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Resumen del Proyecto








Ubicado en el barrio de La Toronja, lado oriental de Santo Domingo, República Dominicana.
Los peligros de la vecindad ponen en alto riesgo las vidas y el futuro de estos niños:
prostitución, abuso infantil, crimen y pandillas
La señora Carmen Mendoza y sus dos hijos están usando su casa para ayudar a unos 60
niños, cuyo número está creciendo rápidamente.
Con la ayuda de otros voluntarios, se está proporcionando educación cristiana, cuidando y
entreteniendo a estos niños de las tentaciones de sus alrededores
Existen muchas otras necesidades básicas por satisfacer como alimentación, vestido, salud y
empleo así como problemas sociales a nivel familiar.
Este proyecto tiene el propósito de organizar a la comunidad y educarla sobre sólidos
principios cristianos para que puedan recibir ayuda y ayudarse mutuamente.
Asimismo, el proyecto tiene por objetivo ayudar a resolver el problema integral de esta
comunidad.

Ubicación
El barrio de La Toronja está ubicado en la zona Oriental de Santo Domingo cerca a la intersección de
las conocidas Avenida del Progreso y la Carretera de Mendoza. La Toronja forma parte de la
comunidad llamada Brisas del Edén la cual colinda con la urbanización San Cirilo y la Residencial Isla
Canaria. El acceso a La Toronja puede hacerse desde la Avenida Martin Luther King Jr.
Su población se caracteriza por ser de muy escasos recursos económicos, bajos niveles de educación,
casas sin acabados y calles sin pavimentar. Viven alrededor de 100 familias donde los jefes de familia
son mayormente madres solteras jóvenes entre 20-40 años de edad. Cada hogar o familia tiene 3
hijos por familia en promedio.

Grupo de niños y jóvenes acompañados por la líder del proyecto Sra. Carmen Mendoza (con blusa blanca, a la derecha) y
otros colaboradores
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Antecedentes
La Sra. Carmen Mendoza, modista de 48 años de edad, recibió el llamado de Dios para empezar y
tomar a su cargo un ministerio de ayuda a la comunidad de La Toronja al cual le ha denominado
“Rescatando Niños para Cristo”. La hermana Carmen Mendoza es residente de La Toronja ocupando
la casa ubicada en la Calle Tercera # 17 de las Brisas del Edén, Mendoza, Santo Domingo, Zona
Oriental, República Dominicana. Para cumplir con los propósitos de su ministerio, ella ha habilitado
la sala, comedor, un dormitorio y el patio de su casa para proporcionar educación cristiana a
aproximadamente unos 60 niños de ambos sexos durante seis días a la semana.
Con sus propios recursos y donaciones que pueda recibir, la Sra. Mendoza les proporciona los
materiales de estudio y alguna merienda. Para la tarea educativa, ella está siendo apoyada por sus
dos hijos, Eliannis (18) e Iván (23) así como por otras hermanas en la fe como son la Dra. Esperanza
Genao, Martha Legreaux (Enfermera) y Bárbara Modesto (Misionera) quienes semanalmente acuden
a dar clases y llevar alguna ayuda para los niños. Lamentablemente, no hay un pastor dispuesto a
tomar a su cargo este proyecto y la Dra. Genao ha dejado de colaborar en la obra.

Niños saliendo de la casa de la Sra.
Carmen Mendoza luego de recibir Palabra
de Dios. A pesar de las limitaciones, la
presencia de Dios en este lugar continua
bendiciendo a estos niños y cuidando a sus
líderes.

Actividades semanales
La mayoría de los niños asisten a la escuela primaria. Las actividades del ministerio se han
programado temprano en las tardes a partir de las 3:00 PM. Muchos niños están solos en casa pues
sus padres trabajan y llegan a casa cerca del anochecer. Esta es una de las tareas importantes que
esta proveyéndose con muy escasos recursos materiales pues también se desea ayudarles en la
realización de sus tareas escolares y mantenerlos un tiempo más largo al cuidado y supervisión del
Ministerio.
Las actividades semanales tienen el horario
siguiente:
Lunes
Lunes
Martes
Miércoles
Miércoles
Viernes
Viernes
Sábado
Domingo

Oración
Doctrina
Oración
Oración
Célula
Oración
Culto
Escuela Bíblica
Servicio Adoración

3:00 PM
7:00 PM
3:00 PM
3:00 PM
7:00 PM
3:00 PM
7:00 PM
4:00 PM
3:00 PM
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Servicios de adoración
Cada vez que los niños se reúnen para compartir y recibir Palabra de Dios, ellos dedican un tiempo
para adorar al Señor. Sin embargo, el domingo es el Servicio de Adoración principal en donde ellos
toman parte activa en cada parte.

Algunos niños deben permanecer de pie durante el servicio de adoración porque no hay suficientes asientos ni espacio en
la sala de la casa donde se congregan.

Grupo de adoración de los niños
Tres instrumentos de percusión y las palmas sirven para cantar himnos y coros que alaban y dan
Gloria a Dios. Aunque carecen de instrumentos de cuerda o de viento ellos no pierden la alegría de
adorar con gozo a nuestro Señor. Tampoco pierden la esperanza de incorporar nuevos instrumentos
que están dispuestos a aprender tocar para rendir Honor a nuestro Salvador.
Un pandero, una tambora y un
güiro son los únicos
instrumentos que los niños
comparten alternadamente en
cada ocasión. Existen niños y
niñas con talento musical
dispuestos a aprender a tocar
guitarra y batería con lo que se
completaría el grupo de
adoración.
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Devocional a cargo de los niños
Con simples palabras pero expresadas con profunda convicción y esperanza estos niños de La
Toronja comparten su fe contagiando al auditorio que escucha con atención los testimonios.

Niños de muy corta edad se
atreven a compartir sus
experiencias con Dios mientras
otros escuchan con mucha
atención. ¿Quien dijo que era hora
de jugar?

La oración y acción de gracias
Darle gracias a Dios por sus diarias bendiciones es una actividad que los niños practican
frecuentemente. La mirada puesta en las cosas que provee el Señor es el principal objetivo que se
desarrolla en los niños de La Toronja. Las oraciones y acciones de gracia tienen prioridad a fijarse en
la escasez de comodidades y limitaciones materiales que ellos están enfrentado.

Un niño agradecido por el amor y la misericordia de Dios es capaz de orar de corazón.
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Momento de meditación, reflexión y mensaje
Generalmente, el mensaje central está a cargo de un adulto miembro del ministerio o alguno de los
recursos que acostumbran visitar el ministerio cada semana o un invitado especial. Sin embargo,
también se da oportunidad a los niños más avanzados en los caminos y conocimiento de la Palabra
de Dios para que, como parte de su entrenamiento, se inicien compartiendo el evangelio,
interpretando pasajes bíblicos y predicando las enseñanzas de Jesús.

Aunque algunas veces los niños pueden estar incómodos en sus asientos, muchos otros prestan atención a la Palabra de
Dios que penetra y se queda en sus corazones.

Se requiere proveerles biblias en español y edición para niños, asi como biblias completas para los
jóvenes. Otros materiales para clases y estudios bíblicos también son necesarios para ayudar a los
maestros y a los estudiantes avanzados.

Meriendas
Con ofrendas de las mismas profesoras se ofrece un modesto refrigerio a los niños. Muchas veces,
dicha merienda puede significar la comida de todo un día para estos niños. Dentro del plan a corto
plazo de este proyecto se está considerandos implementar un ministerio para resolver en buena
parte el problema de alimentación y desnutrición existente.
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Educación cívica y actividades recreativas
Después de los estudios bíblicos y servicios de adoración los profesores organizan y dirigen algunas
actividades recreativas en el frente del centro que sirven para inculcar valores cívicos y morales.

Con una simple soga, un gran número de niños pueden compartir minutos sanos de esparcimiento.

Es muy importante mantener ocupados a los niños de esta comunidad. Las actividades programadas
cultivan el trabajo en equipo y el espíritu de grupo. Frecuentemente, los niños se reúnen en los
alrededores del centro aunque no haya una actividad programada. Esas ocasiones son aprovechadas
para organizarlos, enseñarles juegos en equipo así como escucharles sus aflicciones.
Lamentablemente, no se dispone de facilidades ni recursos para proveerles ayuda y dirección para la
realización de sus tareas escolares, momentos de estudio y repaso.
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Otras Necesidades
Trabajo
Los adultos que viven en la zona están
desocupados o tienen un empleo de muy bajo
nivel de ingresos. Aunque muchos de ellos
demuestran potenciales y habilidades que
pueden ser aprovechadas, ellos no tienen
oportunidades para seguir estudios vocacionales
o técnicos, ayuda económica ni facilidades para
poder organizarse y trabajar cooperativamente.

Salud y nutrición
La desnutrición es evidente lo que expone a los
niños a muchas enfermedades. Carecen de
vacunas de protección, así como de evaluaciones
médicas y odontológicas. También carecen de recursos económicos para la adquisición de medicinas
básicas y de uso frecuente.

Educación
Muchos de los niños
acuden a la escuela
primaria pero pronto
abandonan los estudios
para ingresar a la fuerza
laboral y ayudar a sus
padres y hermanos
menores. Sus talentos
quedan inutilizados pues
no pueden desarrollarse.
Jóvenes haciendo tareas
que no les agradan terminan uniéndose a pandillas para iniciar una vida delictiva. Actualmente
también se está invitando a los padres a reuniones con los líderes del ministerio y se les ofrecen
charlas cristianas sobre temas diversos de familia. Este proyecto pretende reforzar y solidificar esta
tarea educativa a nivel de los padres y adultos que viven con los niños para presentarles el Plan de
Salvación, así como para conocer más de cerca la compleja problemática familiar de cada niño y
eventualmente proveer un auxilio.
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Vivienda
El estado de las calles y las casas ponen en evidencia el nivel de pobreza de esta población. Las
viviendas son inseguras tanto en sus paredes y techos como por sus vías de acceso y evacuación en
caso de un siniestro.
Estas fotografías hablan elocuentemente sobre el lugar y tipo de viviendas típicas en La Toronja.

Carmen Mendoza caminando por los estrechos
callejones sin pavimento de La Toronja en busca
de los niños o sus familiares.

Puertas y ventanas en mal estado que no ofrecen
seguridad a sus habitantes. Las ventanas de
madera impiden la ventilación.

Los peligros de la topografía del terreno son
inadvertidos por los niños que levantan su mano
saludando al extraño que les sonríe o tal vez para
pedir silenciosamente una ayuda

Los niños de este vecindario están aprendiendo a
cultivar la filantropía generosa ayudándose
mutuamente con la ayuda de Dios y las
enseñanzas recibidas en el ministerio Rescatando
Niños para Cristo.
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Futuros nuevos pastores
La formación de nuevos líderes con principios cristianos está en marcha. Los jóvenes de esta
fotografía son los estudiantes más destacados del grupo. Ellos colaboran guiando a los niños más
pequeños de su comunidad.
Estos pequeños jóvenes conocer el poder de la oración y claman a Dios con fe y limpieza de corazón.
Aunque ellos tienen muchas necesidades propias por las cuales elevar una petición a nuestro Señor,
generalmente lo hacen para interceder por la salud y bienestar de su prójimo.
Estos futuros pastores, conocedores en carne propia de las necesidades básicas de todo ser humano,
tienen la sensibilidad a flor de piel y se identifican fácilmente con el sufrimiento de los otros.
También saben mucho sobre las tentaciones más provocadoras que cautivan a la juventud. Sin
embargo, ellos están siendo fortalecidos por la presencia del Espíritu Santo que enriquece sus vidas
y los hace mostrar rostros de gozo como se muestra en la fotografía.

Michelle Pascual (10 años), Michael Pascual (14 años) y Jofalbert Paulino (13 años) / Darian Lara (12 años)
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Líder del proyecto
La señora Carmen Mendoza es la persona a quien Dios inspiró y le ha encargado la dirección de este
ministerio.

Carmen Mendoza, líder del ministerio Rescatando Niños para Cristo

Con apenas 48 años de edad (1952) su humilde profesión de modista la señora Carmen Mendoza
trabaja arduamente prácticamente los siete días de la semana para transformar una comunidad
empobrecida material y espiritualmente. Con su ejemplo, ella predica en alta voz la filantropía del
pobre. Su trajinar empieza muy temprano en la mañana y se extiende hasta muy tarde en la noche
cuando va a tomar un descanso para las tareas del nuevo amanecer. Sin embargo, en cada
oportunidad lo hace con el gozo y satisfacción de haber contribuido en que haya sido un día
diferente para los 60 niños a quienes les brinda su amor incondicional.
Sus dos hijos, Eliannis (18) e Iván (23), son sus dos colaboradores más cercanos y entusiastas.
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Otros colaboradores en la tarea semanal

Eliannis Sorian es la encargada del trabajo con los niños menores.
Además de guiarlos y enseñarles sólidos principios bíblicos cristianos, ella
se da tiempo para jugar con los niños en el patio después de las clases.
Ellianis tiene apenas 18 años de edad y estudia en la Universidad. Es
soltera, vive con su madre la Sra. Carmen Mendoza. Tel: 829-796-3168

Iván Mendoza es un joven de 23 años que se desempeña como empleado en
una empresa privada. Tan pronto termina sus labores en el trabajo, vuelve a
casa para compartir con los jóvenes del Ministerio Rescatando Niños para
Cristo. Tel: 829-914-8118

El equipo de voluntarios se completa con Martha Legreaux, Bárbara Modesto y Martha Ruth Peña.

Equipo completo de voluntarios: De izquierda a derecha, adelante aparecen Martha Legreaux, Carmen Mendoza y
Bárbara Modesto. Detrás están Martha Ruth Peña (hija de Martha Legreaux), Eliannis Sorian e Iván Mendoza (hijos de
Carmen Mendoza)
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Objetivo principal del Proyecto
Rescatar del vicio y la prostitución que potencialmente existe en dicha vecindad proveyéndoles
educación cristiana, cursos vocacionales y ayuda para que realicen estudios universitarios.

Rostros de niñas inocentes en potencial riesgo de caer en el vicio y la prostitución

La tentación de pertenecer a una pandilla
es inminente.

Niños y jóvenes con mucho talento pero sin
oportunidades de recibir educación formal
acorde con sus dones y habilidades
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Planes y proyectos a desarrollar
El proyecto incluye tareas inmediatas, a corto, mediano y largo plazo. En todas estas actividades se
pondrá un enfoque cristiano intensivo con el propósito de cumplir con el mandato divino de
comunicar el evangelio sin acepción de personas.

De inmediato:
1. Censo demográfico y social de la comunidad
2. Identificación de fuentes de recursos y ayuda

A corto plazo
Educación:
1. Repaso y tareas de las escuelas.
2. Educación de valores y principios cristianos para toda la familia.
Alimentación:
1. Desayunos y meriendas.
2. Cocina comunitaria para los niños.
Vivienda:
1. Reparación de las actuales viviendas.
2. Cuidado de la vecindad.
Protección y Salud:
1. Vestido e higiene.
2. Vacunaciones y nutrición.
Centro de adoración y estudios:
1. Biblias y tratados con fines evangelisticos para la familia.
2. Completar instrumentos musicales.
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A mediano y largo plazo
Educación:
1. Creación de programas vocacionales para jóvenes.
2. Becas para seguir estudios superiores.
Alimentación:
1. Proveer raciones completas a los niños de la comunidad
2. Proveer alimentación completa a las familias de la comunidad
Vivienda:
1. Adquisición de terreno para viviendas, centros de adoración, salud y estudios, campos
deportivos y de esparcimiento.
2. Construcción de viviendas e instalaciones.
Protección y Salud:
1. Construcción e implementación de centro de salud de medicina preventiva y emergencias.
2. Atención médica pediátrica permanente.
Centro de adoración y estudios:
1. Construcción y equipamiento del centro de adoración
2. Construcción de aulas e implementación
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Personas comprometidas

De izquierda a derecha: Carlos Arzola, Martha Legreaux, Carmen Mendoza, Bárbara Modesto y Eliannis Sorian. No
aparecen Iván Mendoza (quien tomó esta fotografía) ni Martha Ruth Peña.

Carlos Arzola, nacido en Perú, es el Presidente de Missions for the Nations, Inc. -una organización sin
fines de lucro legalmente incorporada en el estado de la Florida, USA- está casado con Ana Arzola,
dominicana de nacimiento. Ambos son ciudadanos americanos, residen en el estado de la Florida y
están dispuestos a mudarse a Santo Domingo para atender personalmente este proyecto.

Patrocinadores del Proyecto
Se ha confirmado formalmente el patrocinio de las siguientes organizaciones y personas:












Missions for the Nations Inc. – USA
Asociación de Iglesias Cristianas Fuente de Poder Inc. - Rep. Dominicana
Iglesia de Dios Amor y Misericordia Inc. - USA
Xiomara Núñez – Rep. Dominicana
Mission Center Peru – Perú
Jesus Torres Solís – Action House - Perú
Benjamin Gomez – Metro Kidz – Peru
Denisse Rodriguez – Rep. Dominicana
Iglesia de las Asambleas de Dios Monte de los Olivos Inc. - Perú
Ask.Me Inc. - USA
Show.Me Inc. – USA
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