
Rev. Martín Concepción, MDiv. 
 

El Rev. Concepción ha tenido la oportunidad de servir a la denominación 

en diversas capacidades y en distintos niveles. Él ha formado parte de 

varios comités de planeación de conferencias nacionales, regionales y 

locales; ha escrito artículos para publicaciones de la denominación; ha 

sido exponente de talleres; Coach-Mentor de Iglesias en Nuevo 

Desarrollo y ha sido delegado a diversos comités, para mencionar algunas 

oportunidades de servicio. 

 

Su peregrinaje de fe comenzó en Puerto Rico a la edad de once en la 

Misión Presbiteriana en Isabela.  En su juventud, Martín, sirvió como líder en la Sociedad de 

Jóvenes, Maestro de Escuela Bíblica, Director de Escuela Bíblica de Verano, Comité de 

Evangelismo, Educación Cristiana, Comité de Nominaciones, Ministerio de Pantomima, Comité 

Timón de la Misión en Bajuras, la Juventud del Presbiterio del Noroeste, y fue ordenado como 

Diácono, entre otras funciones.   

 

Mientras cursaba sus estudios universitarios, el consistorio lo asigna a dirigir la Misión 

Presbiteriana del Bo. Bajuras en Isabela, con el fin de dirigir los ministerios y suplir el púlpito cada 

domingo (1991-1995).  Durante sus estudios en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, fue 

asignado como seminarista a las Iglesias Presbiteriana en Montaña (1995), Maleza Alta (1996), y 

El Higüey (1997).  Al trasladarse a McCormick Theological Seminary, colaboró con la Iglesia 

Presbiteriana Vida Nueva en Chicago, IL (1997-1999).   

 

Al graduarse del Seminario, aceptó un llamado para servir en el Presbiterio de Western Reserve 

en Ohio en tres áreas: Pastor de Ministerios Hispanos en la Iglesia Presbiteriana Betania; Pastor 

de Jóvenes en Heritage Presbyterian Church; y realizar un estudio de viabilidad para establecer 

una iglesia hispana.  Cuatro años más tarde recibe un llamado como Pastor Organizador de la 

Iglesia Presbiteriana Emanuel en Hickory, NC.     

 

En el 2007 se traslada a la Iglesia Presbiteriana en Hammonton, NJ donde sirvió como Pastor por 

casi diez años.  A la par de pastorear en Hammonton, fue nombrado Director del Departamento de 

Capellanía de Ancora Psychiatric Hospital con la especialización en el cuidado espiritual a 

individuos declarados ‘no culpable por motivo de enajenación mental’ (NGRI); y con la población 

excepcional.  

 

En julio del 2016 se traslada a Cocoa, FL para servir en la capacidad de Capellán y Gerente del 

Departamento de Duelo y Acompañamiento en VITAS Healthcare (una agencia de hospicio).  En 

agosto del mismo año, junto a su familia, comienza a visitar El Buen Vecino.   

 

En enero del 2019 es llamado a servir como pastor de la Iglesia Presbiteriana El Buen Vecino, 

Kissimmee, FL.     

 


