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Peleando la Buena Batalla en RD 

Quisimos darle este nombre a nuestro informe de estos dos meses ya que han sido dos meses  
De Mucho trabajo pero así como ha visto trabajo han sido los logros. Gracias a Dios. 

Casi al principio nos colocaron una comisión para que nos guiaran en como íbamos 
a trabajar nuestro 
Proyecto aquí en RD, ellos son: Aricel Morel, Jhorman Rivera y Rennae Defreitas. 
Después de un mes de trabajo, debido a su influencia y liderazgo les propusimos 
que fuesen parte del equipo nacional de Movilización 
Siendo Coordinadores Nacionales de pilares, Aceptaron y de comisión 
Pasaron a ser Coordinadores Nacionales de Pilares Fundamentales convirtiéndose 
así en los primeros  En este país. Gracias a Dios. Luego le propusimos a Sandra 
Pepen hacer igual y también acepto, ella es La Secretaria de la Oficina Nacional de 
la DNM y ahora es la Coordinadora Nacional del Coordinación de Enlace Misionero 
C.E.M. 
Esto nos ha dado Tremendas Victorias y nos ha ayudado a dar pasos gigantes en la 
obra de movilización misionera en este país. 
 



En estos dos meses hemos logrado lo siguiente: 
 

1.-Apertura de dos Escuelas de Movilización 
Misionera. 
Iglesia La Trinidad, pastor Manuel Rivera 
20 alumnos 
3er año del Instituto Bíblico Central A/D 
30 alumnos. 
Próximas Escuelas a aperturar: 
Iglesia Filipenses 3:14, Pastor Darío Mateo  
40 alumnos 
Iglesia Central A/D de Azua  
25 alumnos. 
Para la Gloria del Verdadero Dueño de la Obra. 
Jesucristo. 

2.-Formación del Equipo Nacional de la Red Nacional de Movilizadores. 
 



Equipo Nacional, Coordinadores Nacionales de la Red Nacional de 
Movilizadores. 

Esposos Marchan 
Pastor Jhorman Rivera 

Eva de Marchan 



Misionera Rennae Defreitas 
Pastora Sandra Pepen Misionera Aricela 



3.-Desde Mayo abrimos el 
Facebook: movilizadores rd de 
misiones de 0 al comenzar a esta 
fecha ya tenemos 660 
seguidores de los cuales mas de 
la mitad son dominicanos , un 
promedio de 200 seguidores 
mensual. 
En este Facebook tenemos un 
grupo llamado: ESTUDIANTES 
DE LA ESCUELA DE 
MOVILIZACION MISIONERA 
RD en la cual tenemos 33 
alumnos. 
En este Face Movilizamos, 
Captamos y Educamos es muy 
dinámico, y por este medio se 
nos han abierto puertas. Gracias 
a Dios.  

Problemas superados y por 
superar: 
Tuvimos 17 días sin agua pero 
Dios nos ayudo, los vecinos nos 
regalaron agua, no fue fácil 
porque es mejor estar sin luz 
que sin agua. 
-Ya el efectivo se nos esta 
terminando nos durara hasta 
Octubre, de ahí en adelante hay 
que hacer nuevas gestiones, no 
son fáciles pero Dios nos 
ayudara. 
-Dólares cadivi ya se terminaron 
hay que renovar es mas barato y 
mas practico. (Oración por esto) 



Dos Escuelas: En la Iglesia Trinidad y en el Instituto Bíblico Central, 50 alumnos entre 
las dos. 

Trinidad 

IBC 



Una Historia no contada Titula: Pero Dios nos ayudo 

Cuando Eva y yo nos casamos éramos muy jóvenes, 15 y 17 años, el primer hijo que es 
Eduardo Marchan, lo esperamos con gozo pero con muchas necesidades, a esa edad no hay 
mucho que darle a un hijo pero sí mucho amor. 
28 años después Dios nos premia por medio de Eduardo con un nieto, Luis Eduardo 
Marchan Valera Cuando supimos Eva y yo fue como si estuviésemos esperando un hijo 
nuestro, y entre los dos Comenzamos a comprar muchas cosas que una vez quisimos para 
Ed cuando venia a este mundo Y así lo hemos estado haciendo. Cuando nació, al poco 
tiempo este bebe comenzó a ser muy apegado a mi y a su padre, si despertaba y estaba yo, 
no lloraba pero sino estaba yo, lloraba y lloraba, Si alguien lo tenia y me veía a mi enseguida 
pedía con su bracito que yo lo cargara.  
Se que esta parte Sentimental pudo haber sido utilizada por el enemigo para no obedecer al 
llamado después de tanto Esperar. El día 27 de Marzo fue un día de Shok, era el día de la 
despedida, no hicimos nada especial Había silencio en todos, olvide cosas importantes que 
dije y sabia que debía traer a RD. Nos dimos cuenta que salíamos sin nadie, ni hijos ni 
padres, que nos veníamos solos al campo misionero, dejamos todo y a todos literalmente 
quizás hubiese sido mas fácil para alguien acostumbrado a la soledad, pero para alguien con 
familia no es fácil hacerlo de hecho no creo que sea fácil para nadie. 
 



Mi esposa no se quiso despedir de sus padres en especial de su padre que apareció 40 años 
después, no quería llorar con ellos y se fue desde muy temprano a casa de mi madre. 
Cuando llego la hora de irnos, salieron a la puerta, mi madre, mi hijo y mi yerna con mi 
nieto en Brazos, ese cuadro todavía lo tengo en mi mente, los primeros meses mi corazón 
me dolía al ver este cuadro mental, pedí a Dios para que me ayudara, no quería hablar con 
Eva de esto porque temía que ella estuviese peor, pero una mañana en una conversación de 
todo lo que habíamos enfrentado para venir y estar aquí, ella dijo esta frase:  

                                         PERO DIOS NOS AYUDO. 
Porque pensábamos que era insuperable, pero Dios nos ayuda y nos da de su poder para 
superarlos oramos también por nuestras familias para que Dios los fortalezca y hemos 
recibido de parte de ellos palabras que nos han animado y fortalecido incluyendo a la niña 
de 21 años que esta embarazada y que ella misma pensaba en que no podría vivir sin Eva, 
pero luego nos dijo que se sentía feliz de haber superado sola su hogar y su condición de 
embarazada. 
Este año pasaremos la primera navidad sin nuestras familias, Dios también nos fortalecerá, 
pedimos su fortaleza para ellos y para nosotros. 
Pero sabemos que como Dios nos ayudo al principio nos seguirá ayudando no solo a 
nosotros sino también a nuestros colegas misioneros, podemos enfrentar lo que sea POR 
QUE DIOS NOS AYUDARA!!! 



GALERIA DE FOTOS 

Con el director de la escuela 
De Misiones de Argentina 

Leonardo Sirit, JLM, Pastor Thomas, 
Silverio Manuel Bello. 



17 Días sin 
Agua, el ultimo 
Tobito. Al otro día  
Llego normalmente. 

Con Rebeca Ayudándonos a transcribir 



Con los 
GPMs  
1er  
Encuentro 

Con 
Misioneros 
De 
Uruguay y 
Colombia 

Con 
Comisión 
del 
Maestro 
RD 



Desayunando con los misioneros Americanos Defreitas 



Por nuestros Familiares: 
1.-Nuestra Hija Embarazada por 
primera vez dará a luz en 
Diciembre 
2.-Nuestros dos hijos varones, El 
Pastor Eduardo Marchan y su 
Iglesia en Fundación 
3.-Por Nuestro hijo Soltero y 
Estudiante Universitario Sabdiel. 
4.-Por Fortaleza de mi madre que 
estará sola en navidad. 
5.-Por los padres de Eva 
5.-Para todos ellos salud, 
fortaleza, sabiduría y prosperidad. 

Por la Misión en RD: 
1.-Por el equipo Nacional de 
Movilización 
2.-Por las escuelas, las que 
están y las que se abrirán 
3.-Por la DNM 
4.-Por las Elecciones en 
Enero en la DNM 



Ellos son: Yinexi de Marchan, Eduardo Marchan y  
Luis Eduardo Marchan. Yerna, hijo y Nieto. A la Derecha hijo Sabdiel Marchan 



Ayúdanos para que vengan en Diciembre a Rep. 
Dominicana durante 20 días 

Necesitamos 200 Personas que den 100 Bf o 10 dólares 
para este viaje. 
Si tienes a bien ayudar para este viaje familiar Puedes 
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.-2.571.913 
Muy Importante Reportar que esta ofrenda es para 
este viaje. Al 02512661469 oficina DGM. 
También Puedes entregarlo a tu Director Local o 
Distrital o puedes hacer una Transferencia. 
Si quieres dar y si te hace difícil entregar el dinero 
Contáctanos en: Promotor Nacional Eduardo Marchan 04265502703  
Ofic DGM 02512661469  dgmvenezuela@hotmail.com,josabedev@hotmail.com,sanguineo-23@hotmail.com 
En RD: 0018293790935, 0018095605513  
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