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Edwin Rivera Manso 

Presidente de A Otro Nivel Enterprises y fundador de A Otro Nivel 

Ministries. Durante 6 años fue pastor asociado de juventud y liturgia 

en la Primera Iglesia Bautista de Carolina, una de las iglesias 

evangélicas de mayor crecimiento en la isla y pionera en la tradición 

de megaiglesias en el país. Posee un bachillerato en Ciencias 

Políticas, con una segunda concentración en Filosofía conferido por 

la Universidad de Puerto Rico con la distinción Magna Cum Laude. 

Realizó cursos graduados en el área de Filosofía y Letras en la 

Universidad de Puerto Rico y completó exitosamente una Maestría 

en Humanidades. Posee una Certificación en Apologética y Defensa 

de la Fe Cristiana de la Universidad de Biola en California. 

Actualmente es candidato doctoral en Ministerio Cristiano en el 

programa de extensión en Puerto Rico de Christian University de 

Patterson, New Jersey. En los últimos 11 años ha colaborado en la 

consultaría motivacional de las mejores compañías locales e 

internacionales de Puerto Rico, América Latina y Estados Unidos a 

través de las conferencias, eventos y seminarios de A Otro Nivel 

Enterprises. Anualmente es invitado como orador para impartir 

enseñanza en Latinoamérica y los Estados Unidos por su prédica 

vibrante del Evangelio interesada por los fundamentos cristianos y 

el liderazgo Ha colaborado como profesor invitado para diversas 

organizaciones como: el Instituto CanZion de Puerto Rico en el área 

de liderazgo y la penitenciaria estatal de Las Malvinas de San Juan, 

en el programa de educación universitaria a confinados en el área 

de Humanidades. También, ha dictado los cursos de: Apologética, 

Adoración Cristiana y Teología del Liderazgo en la Facultad 

Teológica Interdenominacional de Carolina. Actualmente es parte de 

la junta directiva de Especialidades Juveniles Puerto Rico y es 

miembro fundador de Ojos de Pacto, coalición pastoral para que el 

cuerpo de Cristo aprenda y se concientice sobre el avance y el daño 

de la pornografía, así como también de su recuperación.  
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