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Libro de vida y trayectoria del Ministerio de Adoración Cristiana. Generación DC.
Nombre del ministerio: Generación de Cristo. GDC.
Lema del ministerio: GDC “Llenando la tierra de su alabanza”. (Hab. 3:3)
Correo Electrónico: dcgeneracion@gmail.com
Facebook: Generación DC Cuba

@gdcuba

Youtube: Generación DC Cuba
Fundación del ministerio y objetivos de su creación:
Generación DC es una agrupación de música cristiana creada en el año 2004 con el
objetivo de apoyar todas las actividades litúrgicas que se desarrollaban en aquel
entonces en la iglesia local 1ra Bautista “La Trinidad” de Santa Clara. El servicio y
adoración al Señor Jesucristo, a través de la música cristiana, son características
que han acompañado al ministerio en todos estos años de trabajo.
Visión:
Al transcurrir el tiempo el ministerio se va fortaleciendo, y con ello, creciendo nuevas
aspiraciones, metas y propósitos. Es cuando, se comienza a definir una visión que
marcaría nuevas líneas y pautas para el trabajo evangelístico de la agrupación, ya
que anteriormente la misma se involucraba muy poco en actividades evangélicas
fuera de la iglesia.
La necesidad de salir a las calles para proclamar el evangelio, fuera de las paredes
de nuestros templos, se hace latente e imperante; dice el Señor en su palabra en la
gran comisión “Por tanto, id, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mat. 28:19).
Esta nueva línea de trabajo no pretendía desvalorizar lo conseguido hasta el
momento en cada una de las iglesias de los músicos que integraban la agrupación,
¡todo lo contrario! demandaría aún más esfuerzo del que se estaba realizando, de
esta forma y con la ayuda del Señor, sacar adelante lo que es hoy la visión y el lema
de GDC: “Llenar la tierra de alabanza para la gloria de Dios” (Hab. 3:3).
Como ministerio, GDC ha entendido que Dios ha puesto dones y talentos en cada
uno de sus integrantes para que le sirvan a Él y sean usados en cualquier lugar con
el único propósito de traer liberación y romper las cadenas del pecado a través de la
alabanza y adoración a Jesucristo.
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Integrantes actuales y su ocupación dentro de la agrupación:
La banda está conformada actualmente por un total de 7 músicos, todos ellos
agrupados bajo la dirección del arreglista y productor REINIER GÓMEZ. Los
integrantes actuales provienen solo de 2 denominaciones evangélicas reconocidas
por el Consejo Nacional de Iglesias en Cuba (Bautista y Pentecostal). En esta
agrupación, la mayoría de los músicos (5) cuentan con una formación profesional
recibida en las escuelas de artes cubanas y solo una minoría (2) debe su formación
musical a la preparación recibida a lo largo de estos años en talleres y clases con
profesores profesionales entendidos en la materia, estos últimos, reconocidos en la
localidad por su ardua labor pedagógica en el ámbito musical. La juventud prima y
se impone en este equipo de trabajo debido a que las edades de todos los
integrantes oscilan entre 25 y 31 años.
REINA ISEL RODRÍGUEZ
REINIER GÓMEZ
YOANDY VERA
ALEXIS SARDUY
DANNY FERNÁNDEZ
MISAEL HERRERA
ARIEL DUEÑAS

Cantante Principal
Piano / Voces
Teclado / Trompeta / Voces
Bajo
Guitarra Eléctrica / Acústica
Drums
Percusión Menor

Géneros que se trabajan en la agrupación:
El ministerio, desde su fundación, se caracteriza por abarcar una amplia gama de
géneros y ritmos latinos, influenciados por el pop, góspel, balada, entre otros; todos
estos fusionados de una forma u otra para evitar así la pérdida de identidad, el sabor
y la alegría que caracterizan a los cubanos.
Producciones:
En el 2010 se colabora con el ministerio SOUTHAFRICAN´S FAMILY CHOIR para la
filmación de su primer DVD en vivo, siendo este en un evento de connotación
nacional, efectuado a fin de celebrar el décimo aniversario de la fundación de este
ministerio de jóvenes cristianos sudafricanos radicados en nuestro país.
En los años 2012, 2013 y 2014 se apoya nuevamente al ministerio SOUTHAFRICAN´S
FAMILY CHOIR a realizar lo que serían sus 3 últimos DVD en vivo, todos ellos en
diferentes lugares del país y contando con toda la producción de GDC.
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Una vez más, en los años 2013,2014 y luego en el 2016, GDC es invitado a
participar junto a la adoradora FANNY RODRÍGUEZ en numerosas presentaciones en la
zona central de Cuba para la realización de sus 3 DVD en vivo celebrando los
aniversarios de su carrera y ministerio musical.
Entre los años 2014 y 2015, se efectúa el lanzamiento del primer álbum de GDC
titulado “En tus Brazos”, el mismo se produce en GóspelCenterStudio. Consiste en
una recopilación de temas compuestos a lo largo de toda la trayectoria del ministerio
y cuenta con la colaboración de algunos músicos, que en su momento formaron
parte de la agrupación.
De este álbum se escogen dos temas a los cuales se le realizan videos clips, el
primero se titula “Quiero Buscarte”, rodándose en el año 2014 y en la ciudad de
Santa Clara, por su parte el segundo se encuentra en pos producción y lleva por
nombre “Porque tu Mano”, ambos bajo la dirección del joven realizador audiovisual
MARCOS ÉVORA y producciones Contacto.
Otros de los compromisos en los cuales se encuentra involucrada la agrupación se
refieren a la realización de dos nuevas producciones, una de carácter independiente,
en la cual prima la fusión de ritmos latinos con el objetivo de experimentar nuevas
sonoridades y matices. Por otra parte se está confeccionando un CD de duetos, con
la participación de salmistas latinoamericanos, entre los mismos se pueden señalar:
el puertorriqueño YEIKO W HORSHIP BAND, la mexicana VALERIA CORTEZ,

los

guatemaltecos MELVIN MINAS y ALEX VILLAGRAN, el dominicano JHONATAN FELIZ, los
colombianos JOSE MANUEL ORDOÑEZ y el dúo LEYNNE, los argentinos SILVANA
GABRIELA FERNÁNDEZ y W ALTER PINTO, favoreciendo a estos trabajos la experiencia
adquirida en proyectos anteriores.
Próximamente, con la ayuda y el favor del Señor, en este verano del 2017 se filmará
el primer DVD en vivo de GDC, contando con la colaboración del bajista
costarricense MARIO SAENZ, quien a su vez es conferencista y director de alabanza
de varios grupos en Costa Rica. Participando además, como invitado, JORGE LUIS
RODRÍGUEZ cantante principal de Alabanza DC quien colaboró con la agrupación en
su primera producción musical. Y contando una vez más con la dirección del joven
realizador audiovisual MARCOS ÉVORA.
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Evangelismo y misiones:
Al redefinirse las nuevas líneas de trabajo en cuanto a visión y alcance del
ministerio, la agrupación brinda apoyo a numerosos grupos evangelísticos y
misioneros que han efectuado recorridos por gran parte de la isla cubana, algunas
de estas experiencias en zonas rurales y de difícil acceso.
En el 2005, 2006 y 2007 se participa en la campaña evangelística Cuba para Cristo
en la región central del país, colaborando desde el punto de vista musical y
evangelizando personalmente.
Del 2005 hasta el 2013 en la 1ra Iglesia Bautista “La Trinidad”, se participa en las
“Peñas de la Esperanza”, actividades con carácter evangelístico enfocado en los
músicos de la ciudad.
Cuba Cambia, es otro de los eventos que se realizan en el 2008, evento nacional
efectuado en Santa Clara, donde GDC es el grupo anfitrión.
En el municipio Colón, de la actual provincia de Matanzas, se realiza en el 2009 una
de las campañas evangelísticas más significativas para el ministerio ya que se tiene
el honor de ser la primera agrupación cristiana en llevar música a una misión
fundada en una de las zonas rurales más intrincadas de esa localidad.
El ministerio JUCUM Chile, solicita el apoyo musical de GDC para la realización de
un trabajo evangelístico que efectuaría en nuestro país, específicamente en el año
2010.
Del 2011 en adelante se trabaja eventualmente en algunos de los barrios marginales
de la ciudad, no sin antes establecer un previo contacto con las autoridades locales
a fin de obtener un permiso legal para la realización de cultos públicos y el trabajo
evangelístico. En la mayoría de los casos se solicita apoyo a los pastores de las
iglesias evangélicas que se encuentren más cercanas a la actividad a realizar.
Congresos:
Se participa en el Congreso Nacional de Adoradores de las Asambleas de Dios
Pentecostal, efectuado en el 2008 y en la ciudad de Santa Clara.
En el año 2009, el campamento “Cannán”, de la Convención Nacional Metodista,
abre sus puertas para dar inicio a un Congreso Nacional de Jóvenes “Impacto”, en la
cual GDC comparte con diferentes ministerios musicales de Cuba.
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En los años 2013, 2014, 2015 y 2016 se efectúa el Congreso Nacional de
Adoradores de la obra evangélica Buenas Nuevas y en la cual la agrupación tiene la
oportunidad de participar junto a otras orquestas del país.
En la 1ra Iglesia Bautista “La Trinidad”, se efectúa en el año 2013 la 1ra Cumbre
Nacional de Liderazgo Juvenil, donde GDC es el grupo anfitrión de dicha actividad.
Giras:
El ministerio ha contado con la bendición de poder preparar algunas giras en el
territorio nacional cubano.
En el 2005, 2006 y 2007, la agrupación se presentó por varias de las misiones de la
obra bautista en la provincia de Villa Clara.
En el 2009 se coordina una gira junto a líderes juveniles del país en la provincia de
Matanzas.
Se tiene la oportunidad en el 2012 de ministrar en varias de las iglesias de la capital
cubana (La Habana).
En el 2013 se realizan presentaciones, junto a pastores de varias iglesias
pentecostales, en algunas de las provincias centrales del país.
A finales del año 2016, se hacen numerosos conciertos en la provincia de
Camagüey, contando con la invitación y apoyo del ministerio “Empoderando las
Naciones”.
Otras Actividades:
Del 2005 hasta el 2011 se apoya musicalmente el festival “Carifest” de los
estudiantes caribeños radicados en Cuba.
Del 2005 hasta el 2015 se apoya musicalmente el festival de la “Fraternidad de
Estudiantes Sudafricanos” radicados en Cuba.
Se participa en numerosos eventos de estudiantes universitarios realizados en
iglesias de la localidad y que son auspiciados por las organizaciones internacionales
KOINONIA y UNIVIDA.
En el 2012, dentro del marco de la celebración de los festivales universitarios, se
realiza un concierto en el teatro principal de la Universidad Central “Marta Abreu” de
las Villas.
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Otras de las actividades desarrolladas a lo largo del año 2015 lo constituye un
concierto realizado en Iglesia Bautista de Lajas, actual provincia de Cienfuegos.
El ministerio colabora musicalmente en los retiros vacacionales cristianos de obras
bautistas, metodistas y pentecostales, que son efectuados en diferentes zonas del
territorio nacional.
Las clínicas y talleres de capacitación musical que tienen lugar en la mayoría de los
lugares visitados, son asistidos por los músicos profesionales con que cuenta la
agrupación.
El ministerio a lo largo de su trayectoria, ha efectuado numerosos conciertos en la
iglesia local donde fue fundado, todos ellos en diferentes actividades y celebraciones
de connotación especial.
Agradecimientos:
Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ha puesto en nuestras
manos el ministerio Generación DC y mediante el cual tenemos el honor de honrarle,
servirle y darle toda la gloria que merece.
A nuestros familiares y amigos, por ser parte del continuo trabajo y avance de
Generación DC.
A los hermanos que han perseverado en la oración y han intercedido por Generación
DC, tanto en los buenos momentos como en los malos.
A todos aquellos que han colaborado de una forma u otra con Generación DC y han
ayudado a construir poco a poco este sueño tan bonito.
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