
 

En estos meses de Octubre y Noviembre hemos estado en diferentes actividades, pero la mas 

importante han sido las donaciones que hemos hecho, Donaciones a 2 RIMIs, la Iglesia Remanso y 

al mismo departamento nacional de misiones, este ultimo fue en meses anteriores pero lo 

menciono para hacer un total en equivalente de pesos dominicanos, hemos donado 735 cds 

misioneros que vendidos aquí al precio que siempre se venden 100 pesos eso da un total de 2mi 

dólares. 

Le donamos a la iglesia Remanso para ayudar con dicha ofrenda a la construcción de su templo, 

para ellos fueron 200 cds. 

A la RIMI de la Iglesia Asambleas de Dios de Nagua 100 para recaudar para mandar hacer las 

franelas de la RIMI. 

A la RIMI de la Iglesia pastoreada por el Pastor Anthony Diaz y su esposa 178, también para 

comprar las franelas de la RIMI. 

Y al Departamento nacional de misiones 235 para obtener fondos para misiones en general y 

movilizar. 

Nos sentimos contentos por haber aportado para que la obra de Dios avance esperamos que Dios 

haga su obra y siga tocando los corazones y que la semilla crezca. 

Estas actividades entre otras que ya son normales que les estaremos informando en Fotos. 

Agradecemos a Dios, Él nos ha sostenido y ayudado en este tiempo, nos ha provisto, nos ha 

consolado y nos ha fortalecido. Gracias Dios. 

Agradecemos a todos los que Interceden, los que Dan y los que Movilizan, todo este gran trabajo 

lo ve Dios y el mismo lo BENDICE porque no es para los misioneros que se hace, es para su gloria. S 

Agradecemos a cada directivo de Misiones desde lo nacional a lo local cada uno de ustedes 

aportan con su trabajo en la extensión del Reino de Dios por lo cual podemos decir que son parte 

de Hechos 29. 

Amados Bendiciones desde Republica Dominicana, 

La Hermosa Quizquella. 

Siempre es de sumo Gozo Informarles sobre lo que Dios nos ha ayudado hacer 

Cada dos meses, este es el informe Num 10.Para la Gloria de Dios. El Verdadero 

Dueño de la Obra. 

 

E 



Peticiones de Oración: 

Por los pueblos sin biblia, que Dios envié obreros traductores. 

Por Republica Dominicana para que se cumpla su palabra en ella de ser una nación enviadora. 

Por los líderes de Misiones de RD  

Por la Visión Misionera en RD para que el Señor amplié la misma. 

Por la Movilización Misionera en la Iglesia Local, que cada día se desarrolle, que la semilla que Dios 

nos ha ayudado a sembrar crezca como la semilla de mostaza. 

Por nuestras Finanzas. 

Por cada DADOR ALEGRE para que Dios les multiplique lo que dan para su obra a través de nuestro 

proyecto. 

Vivencias Misionera: 

Hubo un mes en que teníamos muy poca comida en la vitrina y sacamos cuenta y vimos que podía 

durar unos 3 días mas, pero todavía pasando esos 3 días aun no íbamos a tener para comprar, 

oramos a Dios y esperamos, no dijimos a nadie, no llamamos por teléfono a nadie, no enviamos 

correos en ese momento, oramos y esperamos, exactamente el 3er día que era el ultimo día de la 

comida, día en que habíamos hecho la ultima comida del medio día, en la tarde se detuvo un carro 

enfrente de la casa, era una hermana de la Iglesia donde asistimos y ayudamos en el ministerio, se 

bajo con una bolsa negra en las manos ella y un niño, me dijo: Marchan le traje una Dorcas- ¿Qué 

es eso? Me dijo-comida- trajo comida para una semana mas a la semana llego la provisión que nos 

envían los DADORES ALEGRES  a través de la DGM. Pero el hecho es que aquí y quizás en muchas 

partes se cree que el misionero tiene muchos Dólares y que en vez de recibir vienen a dar y en 

parte es así, sin embargo aun así nos trajeron dicho regalo, es decir los menos a que nos debían 

dar la tal Dorcas era a nosotros, pero Dios nos cuida y nos provee. Gracias Dios, hasta ahora nos ha 

sostenido del pan diario. 

 

FOTOS 
 

 

 



 

 

 

 

 

Damaris Peña, Representante de la RIMI De Nagua recibiendo la donación de los Cds 

misioneros. 

DONACIONES 



 

Pastores Anthony y Ramona de Díaz recibiendo la Donación de los 178 cds misioneros 

Para la RIMI de su Iglesia. 



 

 

Diáconos de la Iglesia Remanso de Amor recibiendo la donación de 200 cds misioneros 



 

 

Enseñando en Comisión del Maestro Quizquella 2012 

Hablando de lo que vine hacer en RD. De nuestra Misión dada por Dios 



 

 

Hermanos de las Naciones en la Cumbre de COMIBAM RD 2012 

 

Cenamos con el hermano Brad Wals en la Cumbre COMIBAM, TAMBIEN EL PASTOR TOMAS  

RODRIGUES,PASTOR DE LA IGLESIA REMANSO. 



 

 

Damos Gracias a Dios por este tiempo, ha sido muy bueno, hemos visto su gloria, El hará lo que 

hace falta, lo que para nosotros es imposible para él es posible, Él se encajará de acomodar todo 

para el desarrollo de su obra en RD. 

GRACIAS VERDADERO DUEÑO DE LA OBRA. REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 

En este momento estamos necesitando de una ofrenda especial si quieres aportar lo puedes hacer 

en: 

 Banco Occidental de Descuento Cuenta Corriente Nº 0116-0224-04-0014244390 – Aporte a 

Misioneros 

A Nombre de AC DIRECCION GENERAL DE MISIONESRIF: J 296717010    

 

Banco Bicentenario. Cuenta Corriente: 0175-0072-49-0071083092 a nombre de Dirección General 

de Misiones. 

Y llamar al 02512661469 y decir que la ofrenda es para los esposos Marchan. 

 

Presentes en la Cumbre Mundial de COMIBAM RD 2012 


