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Informe Numero 8 desde Republica Dominicana. 

Misión “Movilización RD” 

Estamos Agradecidos de Dios por habernos enviado a este bello país. Nos sentimos felices de 

haber conocido gente tan especial como los dominicanos y dominicanas. 

Estamos Agradecidos de las Asambleas de Dios de Venezuela por habernos permitido venir aquí a 

través de su agencia Misionera DGM y estamos agradecidos de la DGM y de cada uno de sus 

directivos por su arduo trabajo y empeño. 

Agradecemos a nuestros familiares por comprender el llamado que Dios nos hiso para estar lejos 

de ello por casi ya dos años. 

Agradecemos a nuestro Distrito Yaracuy, superintendencia, DDM, DZM, DLM, Iglesias, Pastores y 

cada movilizador que nos han dado su apoyo total. 

Agradecemos a cada DADOR ALEGRE en cada rincón del país que un muchos de ellos no nos 

conocen sin embargo han sido fieles en Oración y finanzas para esta misión. 

El lema de este informe lo baso en 2 Timoteo 2:03 

Tú, Pues, Sufre penalidades Como buen soldado de Jesucristo. 

Hemos sido perseguidos injustamente, injuriados, acusados ante las más 

altas autoridades de RD y Venezuela,  Pero hemos sido defendidos por Dios y 

en medio de todo esto hemos sentido inmensa Paz y tranquilidad y hemos 

salido airosos porque somos inocentes de todo lo que dicen de nosotros, 

nuestros pecados son: TRABAJAR, TRABAJAR Y TRABAJAR y lo hacemos para 

Dios porque él es el Verdadero Dueño de la Obra. ¿Quiénes nos han hecho 
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esto? Los que no deberían ser pero lamentablemente son, ya que las iglesias y 

pastores piden el proyecto de Movilización, sin embargo con todo y los 

obstáculos les presentaremos lo que en estos 2 meses Dios nos ha ayudado 

hacer. 

1.-Predicacion de Misiones en la Iglesia Coreana de RD 

2.-Predicacion de Misiones en la Iglesia del Pastor Gerson Carbajal 

3.-Visita de Confirmación al CMA y RIMI de la Iglesia Mahanain de Nagua. 

4.-Reunion con los maestros de la RIMI y CMA de Nagua. 

5.-Conferencia en la Cumbre Nacional de Misiones. Esta Cumbre propuse 

cuando llegamos a RD, pero según aquí no era aceptado dicho formato de 

evento. Así que en vista de este consejo dejamos de insistir, sin embargo 

meses después nos dijeron que estaban organizando una Cumbre Nacional de 

Misiones y luego nos invitaron a dar una conferencia en el mismo, entonces 

para mi fue “LA CUMBRE QUE NO FUE ACEPTADA FUE REALIZADA” y fue 

de victoria para ellos y para todos. 

6.-Red de Oración por las Etnias del Mundo. 

7.-Realizacion del Calendario de Oración Misionero Mensual de RD. 

8.-Participacion de un Foro sobre Misiones. 

9.-Cumplimos 30 años de Matrimonio, gracias a Dios. 

FOTOS: 

Iglesia Coreana Dominicana de RD y en otra Iglesia 



               

 

Visita a Adolescentes del CMA de Nagua RD y niños de la RIMI. 

 



 

 

Evita en el Pulpito de la Iglesia de Nagua 

Reunión con Maestros de la RIMI y del CMA de Nagua. 



 

 

Una Iglesia AD en un Campo de RD 

Algo que se llama Buen Pan, semejante a la papa con pescado 



 

 

Conferencia en la Cumbre, este es el primer grupo, fueron 3 grupos. 

Participación en el Foro sobre Misiones 



 

Vivencias Misioneras: 
1.- Se tapo la cañería del baño, lo primero que me vino a la mente fue la dueña de la casa, 

oh tenemos que romper todo el piso para destapar y eso costaría mucho. Entonces 

comenzamos hacer varias cosas para destapar la cañería y una de las cosas fue utilizar un 

químico que aquí le llaman “ACIDO DEL DIABLO” este lo conseguimos en la casa donde 

vivimos alquilados, con este químico aquí se matan la gente entre si, es muy peligroso. 

Entonces pensamos que destruiría todo lo que tapaba la cañería y comenzamos a arrojarle 

en el hoyo de la cañería pero no tomamos en cuenta el olfato, de repente cada uno sintió 

mareos pero ninguno de los dos nos atrevimos a decirnos para no atemorizarnos y 

callados nos fuimos a descansar pero en realidad estábamos mareados y asustados y cada 

uno oro a Dios sin decirnos nada, días después comentando el hecho nos confesamos que 

estuvimos mareados pero gracias a Dios no sucedió nada, sin embargo la cañería no se 

destapo y tiempo después se destapo sin darnos cuenta. 

2.- Estaba triste por todos los impedimentos que hemos tenido para cumplir con la misión 

además de las injurias que supimos que nos habían levantado injustamente. Entonces me 

En la Graduación de estudiantes de Comisión del Maestro, les hemos dado clase 



acosté en el piso para orar y orando me quede dormido, y de repente siento que alguien 

me esta dando una cucharada de algo, era como un pedazo de panal de miel y la comí y 

desperté, seguí orando y me volví a quedar dormido y volví a sentir que alguien me daba 

algo pero esta vez era liquido, la tome y desperté y cuando desperté sentía una sensación 

de gozo y victoria, sentía felicidad. Gracias porque recibí Fortaleza, a eso le llame 

“TRANQUILIDAD SOBRENATURAL” 

 

Oraciones Respondidas 
El informe pasado les pedí con urgencia la Oración por los Feminicidios en RD ya que a 

diario un hombre asesinaba a una mujer, gracias a Dios hoy ha bajado a su mas mínima 

expresión y ha visto meses en que no hubo y el mes que ha habido han sido solo 2, pero 

sigamos orando por esto para que desaparezca. 

 

Oración: 
1.- Por nuestra Salud, aquí hemos comido Azúcar con Arena, Salami con pupú y hasta 

arroz con Arsénico, no exagero esto ha sido denunciado y las autoridades tomaron cartas 

en el asunto pero ya habíamos pasado bastante tiempo que toda la población estábamos 

comiendo estos alimentos contaminados. 

2.- Para que Dios haga su voluntad en nuestra Misión aquí en RD 

3.-Por RD hay mucha pobreza espiritual y física. 

4.-Por nuestro hijo soltero para que Dios le de su esposa. 

5.-Por nuestros familiares, madre, hijos, yernos y nietos. 

Puedes Visitar nuestro Blog para que veas Galerías y Videos y mucho mas dale clik aquí: 



http://ministerios-marchan.jimdo.com/ 
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