
Estamos Felices de estar 
Cumpliendo  
con el llamado que Dios nos hiso 
para este Bello país, RD, no ha sido 
fácil pero cada experiencia que 
tenemos sabemos que abundara en 
Gracia y Gloria en el futuro. 
Por lo tanto hoy mas que  nunca 
estamos Agradecidos del Rey de 
Reyes y Señor de Señores que es el 
Verdadero Dueño de la Obra. 

Estamos agradecidos con todo nuestro Corazón de Nuestros Directivos 
DGM, son gente esforzada y Valiente. 
Agradecidos de cada DADOR ALEGRE EN CADA RINCON DEL PAIS, El dueño 
de la Obra los conoce a cada uno y pido que los Bendiga con mas de lo que 
dan. 
Agradecidos de las DDMs, DZM, Movilizadores, RIM, DLMs, RIMI y de todos 
los que de una manera u otra ayudan a que la Misión RD se cumpla. 
Agradecidos de nuestra gente de Yaracuy, Superintendencia, DDM, DZMs, 
DLM, Iglesias, pastores, Movilizadores por su apoyo total a nuestra misión 
aun cuidando de nuestros familiares que quedaron en Venezuela. 
GRACIAS, El Dueño de la Obra a quien dan les dará mil veces mas de lo que 
dan para su obra a través de nuestro proyecto. 

 



Republica Dominicana, Julio 2012. 
7mo Informe de la Misión “MOVILIZACION RD” 
Actividades de Junio y Julio. 
Introducción: 
2 TI.2.9 

En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor; mas la palabra de Dios 
no está presa. 
 
Cuando llegamos a RD el Director Nacional de Misiones nos comunico que en RD nadie 
quería nada con misiones y que a la oficina de misiones llamaban solo par pedirle los temas 
sobre Diaconado Eficaz, Calentamiento global y otros que él da, por lo tanto nos dio luz 
verde para contactar pastores para hacer las escuelas. Eso en un país donde no conocíamos 
ni nos conocían era una tarea difícil como de hecho lo fue, sin embargo comenzamos a 
trabajar  junto a una comisión  en la modificación del material de movilizadores y de los 
pilares y a producir nuevos materiales para el país y comenzamos a trabajar en la redes 
sociales para promocionar el proyecto, seis meses después de haber llegado se abrió la 
primera Escuela en una de las iglesias mas influyentes con 14 alumnos luego vinieron seis 
mas y llegamos a completar 195 alumnos entre todas, y ya habíamos agendado mas 
escuelas para este año 2012 pero al ver el movimiento el director mando a detener  las 
mismas con la idea de que tenia que revisar el manual, eso fue el 16 de marzo del presente 
año hasta ahora llevamos 4 meses sin hacer escuelas, en esos cuatro meses hubiésemos 
abierto siete escuelas mas y se hubiesen abierto muchos mas pilares ya que el desarrollo de 
los mismos en las iglesias locales también fue detenido. Sin embargo en estos cuatro meses 
aunque no hemos hecho escuelas hemos tenido numerosas actividades y hay iglesias que 
contra viento y marea han abierto algunos pilares como la RIMI, RIM y CMA.  
Hubo también en estos dos meses dos movimientos significativos los cuales fueron: La 
reunión con la Directiva de la DNM donde el director se comprometió a adoptar el proyecto 
en su totalidad y Coordinarlo a nivel Nacional, y el otro fue Una reunión con el Comité 
Ejecutivo Nacional donde el mismo le pidió al director agilizara la revisión que esta 
realizando al manual ya que las AD necesitan el ejecútese del proyecto Movilización RD. 
Aun otro movimiento significativo fue que nos invitaron a escribir en el periódico Evidencias 
Invitados por el mismo director del periódico, el tema mensual será MISIONES. 
A continuación les Resumo lo que en estos 2 meses ha pasado. 
1.- Diversas actividades 
2.- Peticiones de Oración 
 

















Tomas y Bellis de Rodríguez, Pastores de la Iglesia Remanso de Amor 
La Iglesia donde ayudamos en algunos oficios ministeriales 



Realizando el primer matrimonio de la Iglesia Remanso de Amor 

Preparado para bautizar un grupo de 14 personas de la Iglesia Remanso 



Bautizando al hermano Isidro, Director del Hospital Central de Sto Dgo 
Nota: Ayudamos en esta Iglesia sin devengar ningún tipo de 
Asignación u ofrenda, todo es at honoren. 

1.- Por RD el Feminicidio se ha constituido en problema de estado, cada día muere una mujer en manos de 
Su conyugue. 

2.- Para que Dios haga su obra en RD con respecto al proyecto de Movilización, que aparte los obstáculos 

3.- Por nuestros familiares en Vzla 
a.- mi madre 
b.-la madre de Eva 
c.-Nuestros hijos y nietos 
d.-Yerno y Yerna 
c.- Por la Construcción de nuestra casa en Chivacoa que será para nuestra hija y su hijo y nuestro hijo soltero 
e.-Por nuestro hijo pastor sus finanzas y su ministerio pastoral. 

4.- Por nuestras Finanzas aquí en RD, que  hayan mas DADORES ALEGRES 

Si alguien quiere ser parte de este proyecto ofrendando 2 dólares mensuales, puede llamar a la oficina  
Nacional de Misiones DGM en Venezuela al 00582512661469, allí le dirán como hacerlo. 


