
Crónicas de la Misión “Movilización Republica Dominicana”, lo que nunca se dijo, lo que nunca 

se supo. La Verdadera Verdad, paso a paso. 

1.-Le pedí al Director Silverio Bello un lugar en la oficina nacional de misiones de República 

Dominicana y una computadora prestada para comenzar modificar y contextualizar los manuales, 

principalmente el de movilizadores. Y  comenzamos. 14-03-2011 

2.-Por petición del Director Silverio le entregue 13 copias del manual para ser estudiado, revisado 

y modificado por los directivos del departamento nacional de misiones, en estos 13 estuvo 

incluido el superintendente nacional de las AD. 

3.-Por la tardanza y desacuerdo internos que había en la directiva nacional de misiones, el director 

Silverio Bello nos recomendó comenzar las escuelas de movilización. 

4.-En vista de la recomendación, le propuse al director que el departamento nacional invirtiera en 

la reproducción de los manuales para comenzar las escuelas, esto le traería ganancias por largo 

tiempo, también le propuse que ellos cobraran o establecieran precio a las escuelas, pero en el 

mismo momento de la propuesta el director  dijo que no, sin analizar, sin llevarlo a directiva, sin 

medir los pro y los contra, el no, fue de inmediato alegando que el departamento no tenia dinero. 

5.-Le propuse al Director Nacional darle en primer lugar la escuela a los lideres regionales de 

misiones incluyendo a la directiva nacional y que estos a su vez dieran capacitación en sus 

regiones e iglesias para así ir formando la red nacional. Nunca me dijo no pero tampoco dijo si, y 

no realizo ningún movimiento para esto. 

6.-Le pregunte al director nacional como y cuanto se podría cobrar por las escuelas, le hable que 

se podía hacer desde gratis hasta cobrar sumamente económico, por decir hasta 100 pesos. Me 

dijo que no la hiciera de gratis ni barato ya que eso iba a decir mucho de la calidad de la 

capacitación y me recomendó cobrar de acuerdo al estatus de la iglesia. 

7.-Le comente al director que establecería una meta de levantar 2 escuelas de movilización 

mensual lo cual lo vio y lo acepto con mucho agrado. 

8.-Cuando se coordino la primera escuela en la iglesia Trinidad el 17 de Septiembre del 2011 le 

informe de la misma y le pregunte al directivo nacional Jhorman Rivera que si se podía cobrar 

1000 pesos, que como lo veía, si caro o económico y este me dijo que estaba bien que eso se los 

comían los que iban a participar en golosinas además el mismo Jhorman Rivera fue estudiante de 

esta escuela. En esta escuela el compromiso fue solamente darle el manual, meriendas, las clases 

y el certificado y todos aceptaron. 

9.-El director Silverio Bello nos asigno una comisión para darnos seguimiento y asesoría en el 

movimiento de las escuelas, esta comisión no fue para revisar ni para modificar los manuales. Los 

mismos fueron: Jhorman Rivera, Rene de Freitas y Aricela Morel. 



10.-Por segunda vez le entregue al director  una copia del manual de movilizadores para ser 

revisado y modificado por su directiva. 

11.-En Octubre le Informe al director Silverio la apertura de otra escuela, esta vez en el Instituto 

Bíblico Central. 

12.-Le Informe al director Silverio de la tercera escuela, esta vez en Azua región Sur. 

13.-Le informaba de los detalles de las clases y de lo que la gente creía acerca de misiones 

ejemplo: un dominicano creerse misionero en dominicana, la confusión con el evangelismo y 

misiones. 

14.-Le informe que estábamos estableciendo las diferencias entre Hacer Misiones y Ser Misionero 

y la diferencia entre evangelismo y misiones, lo cual le pareció muy bueno comentándome que ese 

era el mal que había en dominicana pero que lamentablemente había sido el superintendente 

Miguel García el que lo había sembrado. 

15.-Le Informe de la cuarta escuela, esta vez en Villa Altagracia. 

16.-Le Informe de la quinta escuela, esta vez en Nagua. 

17.-Le Informe de la sexta escuela, esta vez en la Iglesia Central de la Duarte. 

18.-Le Informe de la primera y segunda graduación de la escuela, Iglesia Trinidad e IBC, fue 

invitado y fue para tener el juramento a los estudiantes (esto sugerido por el mismo y Aricela 

Morel) además entrego certificados, estuvo presente Aricela Morel como parte de la Directiva 

Nacional. Esto fue el 9 de Diciembre 2011. 

19-Le informe de la  tercera graduación que fue en Azua, el cual fue, predico y  entrego 

certificados y Aricela Morel realizo el juramento estudiantil. Esto fue el 18 de Diciembre 2011. 

20.-Le Informe de la séptima escuela, esta vez con Comisión del Maestro Quizquella. 

21.-Le Informe de la quinta graduación, esta vez en Villa Altagracia, fue y predico, realizo el 

juramento a los estudiantes y entrego los certificados. 

22.-Le informe de la sexta graduación, esta vez en la Iglesia Central de la Duarte. No fue, alego que 

estaba en un velorio. Entregamos un simulacro de certificado ya que según el director Silverio el 

superintendente Miguel García había prohibido firmarlos, tardaron un mes en firmarlo. 

23.-Por tercera vez le entregue manuales para la revisión y adaptación. 

24.-Le informe de la Séptima graduación, esta vez con comisión. Para estos si firmo sin ningún 

pretexto, claro los coordinadores de esta escuela fueron los mismos defreitas, tanto así que la que 

cobro personalmente el costo de la escuela fue Rene, se levantaba en clase y pedía a los alumnos 

el dinero. 



25.-Me informo de una reunión familiar en su casa  con los esposos Defreitas, esta reunión se 

realizo el 16 de Marzo del 2012. En dicha reunión mintió descaradamente y su tono de voz y gesto 

en el rostro mostro ira hacia nosotros. Nosotros hicimos silencio. Desde ese día prohibió realizar 

más escuelas con la excusa de que una comisión se reuniría para revisar el manual. 

26.-Un día después de la reunión nos llamo para decirnos que podíamos predicar en las iglesias y 

le pregunte que si podía dar pilares fundamentales y acepto. Y le informé que daría pilares 

fundamentales en el IBC. 

27.-Fuimos invitados para Nagua a inaugurar la segunda RIMI y el primer CMA. Ya este grupo había 

egresado de la escuela. Nos llamo al celular en tono muy altivo y nos prohibió que fuésemos y 

aunque le recordé que no era escuela sino un pilar y que el había aceptado que los pilares se 

siguieran desarrollando, sin embargo dijo que no y no fuimos. 

Continuación: 

28.-Esta debió ir después de la 21 pero se me olvido. Y es que le Informe de la sexta graduación 

esta vez en Nagua región Sur. No fue, su excusa fue que el departamento no le daba dinero para 

tanta gasolina, además esos días estaba de reposo  ya que un perro le había arrancado un dedo. 

29.-Nos envió al congreso de la Escuela Dominical para hacer una presentación de la RIMI,  y 

fuimos y allí hicimos contactos importantes para abrir RIMI, pero no lo permitió  habiéndonos 

enviado para ese propósito. 

30.- El 16 de Marzo que fue el día de la reunión con los Defreitas, ese día la hermana Rene se 

refirió muy positivamente sobre las escuelas ya que ella fue alumna y se graduó y le recomendó a 

Silverio que la directiva nacional debía recibir la escuela. 

31.-Decidimos alejarnos de la oficina debido a lo siguiente: la oficina tiene un espacio de 3 metros 

por 2,50, allí hay dos escritorios grandes que abarcan casi toda la oficina, mas una mesa de 

computadora que era donde nosotros nos sentábamos. Pero Silverio invento hacer un cubículo 

para él estar mas privado, esto apretó mas la oficina arrinconándonos mas a nosotros, pero eso no 

molesto, lo que nos llevo a alejarnos fue que comenzaron a decir que el teléfono estaba saliendo 

muy caro y que no realizáramos llamadas, pero el que llamaba largas horas era el esposo de la 

secretaria que llamaba a sus clientes y miembros de la iglesia, se perdían cosas y cada vez nos  

preguntaban, como insinuando que éramos responsables. Lo otro era que cada vez que iba alguien 

a trabajar en la oficina nos pedían que nos quitáramos o que no fuésemos, era muy incomodo 

estar allí se camina de medio lado para poder ingresar a un lugar además de la incomodidad 

emocional ya que Silverio ya nos estaba colocando obstáculos para continuar, de todo esto lo 

informaba a ud hermano Sirit. Además nuestra misión no es trabajar en oficinas sin embargo allí 

duramos un año ayudando desinteresadamente, al año ya habíamos terminado el trabajo de 

oficina ya la misión pedía calle y allí fue donde Silverio comenzó a detenernos. 

32.- Le informe que volvería a la oficina una vez a la semana y que me dijera que día quería que 

fuera y me dijo que todavía no, quedo en avisarme pero no me ha dicho nada, ya que estaba 



realizando remodelaciones internas pero creo que es mentira. Sin embargo esto es una de las 

cosas que dice en mi contra. 

33.-Hubo una reunión con el ejecutivo nacional donde fuimos citados, en esta reunión denigro del 

manual y de las materias de la escuela. Nosotros hicimos silencio. Sin embargo el ejecutivo 

nacional le pidió que agilizara la revisión para darle continuidad a la movilización. 

34.- al otro día de la reunión con el ejecutivo Nacional, Nos llamo para decirnos que no 

creyéramos nada de lo que decían de él y nos hablo de muchas cosas positivas de nosotros, 

sentimos que estaba pidiendo un perdón sin expresarlo. 

35.-Le informe de la formación de la Primera RIMI en RD pero no mostro ni alegría ni interés. 

36.-Le informe de 2 RIMI en la Iglesia Central de la Duarte pero tampoco mostro interés y la líder 

de misiones de dicha Iglesia las detuvo porque parece que el director Silverio hablo con los 

pastores para que no las continuaran, este dato no es confirmado pero fue lo que me dijeron. 

37.-La primera semana que comenzamos a ir a la oficina el director Silverio nos comento que en 

RD nadie quería nada con misiones y que las llamadas a la oficina eran solo para pedirles sus 

temas sobre diaconado, calentamiento global y otros que da. Es por esto que nos dio el permiso 

para establecer las metas en la formación de las escuelas, pensó que nunca lograríamos levantar 

las escuelas. 

38.-El director Silverio nunca oferto las escuelas a nadie ni publico ni por ninguna vía. 

39.-Los 4 meses de inactividad de las escuelas trabajamos poco a poco con lo que las mismas 

escuelas produjeron, es decir el establecimiento de los pilares en algunas iglesias. 

40.-Le Informe al director Silverio la creación del Pilar de la RIM en dos Iglesias, le envié las listas 

vía correo pero nunca hizo un comentario con respecto a las mismas. 

41.-El director Silverio me pidió que ayudara a Jhorman Rivera en cuanto a la RIM Nacional y le 

ayude en crear una base de datos de las RIM y establecer un calendario de Oración Mensual 

tomando como modelo el de la RIM de Venezuela y tenemos mucha gente que ora con este 

calendario, pero el director nunca ha hecho ningún comentario en cuanto a este trabajo. 

42.-Era muy poca la actividad que estábamos realizando por lo tanto acepte algunas actividades 

pequeñas algunas se las participe otras no porque estaba cansado de que me dijera que no y 

cansado de estar pidiendo permiso. Nos hace sentir como miembros de iglesia. 

43.-Al final del 2011 le propuse hacer la primera cumbre nacional de movilizadores y la fechamos 

para noviembre 2012. El mismo fue y la participo para que la colocaran en la agenda. No la 

haremos ya que un mes antes habrá otra actividad nacional organizada por él aun sabiendo de la 

actividad que le propuse. 

 



 

Continuación: 

44.-En la Escuela de la Trinidad el compromiso que incluían los 1000 pesos era solo, el manual, 

meriendas clases y certificados, luego para las demás escuelas  tomamos la decisión de seguir 

cobrando 1000 pesos pero incluirle: aparte del manual, meriendas venezolanas y certificados, le 

incluimos una franela con el logotipo de movilizadores rd. Y aunque algunos alumnos no pagaron 

todo igual se le entrego la franela y todo lo demás para salvar nuestro compromiso. Muchos de los 

que no pagaron aun no han pagado la deuda. 

45.-En cuanto a al seguro lo retire debido a que por fallas del sistema la secretaria no me aceptaba 

los pagos mensuales hasta que se acumuló una deuda de 13.000 pesos y luego quería que la 

pagara de una vez porque seguía acumulándose, en vista de eso lo retire para dedicarme a pagar 

la deuda, sin embargo este seguro es muy caro y no es recibido en todas las clínicas, eso lo 

comprobamos y la Iglesia Central de la Duarte me ofreció uno que cobra la mitad de lo que cobra 

el seguro del concilio y lo aceptan en todas las clínicas. 

46.- 

 

 

 

 

 


