apliquemos lo aprendido…

¿Cómo podemos colaborar con otros ministerios o Instituciones  en la 
Ciudad para que el florecimiento social y espiritual sea una realidad?

ANDRÉS GARZA

Director
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Álvaro Rea, Pastor Principal Iglesia Buenas Nuevas, psicólogo, consultor 
y speaker en liderazgo, relaciones y familias. Esposo y Padre. Vive en 
Barquisimeto, Venezuela.

Catalizar - La Iglesia es el lugar común donde los líderes son convocados 
a la colaboración para CATALIZAR los esfuerzos y recursos para el 
florecimiento de las ciudades. (Combatir la pobreza a través del servicio 
conjunto). Pasaje Bíblico: Nehemías 4:16-19

Apliquemos lo aprendido… 
1) ¿Cuál es el problema más crítico que está sufriendo la Ciudad? 
2) ¿Qué proyecto hay en la Ciudad que necesita del apoyo de todos?

ÁLVARO REA

Pastor Principal Iglesia Buenas Nuevas
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Cuenta con un Doctorado en Gerencia Avanzada y dos maestrías en 
Finanzas y Eficiencia Organizacional de Universidades de Venezuela y 
México. Reside actualmente en Knoxville, Tennessee con su esposa Kely y 
sus dos hijas Victoria e Isabella.

Luego de su desempeño en la Banca Privada por 20 años y como profesor 
en varias universidades de Venezuela y México. Frank González ha servido 
en Crown Financial Ministries por más de 14 años en funciones hacia 
Latinoamérica y en la actualidad ejecuta la posición de Senior Director de 
Operaciones Globales para esta organización. 

Celebrar - Necesitamos CELEBRAR lo que Dios ya está haciendo en cada 
ciudad. (Emprendimientos). Pasaje Bíblico: Nehemías 10:28,29 

Apliquemos lo aprendido… 
1) ¿Cuál es el tema central que nos conecta en la visión de Dios para 
nuestra Ciudad? 
2) ¿Cuales son la iniciativas que hoy podemos celebrar?

FRANK GONZALEZ

Director Senior de Operaciones Globales



2021 ARTISTS

Jahcee Singletary es líder de adoración en el Centro Cultural Cristiano 
de Nueva York.  Es autora de su primer libro “Mommy Chronicles - 
Raising an Infant and a Toddler”.  Le encanta adorar y animar a los que la 
rodean a vivir en el amor y la alegría de Dios.  Su meta es ayudar a guiar 
a la gente en la adoración porque esto abre su corazón para que Dios se 
mueva en su favor.

Es un DJ y un escritor de canciones. Sus créditos incluyen: Lecrae 
(Columbia Records), Andy Mineo (Reach Records), Social Club (Capitol 
Records), y muchos más. Ha estado produciendo durante más de 10 
años. Ha ganado el premio Dove y el premio Stellar. Cuando no está en 
el estudio o dando una fiesta, está construyendo una comunidad con los 
próximos músicos llenos de fe. 

JAHCEE SINGLETARY

DJ RAYROCK

Líder de adoración

Líder de adoración



SU OPINIÓN ES APRECIADA 
Estamos muy agradecidos de que haya podido unirse a 
nosotros en el Día de Movimiento JUNTOS. Queremos 
recibir sus comentarios sobre su experiencia. Por favor, 
tómese unos minutos para completar la encuesta en 
línea del evento.

Escanee la imagen de la derecha 
para completar la encuesta. 

DETALLES DE LA CONFERENCIA

Facebook  /movimientolatam
Instagram  @movimientolatam
Página web movimientolatam.org

#MOVIMIENTOLATAM #JUNTOS2021



SOCIOS Y COLABORADORES
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