
Agradecidos de Dios, El Verdadero Dueño de la Obra 
Por llamarnos a esta bella Tierra con su bella gente y  
Permitirnos estar aquí. Gracias Dios!!!. 

Agradecidos de Nuestros Directivos DGM por su 
Apoyo y estar pendiente de nosotros, Gracias amada DGM. 

Agradecidos de Nuestra gente de Yaracuy, la DDM, DZMs, 
DLMs y Superintendencia, por su apoyo Integral. Les Amamos 

Agradecidos de cada DADOR ALEGRE en cada Iglesia de Vzla 
Gracias por su Fidelidad a Dios y a nuestra Misión aquí en RD. 
Su Ofrenda llega en Olor fragante al cielo. 

Agradecidos de nuestros hijos, yernos, nietos y madres por 
estar Pendientes de nosotros y aceptar la voluntad de Dios 
de que estemos Lejos de ellos. 



Resumen: 
En estos dos meses aunque no estamos dando Escuelas de 
Movilizadores 
Esperando que la directiva nacional de misiones lo estudie y nos digan  
Cuando continuar, sin embargo no hemos estado detenidos del todo ya 
Que dimos Pilares Fundamentales en el Instituto Bíblico Central y fue 
de Bendición ya que los estudiantes están haciendo diligencias para 
formar Los pilares fundamentales en sus iglesias locales y eso será de 
gran Bendición ya que formara la Visión Misionera. 
También estuvimos dando clases en comisión del maestro . 
Dimos Conferencias sobre la red nacional de Movilizadores en 
actividades Misioneras. 
Colaboramos con un grupo de estudiantes de JUCUM de Minesota.USA. 
Y Continuamos ayudando en la Iglesia donde nos congregamos. 
 
Pero hoy 28 de Mayo fue la gran Victoria del Proyecto: 
MOVILIZACION REPUBLICA DOMINICANA. Ya que la Directiva después 
de Dos meses de espera por la decisión nos dijo que nos necesitaban al 
igual Que nuestro proyecto y que ellos asumirán la logística y 
cronograma del Mismo, también que formáramos sucesores ya que no 
quieren que esto Termine cuando nos vayamos y claro que así será 
siempre lo hemos deseado Y trabajado así.  Con esta decisión de la 
directiva nacional de misiones La Misión RD da un paso gigante de 
Victoria. Graaaaacias Dios. 
Otros en este Informe: 
-Vivencias Misioneras. 
-Oraciones respondidas 
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Vivencias Misioneras 

Mi madre siempre me decía que había que cerrar la bombona de gas 
supuestamente Así duraba mas, pero no le hacia mucho caso en esto y a veces le 
obedecía A regaños. Aquí en RD la bombona que en Vzla cuesta 7 BF aquí vale 
1000 pesos que Son 250 dólares que son casi unos 200Bf. Así que recordé de mi 
madre lo Que no creía y me di a la tarea de aprender para donde se cierra y se 
abría la bombona para hacerlo rápido, en dicho aprendizaje estuve como 2 Días, 
jueves y viernes, el día sábado estaba en la compu en el cuarto y mi Esposa viene 
corriendo a mi y me dice—Luis, Luis candela, candela—Sali Corriendo a ver y la 
bombona estaba incendiada hasta el techo---hale a mi Esposa para correr a la 
calle pero no quiso---me dijo échale agua—pero yo Insistía que nos fuéramos—
pero ella insistió que le echara agua y tuve que 
Pasar por un ladito de la candela para buscar un tobo de agua en el patio Fui y le 
eche el agua pero fue peor la candela subió mas, fui a buscar el  Segundo tobo y 
en el camino vino a mi mente “ciérrala” y me devolví y como Ya sabia para donde 
cerraba la cerré rápido y la candela de inmediato ceso. En la misma semana 
vimos noticias de personas muertas por el mismo accidente. Dios Nos Libro. 
Gloria a Dios. 



Oraciones Respondidas: 
1.- Por Protección, hemos sido protegidos. 
2.-  Por Finanzas, no, nos ha faltado nada. 
3.- Por el Proyecto, Dios nos dio la Victoria. 
4.- Por nuestros hijos, Dios los ha guardado y ha suplido todo. 
5.- Por mi anciana madre, Dios le ha dado fuerzas físicas y espirituales. 

Peticiones: 
1.- Por Salud que nos mantengamos sanos, este país es muy vulnerable 
al cólera y dengue. 
2.- Por finanzas que se mantenga o suban. 
3.- por cada DADOR ALEGRE que sean bendecidos cada día. 
4.- Por la Directiva Nacional de Misiones de RD 
5.- Por el equipo nacional de Movilización que esta en formación. 
6.- Por Los Pilares fundamentales para que se sigan levantando en las  
Iglesias donde ya dimos las escuelas. 
7.- Por nuestras familias que están en Venezuela. 


