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Misión: Ser la voz de Dios a la conciencia de todo hispanohablante del mundo.  

Medio: Difusión de UN MENSAJE A LA CONCIENCIA®, que consta de una 
historia, seguida de una aplicación moral y espiritual.  

Meta: Que lo lea o lo escuche el que todavía no es seguidor de Cristo. 
 

Actualmente el programa se difunde 4000 veces al día en más de 30 

países a través de la radio, la televisión y columnas de prensa, y puede 
leerse, escucharse y verse las 24 horas del día en www.conciencia.net. 

 
Anfitriones 
 

Hermano Pablo (Dr. Pablo Finkenbinder) 
 
El Hermano Pablo nació en Puerto Rico, el 24 de septiembre de 1921, de padres 
misioneros norteamericanos. Su propia carrera comenzó en 1942 en una misión 

de Nuevo México después de haber contraído matrimonio con su esposa, Linda. 
En 1943, tomaron residencia en el país de El Salvador, donde vivieron por 21 
años. El Hermano Pablo comenzó a usar la radio para evangelizar en 1955, y en 
1960 comenzó a usar la televisión. Fue una gran inspiración para todos por 

medio de su ejemplo hasta su muerte, a los noventa años de edad, el 27 de 
enero de 2012.  
 
Carlos Rey (Dr. Carlos Rey Stewart) 

 
Carlos Rey nació en Cuba y se educó en Colombia. Fungió como Jefe de 
Redacción de Editorial Vida durante diez años. En 1995 comenzó a producir 
ediciones especiales de UN MENSAJE A LA CONCIENCIA®, y desde 1996 ocupa 
el cargo de Presidente de la Asociación Hermano Pablo. Entre 1990 y 1998 se 

desempeñó además como Coordinador de Redacción de la traducción al español 
de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. En 2005, obtuvo el doctorado 
(Ph.D.) en Comunicaciones de la Universidad Regent en Virginia Beach, Virginia, 
EE.UU. 


