
 

 

 

 

 

 

Estamos agradecidos Profundamente de Dios y de Nuestros DADORES ALEGRES de toda 

Venezuela, Nunca podremos pagarles pero el dueño de la obra a quien verdaderamente le dan 

les pagara Abundantemente, de nuestra parte cada ofrenda que nos envían aparte de que nos 

ayudan para nuestras necesidades y la de los nuestros, ayudan a que el Reino de Dios se 

extienda. Gracias a Nuestros Directivos DGM y nuestra Gente de Yaracuy quienes simpre están 

Pendiente de nosotros, Especialmente la DDM, la Iglesia Getsemani y Principe de Paz. 

TEMA DE ESTE INFORME:¡Jehová, he oído tu palabra, y temí ¡Jehová, aviva tu obra en medio 

de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer;  en la ira acuérdate de la misericordia  

HABACUC 3:2 

Estar aquí en Dominicana es estar seguros que Dios nos llamo para este país, lo que dejamos 

vale mucho quiero decir que no estamos aquí por querer salir del país o por conocer,  o algo 

semejante, la única razón por la cual estamos aquí es porque DIOS NOS LLAMO Y PORQUE LE 

AMAMOS Y QUEREMOS OBEDECERLE HASTA TERMINAR LA OBRA QUE NOS DIJO QUE 

HICIERAMOS. NO ES EMOCIONALISMO. Esto nos da fuerzas para trabajar y hacerlo con gozo, 

Dios ha mostrado su Gloria nos ha dado la Victoria y cuando tiene que mostrar cosas que no 

vemos pero que están estorbando, la muestra y así podemos reprender, tomar decisiones, 

detenernos, hablar en fin confirmándonos milagrosamente que esta con nosotros en cada 

paso que damos o que debemos dar. 

En este tiempo hemos aprendido que hay Una Imitación de su Obra Misionera y su Verdadera 

Obra Misionera, que la primera es la que el hombre hace para su conveniencia, la de su interés 

terrenal y que es usada por el enemigo para desviar y obstaculizar su Verdadera Obra 

Misionera y de esta manera evitar que la Iglesia cumpla con su llamado a la gran comisión y 

como consecuencia evitar la salvación de las naciones. Esta Imitación de la Obra Misionera la 

hemos reprendido y atado y echado fuera de este país. 

Gracias a Dios después que vimos esto y reprendimos  se abrieron las puertas para cumplir con 

la visión, nos dijo el Señor “toma mi obra en tus brazos y llévala a las iglesias” y eso estamos 

haciendo con las Escuelas de Movilización Misionera hemos desterrando mitos sobre misiones 

que hacían que lo que era para misiones se detuviera y se quedara en lo local, mas aun 

muchos se creían misioneros en su propia tierra de hecho todavía hay muchos así los que no 

han estado en las escuelas, esto hacia que se decían así mismos “para que dar para los 

misioneros que están en otros países si yo soy misionero y estoy aquí donde la gente ve quien 

aprovecha lo que dan” Sin embargo hemos visto también la humildad de los estudiantes al 
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reconocer que lo que se les enseña es verdad y han renunciado a muchos mitos. Hemos 

establecido la Diferencia entre el HACER MISIONES Y EL SER MISIONERO, son dos cosas muy 

diferentes y ha sido aceptado. Gracias a EL, El VERDADERO DUEÑO DE LA OBRA, EL QUE ABRE 

Y CIERRA PUERTAS EL QUE QUITA Y COLOCA A QUIEN QUIERE, EL ES EL REY DE REYES Y SEÑOR 

DE SEÑORES, EL ALTO Y SUBLIME. 

Un sueño que no se pudo cumplir: Por estar muy nuevo en el campo misionero no es bueno ir 

a nuestro país en estas navidades, por lo cual tuvimos la idea de que nuestro hijo Eduardo, su 

esposa, nuestro nieto y nuestro otro hijo Sabdiel, viniesen a RD a pasarla con nosotros, sin 

embargo por lo difícil de la época y las pocas finanzas para dicho viaje no pudimos lograrlo, sin 

embargo el viaje continua en pie y lo que algunos hermanos nos dieron para este viaje se 

guadara en una cuenta para continuar reuniendo y asi ellos puedan viajar el próximo año no 

solo ellos sino también mi madre Guemersinda Marchan. Gracias a los que se senciblizaron con 

nosotros para este viaje, estamos profundamente agradecidos y nosotros no tenemos como 

pagarles pero PAPA si y Mil Veces mas de lo que nos dieron porque no fue a nosotros, fue a el 

que le dieron.Gracias. 

En estos dos Meses hemos fundado 3 Escuelas de Movilizacion Misionera, ya tenemos 180 

alumnos, pero lo grande no son las Escuelas ya que si las mismas no producen los pilares 

fundamentales en las iglesias locales todo se queda en una capacitación mas, es mas las 

escuelas pasan a ser secundarias si no producen pilares y los que deben establecer dichos 

pilares son los estudiantes de las mismas en sus iglesias locales. 

Hemos tenido 2 actividades misioneras donde aprovechamos de hablar de las escuelas. 

Tuvimos la grata experiencia de dar clases toda una semana en Comision del Maestro, muy 

bonita experiencia. 

Hemos estado modificando y produciendo material escrito que servirá para el desarrollo y 

consolidación de la Vision Misionera. 

Proyecciones 2011: 

Primera Graduacion de las EMMs el 9 de Diciembre, se graduaran 56 alumnos que estarán 

ejecutando proyectos locales para el próximo 2012. 

2 Relanzamientos de equipos locales con la nueva estrutura presentado por la EMM 

Inauguracion de la Primera RIMI y Dedicacion de los Primeros Coordinadores Regionales de la 

Misma. 

Proyecciones 2012: 

Mas EMM en Santiago, La Romana, San Pedro de Marcoris y la Capital, esto por nosotros 

directamente ya que naceran otra por los nuevos coordinadores que ya están trabajando en 

eso. 

Nacimiento de las primeras RIMIs, RIM y CCMA. 

Primer Clamor Nacional de la RIM el 14 de Enero 



Primera Cumbre Nacional de Movilizadores en Noviembre 2012 

Entre otros. 

 

Por: 

1.- El Viaje de nuestros hijos a RD el próximo año 

2.- Por nuestras Finanzas aquí en RD y nuestras necesidades (Dios la sabe) 

3.- Por puertas abiertas para levantar más Escuelas 

4.- Para Establecer los Pilares en las Iglesias Locales 

5.- Por una nueva casa para alquilar o si el Señor quiere que nos quedemos en el mismo lugar 

mejor. 

6.- Por nuestras madres, salud, protección y consuelo. 

7.- Por nuestra Hija que tendrá su primer hijo en Diciembre 2011 

8.- Por nuestros hijos, nietos y yernos por protección y finanzas. 

9.- Para que Misiones en RD deje de ser una Rama de las Iglesias locales y de la Organización 

10.- Por las nuevas autoridades de misiones que serán elegidas mediante voto en asamblea el 

próximo 3 de Enero. 

Fotos de Actividades y Escuelas de Movilizacion 

 

 



 

 

 

 

Dando Clase en Comisión del Maestro RD 



 

 

 

 

 

Dando Clases en la EMM en la A/D Central Santo Domingo 

Visita de nuestra hna Lenys Amaya 



 

 

Predicando y dando Coferencia sobre Misiones en 2 Iglesias. 

 

Actividad Misionera en la Romana 


