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Descripción general: Missions for the Nations, Inc.

Missions for the Nations, Inc. es una organización cristiana sin fines de lucro
establecida legalmente en Florida, Estados Unidos así como en la República
Dominicana. Está basada sobre principios bíblicos y tiene la tarea de rescatar
para Cristo a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes y sus familiares
alrededor del mundo.
Es un ministerio al servicio de Dios. Cree, estimula y practica la Unidad de la
Iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Trabajamos en equipo tanto
internamente como en coordinación con otros ministerios.
Usted puede conocer más sobre nuestra organización visitando el website:
www.MissionsForTheNations.org
o escribiendo directamente a:
info@MissionsForTheNations.org
Si desea escribirnos o tener una entrevista telefónica o hacer alguna consulta puede dirigirse a:
En los Estados Unidos
P.O. Box 440964
Jacksonville, Florida 32222
(904) 442-6934
En la República Dominicana
(809) 596-5110 Oficina
(829) 663-2345 Móvil

Misión Integral para comunidad infantil en Boca Chica, Sto. Domingo, Rep. Dom.

Page 5 of 17

Resumen del proyecto: Alcances, propósitos, conclusiones y recomendaciones
Este proyecto está concebido para servir a unas 500 familias residentes en la comunidad de
denominada Los Botados en Boca Chica, Santo Domingo, República Dominicana. El foco principal
está dirigido al grupo entre 4 y 14 años de edad. La población objetivo son los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes de dicha comunidad la cual se caracteriza por su extrema pobreza, escasez de
alimentación, educación, salud y vivienda.
El 70% de sus pobladores son de origen haitiano sin
documentación para permanecer legalmente en la
República Dominicana. Los adultos no tienen empleo
formal y los niños no tienen acceso a las escuelas
públicas.
El 45% de las madres son menores de 35 años de edad
con 4-5 hijos menores de 15 años. Casi el 50% de la
población objetivo son niños menores de 15 años.
El entorno turístico cercano a la comunidad, las tentaciones a las que son sometidos, su precaria
economía y su falta de autoestima y conocimiento de valores pueden presagiar que estos niños,
niñas, jóvenes y adolescentes están condenados a una vida miserable y un futuro muy peligroso.
El proyecto tiene los propósitos de:







Proteger y salvar de la prostitución y del vicio a la población objetivo.
Proporcionarles educación cristiana, educación formal y vocacional.
Organizar a las madres para la creación y desarrollo de una cocina comunitaria.
Organizar y patrocinar actividades que sirvan para el crecimiento espiritual, personal,
familiar y comunitario, que mantengan ocupada y alejada del ocio a la población objetivo.
Entrenar a los jóvenes y adultos en áreas de gran demanda en el mercado laboral actual, así
como a la creación y administración de micro y pequeñas empresas.
Ayudar a resolver los problemas básicos de salud, ocupación y condiciones de la comunidad.

En los primeros 16 meses se ha logrado fortalecer la Escuela Bíblica que se imparte cada sábado a
unos 150 niños hasta 15 años de edad. Ellos también reciben clases sobre valores y principios cívicos.
Un grupo de 10 madres de estos niños está en proceso de consolidación. Ellas vienen recibiendo
clases bíblicas, así como solución a conflictos familiares, planificación familiar y abuso doméstico.
También se ha prestado ayuda a necesidades de salud, alimentación, vestido y vivienda.
Hemos comprado un terreno de 800 m2 (20 m. x 40 m.) donde se construirán los ambientes para
alcanzar la visión. El presupuesto para cercar el perímetro completo (120 m.) alcanza a unos
US$6,800 dólares incluyendo un portón metálico para el acceso. La implementación de instalaciones
provisionales (limpieza, nivelación, carpas y sus estructuras metálicas) asciende a US$5,100 dólares.
La primera etapa demanda una inversión total de US$11,900 dólares americanos. Queda pendiente
el reto del diseño arquitectónico y de ingeniería del edificio definitivo.
Volver al Contenido
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Antecedentes
Esta es una Obra de Dios. Por tanto, fue concebida desde el inicio de todos los tiempos y tiene la
bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
En el año 2005, comenzó el llamado divino para que
una pareja iniciara Su tarea misionera. En julio del
2008, Carlos y Ana Arzola realizaron su primer viaje
misionero al Perú. El grupo estuvo formado por 8
personas entre estadounidenses, puertorriqueños,
dominicanos y un peruano. Estuvimos enfocados en
conocer ministerios infantiles e identificar líderes
interesados en trabajar con los niños.
En el 2009 se repitió la visita al Perú con una delegación de 10 misioneros. El propósito de este viaje
era identificar y adoptar en definitiva un ministerio para ayudar y contribuir a su desarrollo.
Sin embargo, los planes de Dios eran diferentes.
A nuestro regreso del Perú en julio del 2009, surgió la inquietud de examinar opciones para servir en
la República Dominicana.
A fines del 2009 se realiza una visita a Santo Domingo para conocer el país y aclarar nuestra
confusión respecto al lugar donde habríamos de asentarnos para realizar nuestra misión. Aunque no
muy convencidos que esa fuera una buena decisión, se iniciaron contactos y las puertas se iban
abriendo para mostrarnos una visión mayor a la del Perú.
A principios del 2010, un grupo de profesionales voluntarios de Missions for the Nations, Inc.
visitaron la zona de Boca Chica con el propósito de acercarnos a la comunidad e identificar la
problemática específica de Los Botados.
Todo ocurrió muy rápido y el 5 de junio del 2010 se inició la
Escuela Bíblica para niños y jóvenes hasta 15 años de edad.
Un selecto grupo de voluntarios profesionales cristianos
ayudaron durante este periodo crítico de lanzamiento y
maduración. Hasta la fecha esta escuela ha operado
ininterrumpidamente y ha obtenido el reconocimiento de
las madres y padres de más de 150 niños que asisten a esta
actividad cada semana.
Al cabo de 16 meses de estar sirviendo a esta comunidad,
ahora requerimos expandirnos para continuar implementando los proyectos de la visión. Para ello
hemos adquirido un terreno de 800 metros cuadrados (20 m. x 40 m.) ubicado en el mismo centro
geográfico de la comunidad para facilitar el traslado de los niños hacia las instalaciones.
Volver al Contenido
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La población objetivo
El proyecto está focalizado en servir a la comunidad denominada Los Botados que incluye los barrios
de La Altagracia, el Tanquecito y otros. La pobreza, escasez de alimentación, educación, salud y
vivienda de los pobladores de Los Botados contrastan tremendamente con la opulencia del área
turística cercana.
La mayoría de sus pobladores son de origen
haitiano quienes carecen de documentación para
permanecer legalmente en la República
Dominicana. Por esta razón, los adultos no pueden
tener un empleo formal y los niños no pueden
ingresar a las escuelas públicas del país. Es una
población joven. Las madres tienen un promedio
entre 30 y 35 años de edad. La mayoría carece de
seguro de salud.
El 50% de la población son niños menores de 15
años.
Volver al Contenido

Situación actual
El futuro de estos niños NO es incierto. El entorno que los rodea, las tentaciones a las que son
sometidos, su precaria economía y su falta de autoestima y conocimiento de valores pueden
presagiar que estos niños, niñas, jóvenes y adolescentes están condenados a una vida miserable y un
futuro muy peligroso si permitimos que continúen las cosas como están.
En respuesta a esta problemática, hemos empezado ofreciendo lecciones sobre la vida cristiana
basadas en las Sagradas Escritura y de acuerdo a la edad de los estudiantes. También se les inculca
valores cívicos. Los niños aprenden entretenidamente a través de dinámicas, dramas, juegos,
concursos, canticos y otras técnicas especialmente
diseñadas.
Missions for the Nations, Inc. tomó la iniciativa de
desarrollar un ministerio cristiano integral con la
misión de orientar y ayudar a esta comunidad de
gozar del amor de Dios y saber que con la ayuda
de nuestro Señor y el trabajo perseverante
cumpliendo sus mandamientos será posible
romper con estas ataduras para ser seres
humanos auténticamente libres y útiles al prójimo.
Durante los 16 meses de trabajo con la población objetivo y sus familiares, así como en coordinación
con algunas otras instituciones afines o iglesias, se han puesto en marcha las siguientes actividades:
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Clases Bíblicas cada sábado a unos 150 niños hasta 15 años de edad.
Clases sobre valores y principios cívicos.
Participación activa de los niños en la adoración y alabanza: cánticos, danza y pantomima.
Programa de Incentivos a la puntualidad,
comportamiento, aprendizaje, participación y
tareas.
Entrega de Biblias a nuevos hermanos en la fe.
Escuela Bíblica de Verano (EBDV) en la Iglesia
del Nazareno de Las Palmas de Alma Rosa.
Distribución gratuita de material para una
EBVD a unas 10 iglesias y ministerios (400
libros).
Escuela de alfabetización para adultos que
empezó en Agosto-2011 está en su etapa
inicial.
Clases de nivelación escolar que empezó en
Agosto-2011 está en su etapa inicial.
Eventos y mensajes evangelísticos para niños.
Fiesta y entrega de regalos para Navidad, Día
de Reyes y día de la madre.
Celebración del día del Padre y por el
Aniversario de Missions for the Nations, Inc.
Tienda Infantil: donde los niños “compran” sus
regalos.
Clases Bíblicas para madres de los niños.
Consejería personal y charlas de Planificación
Familiar por profesionales.
Suministro de dosis para desparasitar a los
niños
Iglesia de Niños: Programa y mensaje
especialmente diseñado con lenguaje
apropiado y personajes infantiles
implementado en la Iglesia del Nazareno de Las
Palmas de Alma Rosa.
Grupos pequeños de crecimiento espiritual y estudio bíblico para jóvenes y adultos.
Charlas para líderes jóvenes.
Conferencias, sermones, clases y charlas variadas.
Establecimiento de red de contactos con empresas e instituciones que trabajan o están
interesadas en ayudar al Programa de la Ventana 4-14.
Visitas a Perú, México y Puerto Rico para tratar asuntos relacionados al ministerio infantil.
Establecimiento de convenios de cooperación y oportunidades para voluntarios.
Ayuda y socorro a familias en necesidad de alimentación, salud y vivienda.
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A continuación presentamos una lista básica de los principios y propósitos que perseguimos a favor
de esta comunidad.
Volver al Contenido

Propósitos y principios del proyecto
En general, el propósito de Missions for the Nations,
Inc. es transformar positiva e integralmente a las comunidades menos favorecidas
proporcionándoles el conocimiento de Dios a través de Jesucristo y ayudándoles a resolver sus
problemas o limitaciones económicas, educativas, ocupacionales, sociales o de salud.
Respecto a la comunidad de Boca Chica, Santo Domingo, los propósitos particulares son los
siguientes:







Proteger y salvar de la prostitución y del vicio a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la
comunidad de Los Botados en Boca Chica, Santo Domingo, República Dominicana.
Proporcionar educación cristiana, educación formal y vocacional a los niños que no tienen
acceso al sistema escolar del país.
Organizar a las madres para la creación y desarrollo de una cocina comunitaria.
Organizar y patrocinar actividades que sirvan para el crecimiento espiritual, personal,
familiar y comunitario, que mantengan ocupados a la población objetivo y alejados del ocio.
Entrenar a los jóvenes y adultos en áreas de gran demanda en el mercado laboral actual, así
como a la creación y administración de micro y pequeñas empresas.
Ayudar a resolver los problemas básicos de salud de los niños y sus familiares tanto en el
área preventiva como a nivel curativo.

Volver al Contenido

Sobre la comunidad y sus alrededores
El proyecto tiene un área de influencia a unas 500
familias aproximadamente. El 70% de las familias
son de origen haitiano. El 45% tienen 4-5 hijos
menores de 15 años. Las madres fluctúan entre
30-35 hijos. Sus precarias viviendas son de
madera y techos ligeros de zinc. La mayoría no
está en buenas condiciones. No tienen piso.
Solamente la calle principal esta asfaltada.
Carecen de electricidad. No hay servicio de
alcantarillado. Las casas tienen pozo séptico.
Volver al Contenido
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La ubicación de las futuras instalaciones
Recientemente hemos adquirido un terreno de 800 metros cuadrados (20 m. x 40 m.) donde se
edificarán los ambientes requeridos para el desarrollo del proyecto integral. Se prevé implementarlo
por etapas sin descuidar las actuales actividades que están en funcionamiento y su avance
dependerá de los recursos humanos y financieros que se dispongan.
Los trabajos inmediatos por ejecutar incluyen la limpieza del terreno, cercado e implementación de
carpas provisionales para las clases.
Volver al Contenido

El cuerpo directivo, voluntarios y líderes del proyecto
Missions for the Nations, Inc. tiene la visión de ser de duración indefinida con la intención de
perdurar hasta el fin de los tiempos. Esto es, la organización no debe acabar con la ausencia de
ninguno de sus líderes.
Por ello, damos especial énfasis al trabajo en equipo y la formación de líderes sucesores. Cada
miembro del equipo tiene funciones diferentes pero en esencia somos UNO como el Dios trino a
quien conocemos y le damos toda la gloria.
Requerimos la participación de profesionales en áreas multidisciplinarias: Trabajo social, cuidado de
la salud, educación inicial, asuntos legales y empresariales, etc. todos trabajando unánimes con el
propósito de servir con amor y excelencia a esta comunidad.
Nuestros líderes saben y reconocen que deben menguar para que sea clara la Gloria de Dios. La
humildad genuina del nuestros líderes está a prueba a cada momento.
Maestros especializados y preparados espiritualmente dedican su tiempo y experiencia a compartir
la Palabra de Dios con niños hasta de 15 años de edad.
Los líderes conocen a profundidad e interpretan
correctamente la Palabra de Dios. Dan testimonio del
amor de Dios en todo tiempo y lugar. Como hijos de Dios,
hechos a su imagen y semejanza cada uno debe descubrir
los propósitos que Dios tiene con nosotros,
individualmente, y trabajar coordinadamente, en
armonía y en equipo para cumplir con la Gran Comisión.
Predicar el evangelio de Jesucristo en nuestros tiempos,
en todo momento y lugar y a toda persona.

Retirando del puerto el remolque donado por la Iglesia
Universal de Jesucristo de Rio Grande, Puerto Rico

Este proyecto NO es de una persona. Es de Dios. Tampoco
es ejecutado por la decisión de uno o un pequeño número de personas. El cuerpo directivo es quien
conduce la organización siguiendo los propósitos de Dios establecidos en las Sagradas Escrituras y en
la relación personal con nuestro Padre Celestial.
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De acuerdo a esta visión del trabajo en equipo por la Iglesia única y universal de nuestro Señor
Jesucristo, el cuerpo directivo, los líderes, asesores, voluntarios, patrocinadores, donantes,
filántropos, vecinos, niños, niñas, jóvenes y adolescentes son piezas importantes en el desempeño
de cada función dentro de la organización.
Volver al Contenido

Otros ministerios en la comunidad, relaciones con otras iglesias e instituciones
Ayudamos y recibimos cooperación de otros ministerios, iglesias, junta de vecinos, escuelas y otras
organizaciones afines de la zona con cuyos líderes trabajamos en cooperación. Mención especial
merece el estrecho vínculo y apoyo que recibimos de la Iglesia del Nazareno de Las Palmas de Alma
Rosa, la Universidad Abierta Para Adultos – UAPA Sede Santo Domingo, Universidad Iberoamericana
de México, Iglesia Presbiteriana El Redentor de Orlando, Florida, Iglesia Universal de Jesucristo de
Rio Piedras, Puerto Rico, Centro Tecnológico Comunitario de Boca Chica, Junta de Vecinos del Sector
Altagracia y otras organizaciones.
Volver al Contenido

Proyectos específicos: Educación, alimentación, ocupación y salud.
Educación




Escuela Bíblica: En marcha.
Escuela de alfabetización, sala de tareas y nivelación: En inicios.
Escuela para líderes y negociantes.

Alimentación



Cocina comunitaria: Almuerzo para los niños y sus familiares. Se cuenta con una estufa
industrial de 4 hornillas, sus equipos y tanque de gas.
Tienda comunitaria: Provisión de productos básicos.

Salud



Dispensario médico: Ginecología, pediatría, nutrición, planificación familiar.
Farmacia popular.

Ocupación




Huerto-granja para auto-consumo: Cultivos hidropónicos.
Talleres de aprendizaje y desarrollo de habilidades.
Proyectos para Micro empresas.

Volver al Contenido
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Organización
Este es el esquena organizacional básico previsto de Missions for the Nations, Inc. - MN en la
República Dominicana luego de la implementación de los diferentes proyectos.

Director General RD
Missions for the Nations

Comunicaciones e
informacion

Educación

Alimentación

Ministerio Infantil

Salud

Administración y
finanzas

Ocupación

Evangelismo

Volver al Contenido

Estrategias
El foco principal de nuestro trabajo está dirigido al grupo entre 4 y 14 años de edad. Desde nuestros
inicios tuvimos esta visión y ahora respaldamos y auspiciamos el movimiento globalizado
denominado Ventana 4-14. Estamos convencidos que Dios nos está dirigiendo a transformar las
futuras generaciones desde hoy mismo.
Del crecimiento




Preparación de nuestros propios líderes
Involucrar como parte activa a los niños, sus familiares, vecinos y líderes de la comunidad
Involucrar a empresarios y patrocinadores

Volver al Contenido

Inversiones y Finanzas
Missions for the Nations, Inc. ha adquirido recientemente un terreno (suelo rocoso) de 800 metros
cuadrados sobre los cuales edificará las instalaciones requeridas para implementar esta visión.
Adicionalmente, cuenta con equipo completo de sonido, proyector, planta eléctrica. Sin embargo,
su mayor activo lo posee en la calidad de sus voluntarios y colaboradores.
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Cercado de las instalaciones:
o Terreno de 20 m x 40 m, 120 metros lineales de cerco.
o Equivalente a 65 ft x 130 ft, 390 pies lineales de cerco.
Instalaciones provisionales: Carpas para actividades del Ministerio infantil
Planos arquitectónicos: Concepción panorámica del uso de 800 metros cuadrados (8450 sf.)
de superficie de terreno que albergue a edificio de tres pisos.
Construcción del primer piso: Oficinas y Salas multifuncionales
Construcción del segundo piso: Aulas y talleres
Construcción del tercer piso: Salón multiusos

Volver al Contenido

Retos a corto plazo
Existen dos clases de desafíos que Missions for the Nations, Inc. debe enfrentar en los próximos
meses: (1) La continuidad de sus actividades actuales y (2) Las inversiones estratégicas hacia el
desarrollo a largo plazo.
En relación a los retos para seguir operando y mejorar las condiciones actuales en que realizamos las
actividades con la población objetivo, requerimos:
Descripción
Limpiar terreno rocoso: basura, hierba mala y
árboles
Nivelar terreno rocoso de 800 metros
cuadrados
Cercar terreno rocoso: materiales y mano de
obra
Portón metálico de acceso, instalación y
cerradura
Carpas provisionales y sus estructuras
metálicas
GRAN
TOTAL

En US$ dólares
US$

500

US$

1,200

US$

5,600

US$

1,200

US$

3,400

US$

11,900

Volver al Contenido
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Galería Fotográfica
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Referencias
Iglesia del Nazareno de las Palmas de Alma Rosa
Calle C #10
Las Palmas de Alma Rosa
Santo Domingo Este, Rep. Dom.
Pastor Miguel Andres Abreu
(809) 890-9516 Celular (809) 597-0564 Oficina
Iglesia Presbiteriana El Redentor
6971 Red Bug Lake Rd
Oviedo, FL 32765
Pastor Carmelo Mercado
(407) 359-0082 Oficina
Iglesia Revelación de Dios 2da
Calle Respaldo Sara Gabriela #6
Campechito, Villa Mella
Santo Domingo Norte
Dominican Republic
Pastor Ignacio Ramirez
(829) 879-8520
Iglesia Monte de los Olivos de las Asambleas de Dios
Los Rosales de Pro, Mz.F1 Lte. 22
Los Olivos, Lima, Perú
Pastor Octavio Tarazona Santiago
(511) 528-4804
Volver al Contenido

Apéndices
1. Archivo de videos de las actividades de Missions for the Nations, Inc. en la República
Dominicana: Ministerio Infantil en Boca Chica.
2. Video del ministerio de Missions for the Nations, Inc. en el Perú: Iglesia Infantil en Zapallal,
Puente Piedra, Lima.
3. Archivo de videos de los viajes de la Misión Perú: 2008, 2009 y 2011.
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