
Santo Domingo, Republica Dominicana, 27 de Julio del 2011 

"Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles; porque yo estoy contigo,  

 y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18:9-10" 

Informe Bimensual para toda nuestra Bella Gente de Venezuela. DGM, DDMs, DZMs, DLMs, Pilares, Movilizadores, DADORES ALEGRES, INTERCESORES 

ALEGRES, Misioneros, Pastores e Iglesias y nuestras amadas familias e Iglesia Príncipe de Paz. Deseamos para todos las mas abundantes Bendiciones 

espirituales y materiales y que El Verdadero Dueño de la Obra les de Mil Veces Mas de lo que dan para su Obra a través de nuestro Proyecto, Agradecemos 

profundamente el apoyo espiritual y Financiero y a los que apoyan a nuestras familias que se quedaron en Venezuela un GRACIAS!!! con todo el peso de la 

palabra. 

Después de 4 Meses de estar en el Campo, debemos Confirmar  lo que Dios nos mostro (sin haber venido a este país), a medida que vamos aprendiendo y 

viendo las circunstancias organizacionales y eclesiásticas y mas en lo que a nosotros nos compete como lo es la Visión Misionera, hemos ido como las 

circunstancias nos da la oportunidad, sin apresurarnos y menos sin estancarnos, hemos procurado con mucha diligencia tener ética y respeto a las 

autoridades  eclesiásticas de este país, pero cuando nos han dado la oportunidad de aportar, lo hemos hecho con intensidad, dicha actitud nos ha ayudado a 

ganarnos la confianza y el respeto, algunos misioneros que ya tienen tiempo aquí nos dicen que están asombrados por tantas cosas que hemos logrado en 

poco tiempo, personalmente me alegro y doy gloria a Dios pero  no nos conformamos porque sabemos que se podría lograr mas, pero estamos comenzando 

de “0” y no es fácil y menos en estos tiempos en que nosotros los ministros anhelamos Megas Iglesias y algunas veces nuestra Visión a las Naciones se 

empaña, sin embargo se que como hombres de Dios y que El nos ama nos aclara la visión y entendemos su voluntad y cuando esto no permitimos que 

suceda, entonces El dice: "Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles; porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá 

sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18:9-10" 



 En estos dos meses (Junio y Julio) hemos continuado trabajando en la Oficina Nacional de Misiones, les aclaro que aquí no devengamos asignación, 

el trabajo en dicha oficina nos ha servido y nos servirá para establecer relaciones con personas de todo tipo, Directivos, pastores, hermanos, 

personal de oficina, estudiantes de IB, y especial la gente de misiones y  entre muchos otros que a diario hacen presencia en la oficina. 

 Ya logramos tener con nombre y apellido a tres personas en tres Pilares Fundamentales Nacionales, los cuales son la RIM, el CPM, y el CCMJA, la 

idea es que ellos nombren un coordinador de su pilar por cada provincia las cuales son 28 a su vez estos nombraran un coordinador local y este local 

se encargara de darle forma al pilar local. Estimamos que cuando ya tengamos todos los coordinadores desde lo local hasta lo nacional RD tendrá 

2800 personas involucradas en la RED nacional de Movilizadores cada uno en su pilar, eso se lleva un tiempo pero deseamos que para el mediano 

plazo podamos tener 800 movilizadores comprometidos con pilares. 

 Ya están agendadas la primera Escuela de Movilizadores en una de las Iglesias más grandes y más importantes de Santo Domingo y la primera 

capacitación “solo para líderes y ministros” para capacitarlos como movilizadores, coordinadores y maestros  de la escuela de movilizadores. Hay 

otras en espera para agenda. 

 Finalizamos con éxito la Capacitación a un equipo de Jóvenes de una Iglesia que nos pidió Restaurar dicho equipo y formar la Estructura de su 

Ministerio Juvenil, celebramos con arepas y empanadas, esto es un boom aquí, quedamos como sus mentores hasta que puedan hacerlo solos, esto 

no estaba en los planes pero se nos presento y podíamos hacerlo y lo hicimos para gloria de Dios, por esto tampoco devengamos de parte de ellos 

ningún tipo de asignación.  

 También hemos realizado mas bautizos, dos, en estos dos meses, hemos ministrado santa cena  y presentados niños (5 niños)ya que aquí para estas 

actividades el pastor debe tener mas jerarquía ministerial y algunos ministros amigos que no pueden nos piden la ayuda y se la damos con todo el 

amor  porque es para Dios. 

 Hemos estado en dos programas radiales invitados para hablar de misiones y nos regalaran un programa semanal para que sea especialmente de 

misiones en Radio Visión Cristiana Internacional, pero la hora del programa y la falta de vehículo y los altos costos de los pasajes nos tienen 

pensando y orando para tomar esta decisión. 

 

 

 

 



 

Peticiones de Oración: 

Por el programa Radial 

Por una Laptos en mejor estado y mas avanzada para realizar el trabajo con mas rapidez y excelencia. 

Por nuestras Finanzas en este país. 

Por la Escuelas que abriremos próximamente, para que el Señor nos de de su Gracia al exponer. 

Por las Próximas capacitaciones especiales para ministros y lideres. 

Por nuestros DADORES ALEGRES, algunos han dejado de dar y necesitamos captar más DADORES. 

Por nuestras familias en Venezuela, nuestros hijos y nietos por nuestras madres. 

Por nuestra salud, nunca nos enfermamos, pero días atrás pasamos una semana con dolores en los riñones y nos preocupo, oramos y ya estamos bien pero 

mantengámonos en oración por esto. 

Para que se nos quite el miedo para conducir. 

Necesidades de la Misión: 

Un Videobid 

Una Laptos  

 

 



 

INFORME EN FOTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado para Bautizar 



 

Más Bautizos: 

 

En la Radio:                                                                       Reunión Ministerial:                                                           Participación de Evita: 

 



   Predicando:                                                                            Hasta asesor de sonido jaja a:                        Evita Trabajando:                        

 

En Venezuela Para Ofrendar para nuestra Misión, Mov.RD Depositar en: 

0108 – 0061 – 73 – 0200529394 Cta de ahorro Provincial a nombre de Samuel Rodríguez C.I.- 9.565.623 o Yolman Puche C.I.- 

2.571.913Te Invito a que seas parte de los 1000 "DADORES ALEGRES PARA LA MIS.RD". 

Confirmar al 02512661469 Ofic Nac de Misiones DGM 

Promotor Nacional Eduardo Marchan 04265502703 

Promotora en Mérida Dayana Rodríguez 04162781756                                                      


