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Nuestra historia y actividades
En este documento presentamos la historia de la Obra de Dios que se realiza en Boca Chica, Andrés,
Provincia de Santo Domingo, República Dominicana. Aquí podrás conocer mejor al Ministerio Infantil
desde sus inicios, sus actividades y la manera en que Dios ha ido guiándolo y bendiciéndolo.
Compartimos esta experiencia pues puede servir de inspiración a otros ministerios.

ACERCA DE NOSOTROS
Nombre y marco legal
Missions for the Nations, Inc. es una organización sin fines de lucro legalmente establecida en el estado
de la Florida, USA y en la República Dominicana.
 USA – Pendiente Certificado 501 (c) por el Internal Revenue Services - IRS.
 República Dominicana – Pendiente de completar trámite y Resolución del gobierno.
Ver índice

Visión
Nuestra visión nos identifica y compromete con el amor y misericordia de Dios. En ella, apreciamos a
Dios sacando a los pueblos de la miseria a través de la renovación de sus mentes y conocimientos.
Vemos, cómo dichas comunidades son transformadas integralmente para adorar, trabajar y servir a Dios
así como a su prójimo.
Ver índice

Misión
Nuestra misión es integral. Además de llevar y entregar la Palabra de Dios y el Evangelio de nuestro
Señor Jesucristo, también ofrecemos la ayuda humanitaria que Jesús nos enseñó a dar a todos los
necesitados, para que ellos puedan cambiar sus vidas y dar testimonio del inmenso amor de Dios.

Ver índice

Propósitos
Basándonos en las revelaciones de Dios, nuestro objetivo fundamental es trabajar incansablemente para
servir a cada comunidad. Buscamos la sabiduría de Dios para establecer planes, programas y estrategias
que permitan cumplir con la misión y visión de acuerdo a Sus propósitos, Sus Planes y Sus Métodos.
Sin perder de vista el propósito de Dios en cada lugar y momento nuestra tarea se concentra en:



Enfocarse preferentemente al grupo de niños menores de catorce años de edad.
Propiciar la participación voluntaria y activa de la comunidad en las actividades del Ministerio
estimulando la unidad, integridad y compromiso.
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Apoyar a los miembros de este ministerio y a las familias de las comunidades en sus necesidades
que lo ameriten.
Denunciar, protestar y defender a las víctimas de situaciones de injusticia manifiesta en la
comunidad.
Estimular y buscar la unidad con otros ministerios a través de intercambios de experiencias,
recursos y la realización de actividades comunes.
Ver índice

Creencias
Creemos en los principios básicos del cristianismo universal como:
 Jesucristo es nuestro fundamento de vida,
 Creemos en un sólo Dios, como una trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo,
 Que la Palabra de Dios es el instrumento de vida diaria.

Ver índice

Valores






Respeto al ser humano, así como el respeto a las leyes, normas y reglamentos.
Puntualidad, orden, limpieza, justicia, honestidad, disciplina.
Equidad de género, igualdad de derechos y respeto a las minorías.
Derecho de participación de las minorías excepto aquellos grupos minoritarios que se oponen a
los principios y normas de la Palabra de Dios
Prohíbe prácticas discriminatorias por razones de sexo, edad, raza, religión, preferencias
políticas, estatus social y cualquier otra forma que pudiera denigrar al ser humano.
Ver índice

Antecedentes e historia












2005 – Dios inquieta a través de otros misioneros: Luis y Elba Osorio.
2007 – Se acepta el llamado. Se busca consejería.
2008 – Misión Perú: Primer viaje misionero
2009 – Segundo viaje misionero al Perú.
2009 – Revelación de Dios a unirse a Su Obra.
o Crisis de fe: Planes humanos vs divinos: ¿Perú o Rep. Dominicana?
o Escuchando a Dios: Visita a Santo Domingo.
o Obediencia: Se hacen ajustes en nuestras vidas.
2010 – Decisión: Paso de fe.
o Dios empieza a abrir puertas en Boca Chica.
o Dios se revela y facilita mudanza a Santo Domingo.
o Dios toca a selecto grupo fundador.
2010 –En Junio 5, 2010 se inicia el trabajo misionero en la Calle Los Camineros del Barrio Los
Botados, Boca Chica, donde permanecimos 12 meses.
2011 – Celebramos primer aniversario sirviendo a 150 niños.
2011 – Nos mudamos hacia el Centro Tecnológico Comunitario CTC de Boca Chica en Los
Botados donde trabajamos durante cinco meses.
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o Alcanzamos nuevos niños.
o Auspiciamos programa cristiano en estación radial de la comunidad.
2012 – Nos mudamos al Parque Central de La Altagracia donde duramos once meses.
o Ubicación estratégica: Centro geográfico de zona de trabajo.
o Ligera disminución en la asistencia por algunas semanas.
o Primer concurso de chichiguas (cometas, papalotes)
o La comunidad nos identifica y nos respalda.
o Se inicia Sala de Tareas y Repaso.
o Clases de alfabetización.
2012 - Celebramos segundo aniversario sirviendo a 254 niños y 20 adultos.
o Continuamos perseverando en Dios siguiendo Su Camino con amor y excelencia.
o Claras manifestaciones de Dios a favor de los niños del ministerio.
2012 – Se implementan nuevas actividades durante las vacaciones escolares
o Clases de manualidades
o Clases de costura y bordado
2012 - Desde el 13 octubre del 2012 estamos sirviendo a la comunidad desde la enramada
construida en nuestra propiedad en La Altagracia.
2012 - El 8 de diciembre del 2012: Final del Primer Concurso Bíblico Infantil.

La entusiasta familia ganadora del concurso de chichiguas durante su participación
Ver índice
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Cómo contactarnos







Teléfonos
o 809-596-5110 Oficina
o 829-663-2345 Móvil
o 904-442-6934 Desde USA
Email
o info@MissionsForTheNations.org
Website
o www.MissionsForTheNations.org
Instalaciones del ministerio
o Las instalaciones del ministerio infantil están ubicadas en la esquina de la Calle 27 de
febrero y la Calle Caonabo en el barrio de La Altagracia, Andrés, Boca Chica, al lado
norte de la autopista de Las Américas. Para envíos de cajas con donaciones llámenos
para darle una dirección postal segura.

Ver índice

Ver índice
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Instrucciones para llegar desde Santo Domingo hacia Boca Chica:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Viniendo desde la capital por la Av. Las Américas –dirección Este-, después de pagar el peaje, continúe por
la autopista de Las Américas hacia Boca Chica.
A unos 3.5 kilómetros (1.3 millas) del peaje, usted encontrará el semáforo del cruce hacia Puerto
Caucedo. Continúe por la Autopista de las Américas.
A unos 800 metros o 1/2 milla, verá una estación de gasolina Texaco a la mano izquierda. Siga por la
autopista y reduzca la velocidad porque pronto va a salir de la autopista.
A unos 400 metros o 1,300 pies va a encontrar una salida sobre su mano izquierda donde deberá doblar.
Como señal de referencia usted verá un Destacamento Policial (a su izquierda) y el edificio de Atención al
Consumidor de Claro en el lado derecho. Vea croquis adjunto.
Inmediatamente después de haber salido de la Autopista -apenas unos 30 metros o 100 pies- haga una
derecha (Calle W) y continúe dos cuadras (500 metros o 1,600 pies) hasta llegar a la Calle 16 de Agosto
donde hará una izquierda.
Siga por la Calle 16 de agosto que esta asfaltada y luego continúe cuando termine el asfalto hasta
encontrar un edificio blanco de tres pisos.
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EL MINISTERIO INFANTIL
Registro de niños
La base de datos cuenta con información básica de los niños, de sus
padres y fotografía. Al 15 de setiembre del 2012, tenemos un total de
279 niños debidamente registrados cuyos rangos de edades son:
Edad (años)
Menos de 4
De 4-6
De 6-8
De 8-10
De 10-12
De 12-14
Mayor de 14
TOTAL:

Niñas
18
21
17
28
26
19
30
159

Niños
20
12
21
16
20
14
17
120

Total
38
33
38
44
46
33
47
279
Ver índice

Clases bíblicas






Desarrollo estratégico enfocado en la ventana 4-14: Rango entre 4 y 14 años de edad.
Horario de actividades: martes, jueves y sábados.
Enseñando con el ejemplo.
Clases de educación moral y cívica siguen las mismas pautas.
Agenda de la actividad principal de los sábados:
o Puntualidad.
o Juegos y dinámicas.
o Aprendizaje.
o Oración de apertura.
o Bienvenida a los niños nuevos e invitados.
o Devocional y adoración.
o Anuncios especiales.
o Clases por grupos de edad: (1) Hasta 6 años, (2) de 7-10 años, (3) mayores de 11 años.
o Repaso de la clase anterior.
o Ilustración para introducir clase de la semana.
o Desarrollo de la clase.
o Verificación del aprendizaje de la clase.
o Oración de despedida.
o Merienda.
Ver índice
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Programas y materiales
 Curso completo de La Gran Aventura en combinación con el Programa Niños de la Navidad de la
Asociación Evangelística Billy Graham. Doce semanas.
 Actualmente estamos desarrollando el material de Children’s Edition, Firm Foundations:
Creation to Christ. Misión Nuevas Tribus. Se estima cubrirlo completamente en doce meses.
 Otros materiales, recursos y ayudas diversas tomados de la Internet.

Maestra de niños 3-5 años de edad utilizando los materiales para ilustrar los Mandamientos de Dios.
Ver índice

Actividades especiales










Tienda infantil. Se realiza una vez al mes.
Charlas para la familia: padres/hijos y parejas. Dos charlas al año.
Concurso anual de chichiguas, cometas o papalotes.
Navidad: Celebración de la llegada de Jesús en diciembre.
Reyes y reparto de regalos a los niños en enero.
Día de la madre: Mes de Mayo
Acción de gracias: Celebración de nuestro aniversario en junio.
Día del padre: Mes de Julio
Escuela Biblia de Verano: Anual
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Vuelta a la escuela: Reparto de útiles escolares en septiembre.
Higiene Oral: Campania odontológica anual.
Campaña de limpieza del medio ambiente: Eventual.
Concurso Bíblico por categorías: Anual
Actividades programadas por realizar:
o Concurso de bitilla: Fecha por definir.
o Campaña anual de desparasitación de niños y adultos.
Ver índice

Otros programas infantiles
 Sala de tareas y clases de nivelación escolar: Los
martes y jueves.
 Alfabetización: Los martes y jueves.
 Manualidades: Los jueves.
 Costura y bordado: Los martes.
Ver índice

LA COMUNIDAD DE LA ALTAGRACIA
Está localizada a unos 35 kilómetros (22 millas) al Este de la capital de la República Dominicana y
solamente 6 kilómetros del aeropuerto internacional de Las Américas.

Ver índice

Ubicación de la comunidad
A solamente 5 minutos del aeropuerto
internacional de Las Américas en Santo Domingo.

Otras comunidades adyacentes son Los Botados, Las
Mercedes, Tanquecitos

Área de influencia directa del ministerio
Ver índice
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Características de la comunidad












1,500 familias representadas por una Junta de Vecinos que es una organización reconocida por
el Ayuntamiento de Boca Chica.
Calles, viviendas y servicios básicos de agua, electricidad son precarios o en mal estado.
Pobres condiciones de salubridad e higiene.
Escasos servicios médicos disponibles.
Maternidad precoz. 14 - 16 años de edad.
Comunidad joven, familias de 4-5 hijos.
Pobreza material y educativa.
Inmigración haitiana. Barreras del idioma. Diferencia cultural.
Desempleo o sub-empleado. Explotación.
Prostitución, narcotráfico, delincuencia, pandillaje.
Violencia infantil y doméstica.
Ver índice

Necesidades de la comunidad







Alimentación y nutrición: Hambre.
Educación: Espiritual, formal y vocacional.
Ocupación: Empleos y ayuda a emprendedores.
Salud: preventiva y curativa.
Valores, deberes y derechos.
Vivienda y servicios de electricidad, agua y aseo.
Ver índice

Típica vivienda de la comunidad
Ver índice
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Actividades y ayudas que se ofrecen a la comunidad










Escuela Bíblica para adultos: Los viernes.
Curso de alfabetización de adultos.
Clases de costura y bordado.
Integración familiar.
Mejoramiento de las condiciones ambientales.
Prevención de enfermedades.
Diversas ayudas de empleo, salud y vivienda.
Donación de 1,000 libros para la biblioteca de la comunidad.
Charlas y conferencias:
o Enfermedades de transmisión sexual.
o Violencia domestica.

Odontóloga atiende a niño durante la
campaña de higiene y cuidado oral

Alumnas recibiendo instrucciones
para cortar sus moldes de costura

Joven alfabetizando a persona mayor
de la comunidad

La importancia de cuidar el medio ambiente
y el reciclaje
Ver índice
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METAS
Lo que Dios ha hecho hasta hoy







No ha dado cerca de 300 niños y 35 adultos para trabajar semanalmente con ellos para
conducirlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo.
Nos ha bendecido con más de 30 cercanos colaboradores, líderes y maestros que donan su
tiempo, experiencia y recursos semanalmente para ayudar a la comunidad de La Altagracia en
Boca Chica.
Nos ha proporcionado un terreno de 800 metros cuadrados donde hemos levantado una
enramada para realizar las actividades del ministerio.
Nos ha dado dirección, salud, provisión e infinito amor a cada uno de los colaboradores.
Nos ha provisto de unidad, aliento, compañerismo e infinito amor entre todos los
colaboradores.

Enramada en proceso de construcción, casi terminada







Grupo de niños en el parque público de La Altagracia

Está moviendo a la comunidad de La Altagracia a expresar fuertemente la grandeza del Dios real
que adoramos. Así, esta obra de Dios ya se escucha y atrae a niños y adultos de otros barrios
vecinos.
Dios ha traído al ministerio a varios líderes de otros ministerios infantiles quienes han gozado
con lo que vieron y están implementando algunas ideas con el propósito de ensanchar el reino
de Dios.
El Espíritu Santo ha utilizado esta Obra de Dios como medio para exhibir oportunidades de
trabajo, poner sentido a nuestras vidas, inspirar a duplicarlo en otras ciudades; así como para
hacer ver que todavía hay otras personas viviendo en peores condiciones.
Ver índice
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Retos y desafíos a corto y mediano plazo



















Adquisición del edificio colindante a nuestro terreno.
Compra del terreno adyacente al nuestro.
Incrementar número de sillas para los niños: 36 grandes.
Incrementar el número de mesas de trabajo: 2 mesas plegables.
300 biblias para niños y 30 para adultos.
Limpiar, rellenar y aplanar terreno provisionalmente.
Estantes y armarios para guardas materiales.
Pizarras para cada aula de clases: 6 pizarras livianas móviles con sus soportes.
Planos arquitectónicos, de estructura, eléctricos y sanitarios.
Análisis de suelos.
Permisos y licencias del Ayuntamiento.
Cercar con material noble el perímetro del terreno. Zanjas ejecutadas.
Construcción del primer nivel de las instalaciones del proyecto: Iglesia, cocina comunitaria,
farmacia y consultorio médico.
Teatrín para funciones con títeres y puppets. Se cuenta con 7 personajes o muñecos.
Implementar nuevas dinámicas y juegos y canciones o coros con mensajes cristianos.
Formación de grupo musical, teatro y danzas infantiles.
Iniciar la formación de una iglesia infantil.
Levantamiento de una congregación que adore a Dios y crezca espiritualmente bajo las
enseñanzas de Jesús, la sabiduría del Espíritu Santo y la tutela de un pastor.
Ver índice

Nuevos proyectos de Missions for the Nations, Inc.
 Construcción de edificio. Cuatro niveles sobre un
terreno de 800 metros cuadrados.
 Las instalaciones permitirán la ejecución de:
o Cultos o servicios de adoración en el templo.
o Cursos vocacionales.
o Cursos para emprendedores.
o Cursos sobre cultivos caseros.
o Cocina comunitaria.
o Cooperativa de ahorro y crédito.
o Cursos para pequeños empresarios.
o Centro de atención a gestantes.
o Centro de emergencias pediátricas.
o Vacunaciones y control del niño sano.
o Farmacia popular.
o Consultorio médico y dental.
o Panadería y pastelería.
Ver índice
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Terreno y edificio adyacentes o colindantes a nuestra propiedad que deseamos adquirir con el proposito
de extender y consolidar las facilidades para servir mejor a la comunidad

Terreno al lado del nuestro. Al fondo se aprecia
nuestra enramada

Frente del edificio vecino a nuestro local que sería
un excelente aporte al desarrollo del Ministerio.
Ver índice

TESTIMONIOS
Nuestras experiencias con Dios
 Mudanza e instalación en Santo Domingo.
 Oportunidad de servir a niños y sus familias con mucha y diversa necesidad.
 Adquisición de primera camioneta doble cabina: Nissan 2000.
 Contactos y puertas que se abren. Puertas que se cierran para bien.
 Provisión de selecto grupo de personas para ayudar al ministerio.
 Compra de terreno y construcción de enramada.
 Provisión para entregar regalos a nuestros niños y sus padres en fechas especiales como el Día
de la Madre, día del Padre, fiesta de aniversario, Navidad y otras ocasiones.
 Donación de segundo vehículo.
 Donativo de US$500 dólares que se necesitaban para comprar 36 sillas grandes y 24 sillas
pequeñas.
 Donaciones justo a tiempo para el día de las madres 2012, día de los padres 2012 y para
comprar sillas adicionales e instalarnos en nuestra propiedad.
 Estas experiencias cercanas con Dios nos han confirmado que esta es una genuina Obra de Dios
quien la respalda y dirige.
Ver índice
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LÍDERES Y VOLUNTARIOS
Organigrama
Missions for the Nations
USA
Director General RD
Missions for the Nations
Rep. Dominicana

Secretaria

Comunicaciones e
información

Educación

Alimentación

Ministerio Infantil

Salud

Administración y
finanzas

Ocupación

Evangelismo y
discipulado

Ver índice
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Personal directivo y líderes
Fundadores de Missions for the Nations, Inc. USA
Carlos H. Arzola
Fundador y Presidente de Missions for the Nations, Inc. USA.
Director General de Missions for the Nations – MN en la República Dominicana.
Ana Arzola
Presidente de Missions for the Nations – MN de la República Dominicana.
Fundadora y Vicepresidente de Missions for the Nations, Inc. USA.
Directora del Ministerio Infantil en la República Dominicana.
Ver índice

Fundadores de Missions for the Nations – MN y el Ministerio Infantil en la República Dominicana







Ana G. Arzola
Angélica Berroa.
Angelina Trinidad.
Bárbara Modesto.
Carlos H. Arzola
Dalmi Pérez.







Emilio Céspedes.
Francia González.
Jafet Trinidad.
Nathanael Brito.
Xiomara Núñez.
Ver índice

Otros integrantes que se han unido posteriormente a esta Obra de Dios
Las personas que han contribuido recientemente o vienen colaborando en forma sostenida como
voluntarios con su tiempo, talento y experiencia:













Agripina Delgado.
Alexander Gautreaux.
Alexandra Gautreaux de Paulino.
Amalia Pérez Terreros.
Briselda Monción de Gautreux.
Cesilia Torres de Abreu.
Daniel Durán Acosta.
Diana Berenice Reyes.
Diana Carolina Cisneros.
Fernando Vásquez.
Gerson Duarte.













Hector Radhames Herasme.
Joan Paulino.
Joel Caba.
María Escoto.
María Estela Rivera.
Miguel Andrés Abreu, Pastor.
Miriam Ramírez Beltré.
Nancy Reinoso de García.
Saira Payano Medina.
Yelenis Minier Castillo.
Yuderkis Rosicel Díaz Agramonte.
Ver índice
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Trabajo de los voluntarios






Funciones que cumplen los voluntarios:
o Maestros y Supervisores de aula.
o Auxiliares de aula. Asistencia y distribución de merienda.
o Asistentes de campo: limpieza, instalación de carpas.
o Vigilancia y seguridad.
o Movilidad de personal y traslado de materiales.
o Recepción, empaque y distribución de ofrendas y ayudas.
o Predicadores y evangelistas.
o Músicos, salmistas y otras artes.
o Visitas a la comunidad.
o Cotizaciones y compras de materiales gastables, muebles y otros.
o Fotografía y video.
o Desarrollo y mantenimiento de sitio en la web.
o Secretaria: Archivo. Llamadas telefónicas. Copias e impresiones.
o Relaciones públicas.
Entrenamiento a los voluntarios
o Clases semanales de preparación a los maestros.
o Métodos de trabajo en equipo para alcanzar la excelencia en el servicio.
o Charlas semanales de Liderazgo basadas en las Escrituras.
o Asistencia a conferencias y seminarios.
Beneficios y ayudas a los voluntarios
o Ayuda en alimentos, salud y mejoramiento de sus viviendas.
o Actividades de integración entre los colaboradores.
Ver índice

Actividades internas con el liderazgo








Sesiones para compartir y aclarar la visión del ministerio.
Trabajo en equipo. Discusión de experiencias. Perfeccionando los métodos y procesos.
Conociendo mejor a Dios y alineándonos a Su voluntad.
Clases de Liderazgo. Preparando a quienes continuarán la Obra de Dios.
Confraternidad. Conociéndonos mejor e identificándonos en unidad.
Ayudas. Practicando la misericordia y mostrando el amor de Dios con los más cercanos.
Descubriendo nuevos talentos.
Ver índice
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RELACIONES Y RED DE CONTACTOS
Colaboradores y patrocinadores
Esta es una lista de algunas personas, grupos de personas o congregaciones, así como
organizaciones y empresas que esporádicamente han contribuido con su tiempo, talento,
experiencia y/o aporte económico en los últimos meses:
































Alejandro & Bertha Amaya.
Alma & Francisco Matos.
Amaris Pinillos.
Ana Cubillos.
Annabel & Eddie Landrón.
Berenice Calderón.
Carlos & Cándida Reyes.
Carmelo Hervas.
Carmelo Mercado, Pastor.
Carmen Hernández, Dra.
Cesar Luna Meyzen, Arquitecto.
Cherice Johnson-Patterson.
Cristiana Grullón.
Daniel & Jocelyn Shill.
Dena Stromstad.
Denise Arlene Ortiz.
Domingo Aybar, Pastor.
Edgar Torres.
Gabriel Cueva, Pastor.
Gerardo López, Pastor.
Giomar R. Garcia.
Héctor & Silvia Ortiz.
Henry Cruz, Pastor.
Ignacio Ramírez, Pastor
Janette and José Cifredo.
Jesús D’Alessandro, Arquitecto.
Joanne Ávila.
Jose & Lucy Bonfante, Pastor.
José & Magaly Calderón, Pastor.
José Ramón Trinidad, Pastor.
Juan Carlos Arzola.

































Julio & Millie Cubilette.
Larry Hillman, Pastor.
Lourdes Santana Acevedo.
Luis & Susana Bocanegra.
Luis & Elba Osorio, Pastor.
Luis Sepúlveda, Pastor.
Manuel & Nibia Rincón.
Mark Sellers, Pastor
Mario & Bárbara Amaro.
Mario Manuel Lozada.
Marsy Matute.
Miguel Andrés Abreu, Pastor.
Milagros & Marcos Mejia.
Miosotis González Richardson.
Miriam & Manuel Rodríguez.
Onésimo & Janira Colón.
Rafael Bouhot.
Rafael & Marieli Collazo.
Ramón & Teresa Hernández.
Reinaldo & Candy Vargas, Pastor.
Roberto & Fior Smith.
Salvatore & Katty Cavalieri.
Santiago & Julia Paniagua.
Sean Andrew Brown.
Simone Fouraker, Pastor.
Sol María Cabrera
Stefan & Mercedes Dalhover.
Teresa Modesto.
Víctor Batista, Pastor.
Victoria Devers.
Yguaniona Hernández.
Ver índice
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Otras organizaciones amigas














Caja Popular de Ahorros y Crédito San
Pedro Atlapulco, México
Campus Cruzade.
Centro Cristiano de Adoración, Inc.
Centro de Desarrollo Comunitario Juan
Diego, Valle de Chalco, México.
Centro Tecnológico Comunitario – CTC.
Christian Faith Center.
Club Cristo Amigo.
Colgate Palmolive RD.
Cooperativa de Enfermeras
Profesionales RD.
CW Unlimited Design. Inc.
Fundación Cristiana FEEH.
Iglesia de Dios Amor y Misericordia.
Iglesia del Nazareno LPAR.















Iglesia Cristiana Dos Olivos.
Iglesia La Gloria de Dios.
Iglesia Presbiteriana El Redentor.
Iglesia Roca de Salvación.
Iglesia Universal de Jesucristo de
Malpica, Puerto Rico.
Instituto Poblano de Readaptación,
IPODERAC, de Atlixco, Puebla, México
Jacksonville Word of Faith Church.
Liga Bíblica de la Rep. Dominicana.
Ministerio Evangelistico Billy Graham.
Quisqueya Global Transport.
Universal Foods, Inc.
Universidad Abierta para Adultos,
UAPA.
Muchos otros.
Ver índice

Relaciones con otras instituciones








Iglesia del Nazareno de Las Palmas de Alma Rosa.
Junta de Vecinos del Barrio La Altagracia.
Ministerio de Unidad y Sanidad del Cuerpo de Cristo.
Otros ministerios infantiles.
Instituto Bíblico de la Iglesia Revelación de Dios.
Pastores de diversas congregaciones y denominaciones.
Recepción y atención de visitantes y misioneros.

Ver índice

REFERENCIAS
Iglesia local patrocinadora
Iglesia del Nazareno de Las Palmas de Alma Rosa
Calle Los Trovadores, esquina Calle C
Las Palmas de Alma Rosa, Santo Domingo Este, República Dominicana
Pastor Miguel Andrés Abreu
(809) 597-0564,
(809) 643-1119
MiguelAndres.Abreu@hotmail.com
Ver índice
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Otras referencias
Pastor Dr. Carmelo Mercado
Iglesia Presbiteriana El Redentor
6971 Red Bug Lake Rd
Oviedo, FL 32765 – USA
(407) 359-0082
(407) 924-6489
drcmercado@yahoo.com

Pastor Reinaldo Vargas
Iglesia La Gloria de Dios
5354 Verna Blvd.
Jacksonville, FL 32205 – USA
(904) 716-2693
uspostal@earthlink.net

Pastor José E. Calderón
Jacksonville Word of Faith Church
1396 S Chaffee Rd
Jacksonville, FL 32221 - USA
(904) 781-1389
(904) 860-8492
calderon.jose@comcast.net

Pastor Octavio Tarazona Santiago
Iglesia Monte de los Olivos de las
Asambleas de Dios
Los Rosales de Pro Mzna. E, Lote 50
Los Olivos, Lima – Perú
(511) 528-4804
(511) 9-8429-4075
octaviotarazona1@hotmail.com

Pastor Larry Hillman
Faith Life Church Tampa
4902 E. Busch Blvd.
Tampa, FL 33617 - USA
(813) 910-7336
lhillman@flctampa.org

Pastor Mark Sellers
Christian Faith Center
922 Blanding Boulevard # B
Orange Park, FL 32065-8952
(904) 291-1235
markcfc@comcast.net

Ver índice

DONACIONES
En dinero: Bancos
Usted puede hacer donaciones en dinero a través de cualquiera de las siguientes formas:





Bank of America, en USA: Cuenta Corriente #8980-3797-4926 a nombre de Missions for the
Nations, Inc. - P.O. Box 440964, Jacksonville, Florida, 32222
PayPal, online: Done usando su tarjeta de debito o crédito. Seguro y fácil. Click aquí.
Western Union, envíos internacionales: Encuentre la oficina más cercana a usted aquí.
Contáctese con nosotros si tiene alguna consulta: email
Ver índice

En especie: Envíos de cajas
Usted también puede ayudar con donaciones de ropa, zapatos, útiles escolares, alimentos, juguetes,
materiales bíblicos, etc. Existen diversas empresas de envíos de carga que pueden recoger sus cajas
en su hogar y entregárnoslas en la República Dominicana.
Llámenos o escríbanos para darle instrucciones sobre la manera más efectiva de enviar su donación,
así como para proporcionarle una dirección postal segura en Santo Domingo para recibirla.

Ver índice
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
Nuestros Niños

Ver índice
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Ver índice
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Adultos del ministerio

Ver índice
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Líderes y voluntarios en acción

Carlos H. Arzola

Ana Arzola

Francia González
Directora de Educación Cristiana

Bárbara Modesto
Misionera

Dra. Angelina Trinidad

Lic. Dalmi Pérez

De izquierda a derecha: María Estela Rivera,
Diana Carolina Cisneros, Yuderkis Díaz, Agripina
Delgado, Amalia, Ana Arzola y Miriam Ramírez

De izquierda a derecha: Héctor Herasme,
Fernando Vásquez, Daniel Durán, Jafet Trinidad,
Joan Paulino y Giomar García
Ver índice
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Amalia Pérez

Saira Payano, Asistente de Aula

Estela Rivera

María Escoto

Agripina Delgado

Miriam Ramírez

Nancy Reynoso

Carolina Cisneros y Yuderkis Díaz

Dra. Minier y el equipo de la merienda

Pastor Miguel Abreu
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