
Agradecidos estamos primeramente de Dios por habernos llamado a este bello país, RD 

Agradecidos de nuestros Familiares especialmente nuestras madres e hijos y yernos 

 quienes han Comprendido y soportado nuestra ausencia, aceptando la voluntad  

de Dios para todos. 

Agradecidos de Nuestros AMADOS DADORES ALEGRES de toda Venezuela,  

quienes se han mantenido fiel Durante todo este primer año de la misión en el campo. 

Agradecidos de las Iglesias de Yaracuy y sus directivas DDM y superintendencia por su  

Apoyo total a nosotros y nuestros familiares. 

Agradecidos de nuestros Directivos DGM por su apoyo y ayuda a tiempo. 

Agradecidos por Rebeca Ollarves la cual dio un mes de su tiempo para ayudarnos a 

Transcribir y modificar para RD el manual de la RIMI RD. 

A todos que la Benéfica mano de Dios este sobre todas sus familias y proyectos Bendici- 

Endoles cada día con Bendiciones que sobre abunden. 

GRACIAS!!! 

 



5to Informe de la Misión Movilización RD. La Misión Cumple su Primer Año en el Campo 
GLORIA A DIOS!!! 

Llegamos a Rep. Dominicana el 28 de Marzo del 2011  

Actividades de Los meses de Abril  a la segunda semana de Septiembre del 2011: 
1.Formación y Capacitación  del ministerio Juvenil de la Iglesia Remanso de Amor, iglesia donde 
decidimos congregarnos, allí mismo ayudamos a Bautizar, ministrar Santa Cena, presentación de 
niños y algunas veces a predicar ya que el pastor  nos pidió dicha ayuda. (no recibimos 
asignación ni ofrenda por este servicio) 
2. Modificación y adaptación de manual de movilización. 
3.Transcripción, Modificación y adaptación de manuales de la RIMI y CCMA (aquí CMA) 
4.Producción de materiales para la RIMI RD. (Manual de tarea de la fase Introductoria, 
Conociendo nuestros misioneros, manual de tareas de conociendo nuestros misioneros, y 
Manual de Vivencias Misioneras.) 
5. Recuperación, modificación y activación del logo del Departamento Nacional de Misiones. 
6. Presentación Física del manual de movilizador a toda la directiva nacional de misiones para su 
revisión, modificación y aprobación. 

Nosotros aunque estamos en un país con muy pocas diferencias culturales y con El mismo idioma, no ha sido fácil, ya que 

lo que Dios nos dio para este país no es El mismo idioma eclesiásticamente por lo novedoso y aunque comenzamos 

rápido, hace 6 meses, lo Tomamos como una prueba, ahora ellos lo van a estudiar los materiales de la Escuela, Aunque 

también le propusimos que lo estudiaran desde el principio y le dimos copias del manual, pero llegamos en un año 

electoral en Asambleas de Dios y ellos estaban enfocados en sus elecciones, había inseguridad de quien quedaría como 

nuevo Director de misiones y todo esto influyo, pero aun así el Director nos autorizo con palabras y su presencia en las 

Escuelas y fue de victoria, Gloria a Dios porque ahora la DNM asumirá el control total del proyecto y ellos se encargaran de 

hacer la agenda de la Escuela, Según palabras del director se hara donde sea necesario; las 7 primeras se contactaron por 

la misericordia de Dios y así seguirá pero con la acción de la directiva nacional de misiones. 



7.- Visitas con el Director Nacional de Misiones a todas las reuniones de pastores a nivel 
nacional con el propósito de darnos a conocer y dar a conocer el proyecto de la Escuela de 
Movilización y ponerla a Disposición de los pastores. 

8.- Muchas reuniones tanto informales como formales con el Director Nacional Silverio Manuel 
Bello para planificar la acción para comenzar las escuelas de movilización entre las cuales:  

a.- Promoción en los retiros pastorales mediante trípticos y volantes. 
b.- Comenzar una Escuela que sirviera de modelo y piloto. 
9.- Colaboradores en la Oficina Nacional de Misiones, trabajamos en recibir llamadas, atender al 

publico, ayudar en todo lo que se nos pedía. 
 
 
En Septiembre 2011, Para poder comenzar con el proyecto de la Escuela de Movilización necesitábamos de 

una inversión considerable ya que había que imprimir los manuales para comenzar la primera escuela 
además la visión de tener a la mano los demás manuales para la creación de los pilares fundamentales 
en la iglesia local y artículos de promoción de la visión tales como banderas, cds, gorras, entre otros, le 
presentamos este proyecto al director ya que nuestro deseo era que el departamento nacional se 
beneficiara económicamente pero no hubo dinero para esto, entonces tuvimos que invertir de nuestras 
ofrendas que vienen de Venezuela, eso nos trajo un poco de stres ya que mes a mes teníamos que ir 
reuniendo según los alumnos pagaban para ir guardando para pagar alquiler, pagar servicios y comida, 
mas los pasajes y viáticos que había que pagar semanalmente para dirigirnos a cada EMM, sin embargo 
nunca nos hemos atrasado en nada, lo que cobramos es prácticamente por tener una cantidad ya que 
jamás presionamos para que paguen y casi nunca se logra obtener todo lo invertido sin embargo no lo 
asumimos como que nos deben ya que lo que queremos es bendecir, además el alumno pague o no 
siempre se le da su manual, franelas, meriendas y certificado avalado por la DNM y el Departamento de 
Educación y sus respectivas clases. 

 
 



Comienzo de la Misión: 
 
Lo que venimos hacer en RD comenzó la segunda semana de Septiembre 2011 cinco meses y 

medio después de haber llegado, con la apertura de la primera Escuela de Movilización 
Misionera EMM, en la Iglesia Trinidad pastoreada por el pastor Manuel Rivera, la misma 
sirvió de modelo y piloto para la apertura de otras. Es decir el ejecútese de la Misión como 
tal tiene Seis meses (6) lo cual es una Victoria contundente para el poco tiempo que tiene. 

En el mismo mes comenzamos en el IBC y en Octubre abrimos 4 escuelas mas, para llegar a 
Siete (7) Entre las mismas llegamos a tener 194 alumnos de los cuales graduaron 164. 

La modalidad que tenemos es 2 días al mes en los cuales damos 4 materias y la damos 
aproximadamente en tres meses y medio. La materia mas importante es MITOS SOBRE LAS 
MISIONES, presentado con argumentos bíblicos lo que es y lo que no es misiones, lo que es y 
lo que no es ser misionero, establecer la diferencia entre el hacer misiones y Ser misionero y 
entre lo que es evangelismo y lo que es misiones. 

Hasta ahora tenemos 14 personas que pueden ser lideres y maestros de la Escuela ya que son 
egresados de la misma y han demostrado ser movilizadores tanto en lo local como regional. 

De estos 164 egresados de la Escuela 5 de ellos ahora Pertenecen al departamento nacional de 
misiones. 

Hemos recibido el apoyo total del director nacional Silverio Manuel Bello y de Aricela Morel la 
cual es parte de la directiva nacional de misiones. Ellos han estado presentes en 4 de las 6 
graduaciones de la Escuela teniendo una participación importante en cada una de ellas. 



Conclusiones: 

1.- En este momento estamos esperando respuesta de la directiva nacional ya que nos  

 pidió el control Total de las finanzas y del cronograma de la escuela. Ahora 

dependeremos de ellos para movernos y abrir nuevas escuelas. 

2.- No ha sido fácil porque aquí es nuevo todo esto, pero nos sentimos gozosos de 

estar obedeciendo el llamado de Dios. 

3.- De los 194 Estudiantes el promedio mensual en 6 meses ha sido de: 32 alumnos 

mensuales es decir Uno (1) diario, así que no nos hemos detenido ni un día de 

trabajar, hemos ido a pueblos, ciudades y campos, en buses, motos y vehículos, de 

noche y día, por nada nos hemos detenido, damos gracias a Dios por sus fuerzas. 

4.- Dios ha abierto puertas en las Iglesias mas prominentes de RD entre las cuales son: 

Trinidad, pastor Manuel Rivera. Filipenses 3:14, pastor Darío Mateo, Central Santo 

Domingo, pastores Esposos Oller. Central de Azua, Mahanain de Nagua, IBC, Comisión 

del Maestro en la cual estuvo Rennae Defreitas Misionera de USA junto a dos mas del 

mismo país. 

Meses de Febrero y Marzo 2012: 

1.- 3 Graduaciones para un total de 74 alumnos egresados, con estas tres graduaciones 

concluyen las escuelas aperturadas a finales del 2011. Ahora esperaremos la orden del 

departamento nacional de misiones para continuar abriendo EMMs. Entre tanto los 

egresados levantaran los pilares fundamentales en sus iglesias locales como lo son la 

RIMI RD, la RIM, CMA y GPM.  



Oración: 

1.- Guianza, que Dios haga su voluntad. 

2.- Protección 

3.- Nuestros hijos y yernos, son padres y Estudiantes 

4.- Nuestros nietos para que se mantengan sanos 

5.- Por nuestras madres. 

6.- Por Nuestro Hijo Eduardo que esta levantando una Iglesia en Chivacoa 

Y ha tenido muchos ataques del enemigo. 

7.- Por el resto del Tiempo que nos queda aquí en RD para completar la misión. 

8.- Por Finanzas aquí en RD. 

 

Si quieres ser parte de esta Misión llama al: 

0251-2661469 Ofic Nacional de Misiones.. 

Recuerda que con tan solo dos dólares o 20Bf mensuales puedes ser parte de 

La MISION MOVILIZACION RD.. 

Nota: Aquí en RD no recibimos salarios ni ofrendas de ninguna institución  

Eclesiástica por los servicios realizados. 

todas nuestras finanzas vienen de los DADORES ALEGRES de Venezuela. 

BENDICIONES PARA TODOS. 



LAS ACTIVIDADES MAS RELEVANTES DEL  1ER AÑO. 





























Primera y Segunda Graduación de la EMM, IBC y Templo Trinidad  



Estudiantes del IBC y miembros del Templo Trinidad Graduándose en la EMM,  
1era y 2da Graduación. 



3Era Graduación de la EMM en Azua. Gracias por el respaldo  
de Aricel y Silverio Manuel Bello, Directivos DNM 



4Ta Graduacion de la EMM en Villa Altagracia, Iglesia Filipenses 3:14, al fondo el Director DNM 
Orando por los graduandos. 



Graduacion en Villa Altagracia, esta fue la 4ta Graduación 








