
República Dominicana, 27 De Mayo del 2011  

Hoy estamos cumpliendo 2 meses en este bello país, han sido 60 días muy 

importantes para nuestra misión. Al principio como es normal estuvimos muy tímidos en 

cuanto a la manutención debido a que veíamos que todo era costoso y de hecho lo es pero ya 

nos hemos adaptado y hemos tomado medidas para enfrentar tal situación y ya desapareció el 

temor a este tema. Al principio pensamos que viviríamos un mes hospedados en casa de un 

amigo ministro ya que creíamos que seria difícil conseguir alquiler pero en 10 días después de 

orar recibimos la respuesta para alquilar en una de las mejores zonas de Santo Domingo, 

teníamos previsto comprar artículos para el hogar para los cuales invertiríamos una cantidad 

importante ya que lo mínimo para comprar era: cama, estufa (cocina), nevera, tv, teléfonos, 

sillas, mesa, entre otras cosas, pero El Verdadero Dueño de la Obra obro completo, 

conseguimos un alquiler al mismo costo de un apartamento pero con derecho a todo lo que 

nombre arriba. Añadido a esta bendición, nos queda una Iglesia de AD RD a dos cuadras en 

donde ayudamos en diferentes ministerios, en la misma calle quizás a 3 cuadras esta la casa 

del director nacional de misiones, a dos kilómetros están las oficinas del concilio en donde 

trabajamos en la oficina de la DNM es decir un bendición completa. 

Hemos estado aprendiendo sobre las costumbres, comidas, palabras, gobierno eclesiástico, 

conociendo ministros e iglesias asistiendo a reuniones ministeriales y Contextualizando 

materiales misioneros. 

En este tiempo presentamos el proyecto formalmente al comité ejecutivo de las Asambleas de 

Dios de RD. 

Luego lo presentamos a la Directiva Nacional de Misiones. 

Luego lo presentamos a una comisión delegada por la DNM para que trabajara junto a 

nosotros. 

El proyecto es: Escuela Nacional de Misiones en dos Menciones: 

Ha tenido mucha receptividad en estos tres organismos, ahora estamos  

Esperando comenzar con los primeros grupos  sea con líderes Regionales de misiones o locales 

ya que por ahora no hay una estructura funcional de movilización misionera nacional y 

tampoco la hay local, debemos crear la RED nacional, es un trabajo arduo y apasionante y 

confiamos en Dios que lo lograremos. Comenzaremos con la (EMM) Escuela de Movilizadores 

de Misiones. Luego formaremos la Escuela de Misiones Transcultural que es para el misionero 

de carrera. 

Estamos realizando trabajos extras  como lo son predicación a niños en la escuela, bautizos y 

capacitación de Líderes. 

Movilización Nacional 

Misiones Transculturales 



 

Oraciones Respondidas: 

Como ya mencione, alquiler con todo. 

La laptops 

La Cámara digital. 



Peticiones de Oración:  

Por puertas Abiertas en las Iglesias 

Para que Establezcamos la Red Nacional de Movilización 

Para que establezcamos tantas escuelas de Movilización Misionera como lo necesite este país 

Para que establezcamos la Escuela de Misiones Transcultural 

Por la DNM  

Por las Asambleas de Dios de este bello país 

Por nuestros familiares en Venezuela: madres, hijos, nietos y yernos. 

Por nuestras finanzas aquí en RD 

En Diciembre seremos abuelos otra vez nuestra hija esta embarazada. 

Agradecimientos: 

AL VERDADERO DUEÑO DE LA OBRA, JESUCRISTO. 

A NUESTROS AMADOS DADORES E INTERCESORES ALEGRES, QUE PAPA LES DE MIL VECES MAS 

DE LO QUE DAN PARA SU OBRA A TRAVES DE NUESTRO PROYECTO. 

A NUESTROS FAMILIARES. 

A NUESTROS DIRECTIVOS DGM, DDM, DZM Y DLM 

A NUESTRA GENTE DE YARACUY  

Para contactos en Venezuela: 

Ofic DGM 02512661469 

Eduardo Marchan 04145473943 

Gumercinda Marchan 02518293455 

Ahizajar Marchan 04160384221 

Facebook: jose luis marchan o Eva Villalobos 

Correos: josabedev@hotmail.com y evaudulwil@homail.com  
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Administrador
Nota adhesiva
A LOS MOVILIZADORES QUE DIA A DIA MOVILIZAN NUESTRO PROYECTO POR TODAS LAS VIAS.

Administrador
Nota adhesiva
ALGUNOS DE ELLOS SON: DAYANA RODRIGUEZ DE MERIDA, EDUARDO MARCHAN, JOHANA FLORES DE CIUDAD BOLIVAR, ELIDA DE VALENCIA ENTRE OTROS.GRACIAS POR SU ARDUO TRABAJO.



 

 

 

 

 

 


