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Hoja de vida del DR. CARLOS REY STEWART
Carlos Rey Stewart ha estado involucrado en la obra misionera toda su vida. Nació en Cuba de
padres misioneros, Verlin y Paulina Stewart, quienes algunos años después sirvieron en Colombia. Carlos
cursó estudios primarios y secundarios en Bogotá, Colombia.
Una vez que sintió que Dios lo había llamado al campo misionero, el Rvdo. Stewart, PhD, recibió
su licenciatura (título B.A.) en Misiones de la Universidad del Suroeste de las Asambleas de Dios en
Waxahachie, Texas, y ministró en calidad de evangelista en Colombia y Venezuela.
De vuelta en los Estados Unidos, el Rvdo. Stewart ocupó varios cargos pastorales mientras
terminaba una segunda licenciatura en literatura española en las Universidades de Houston y de Texas en
Arlington y cursaba una maestría (título M.A.) en historia iberoamericana en la Universidad Metodista del
Sur en Dallas. Luego regresó a Colombia como misionero por un año en Bogotá y Medellín, enseñando en
dos institutos bíblicos, predicando como evangelista y haciendo trabajos de investigación necesarios para su
tesis en historia contemporánea de Colombia. En 2005, obtuvo el doctorado (PhD) en comunicaciones de la
Universidad Regent en Virginia Beach.
Linda, esposa de Carlos, nació y se crio en Houston, Texas. Ella recibió su licenciatura (título B.S.)
en Educación Primaria en la Universidad del Este de Texas en Commerce y el título de maestría (M.Ed.) en
Consejería de la Universidad Bautista de Houston.
En 1981, los Stewart fueron nombrados misioneros a Colombia. En la capital, el Rvdo. Stewart
estableció el Departamento Nacional de Comunicaciones de las Asambleas de Dios de Colombia y se hizo
cargo de éste y de un coro compuesto de miembros de unas veinte iglesias, el cual celebraba conciertos
evangelísticos y llegó a presentarse en un programa nacional de televisión; sirvió como miembro del
Presbiterio Ejecutivo y enseñó en el Instituto Bíblico Central. Junto con su esposa, ministró con el grupo Los
mensajeros, celebrando campañas y campamentos para niños en Colombia, y participando una vez al año en
la grabación del programa para niños llamado Lugar Secreto, producido cerca de Tampa, Florida. En estos
programas conocidos en bastantes países de habla hispana desempeñó el papel del Director Hans de la
Escuela, de Juanito, el loro Lorenzo, el rey y diversos personajes en los dramas y las canciones. Durante este
tiempo Linda desempeñó el cargo de Directora Nacional de Evangelismo Infantil.
En 1985, se le pidió al Rvdo. Stewart que ocupara el cargo de Jefe de Redacción de Editorial Vida
en Miami, es decir, Director de Publicaciones en Español, Francés y Portugués. Tenía la responsabilidad de
supervisar la publicación de las Biblias, los libros, el material de Escuela Dominical y los tratados
evangelísticos. Durante sus diez años en Editorial Vida (1985-95), el Rvdo. Stewart supervisó la publicación
de la Biblia de Referencia Thompson en español, francés y portugués (la edición francesa con concordancia
propia del texto de la Bible a la Colombe y la edición portuguesa con texto bíblico y concordancia propios,
acabados de completar); la Biblia de Estudio Pentecostal (Nuevo Testamento con la Nueva Versión
Internacional y la Biblia completa con la Versión Reina-Valera 1960); la Biblia del Ministro; la Biblia de
Estudio Inductivo, y El libro de vida (una armonía cronológica de los Evangelios, es decir, la vida de Cristo

2080 Placentia Ave

•

Costa Mesa, CA 92627

•

(949) 645-0676

•

ahp@conciencia.net

ASOCIACIÓN HERMANO PABLO

en un solo relato de principio a fin), en los idiomas principales del mundo.
El proyecto que más tiempo le exigió al Rvdo. Stewart durante esos años fue el de la edición en
español de la Nueva Versión Internacional (NVI) de la Biblia. En 1987, la Sociedad Bíblica Internacional
(SBI) le pidió que sirviera como coordinador de redacción del proyecto. Una edición preliminar del Nuevo
Testamento se lanzó en 1990, seguida de una edición bilingüe de éste en 1991. Posteriormente trabajó en
equipo con el Comité de Traducción Bíblica, compuesto por unos dieciocho traductores y eruditos bíblicos
de diversos países e iglesias evangélicas de la América Latina, cuyo trabajo culminó en la publicación de la
Biblia completa en 1999.
En 1995, el Rvdo. Stewart (Carlos Rey) aceptó la invitación que le hizo el Hermano Pablo, en
consulta con el Reverendo Juan Bueno, a que pasara a trabajar con la Asociación Hermano Pablo, de modo
que sucediera al Hermano Pablo como productor y locutor de los programas de radio y televisión. Al año la
junta directiva lo nombró presidente de la Asociación Hermano Pablo. En la actualidad el programa UN
MENSAJE A LA CONCIENCIA® se transmite de lunes a sábado 4000 veces al día en más de 30 países —
tales como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela—, y se publica en más de 50 periódicos y revistas. En el año 2020, el valor comercial del
ESPACIO EN LOS PERIÓDICOS Y REVISTAS y del TIEMPO POR RADIO Y TELEVISIÓN ascendió a más de 70
MILLONES DE DÓLARES, pero ¡TODO ESE COSTO ES DONADO! Y el costo de la administración del programa
se ha manejado “a conciencia” con tanta responsabilidad fiscal que cada dólar invertido tiene un valor
inmediato de unos 300 dólares.
El Rvdo. Stewart y su esposa tienen cinco hijos: Josué (20/VIII/78), Aarón (27/IX/78), Jessica
(9/XI/79), Daniel (4/XI/81) y David (14/I/87).
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