
Biografía del misionero Pablo J. Palacio 

Del Ministerio Casa de Oración Para Todos Los Pueblos" (ADCOP)  
 

El Misionero Pablo J. Palacio, nacido el 11 de Abril de 

1977 en Estados Unidos, ciudad de Urbana, Estado de 

Illinois en el condado de Champaign. Hijo de padres 

Ecuatorianos; José Xavier Palacio González y Mariana De 

Jesús Núñez del Arco, se crió en una familia constituida de 

cuatro hermanos, uno de ellos fallecido. Su padre emigró a 

los Estados Unidos para obtener una maestría en Ingeniería 

Civil. Cuando el Misionero Pablo J. Palacio tenía 8 meses 

de vida, sus padres regresaron con él al Ecuador donde fue criado hasta los 

21 años de edad. En 1999 tomó la decisión de regresar a su país natal para 

continuar con los estudios universitarios en la carrera de Ingeniería Civil que 

había comenzado en Ecuador. El Misionero Pablo J. Palacio llegó en la ciudad 

de Norwalk, Estado de Connecticut a la casa de su tío Alfredo el día 6 de Marzo 

de 1999, y el mes siguiente aceptó al Señor Jesús como su único Salvador a 

través de su tía: Janet Marcillo. El 04/04 del mismo año fue bautizado en las 

aguas de la Iglesia Pentecostal Juan 3:16 A/D, donde él congregó durante 8 

años. El Misionero sirvió con honor en el Ejército de los Estados Unidos 

(ARMY) durante 5 meses, del 04/2000 al 09/2000. Su nombre está en los 

archivos de Veteranos Honorables y recibió un Certificado de Veterano por el 

Congreso de los Estados Unidos y la Legión Americana (American Legion) 

El Misionero Pablo Palacio estudió en el Norwalk Community College 
durante el año académico 2001-2002 donde trabajó como tutor voluntario de 
los alumnos que cursaban Matemáticas. 

  

 En el año de 2005 por la gracia de Dios, llegó el Misionero Pablo Palacio 
al Ministerio Casa de Oración Para Todos los Pueblos de las Asambleas de 
Dios (ADCOP) en la ciudad de Danbury, Estado de Connecticut, siendo el 
primer Misionero consagrado en esta Iglesia, que pasó por la Convención del 
Concilio del Distrito Hispano del Este de las Asambleas de Dios con Certificado 
el día 13 de Julio del 2007. 

  

 Actualmente continúa con sus estudios de Teología a través del Centro 
de Estudio de la Global University donde también ejerce de profesor. 
 


