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Por Aaron Keller, Director de MOVE 
 

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús.   

 Filipenses 4:19 

 

En octubre de 2021 hicimos nuestro primer viaje anual 

de otoño. (Solíamos hacer un solo proyecto al año, en 

el invierno). Para este viaje, nos dirigimos a la 

República Dominicana para construir un área de 

juegos para una escuela cristiana que opera a través 

de una iglesia de la Biblia Abierta en Bancos de 

Arena, un pequeño pueblo a las afueras de Boca 

Chica. 

Cuando planeamos el viaje, no teníamos idea de 

cuán grande era la necesidad de ayudar a este 

ministerio. Cuando llegamos a las instalaciones de 

la escuela, pudimos ver daños estructurales 

evidentes que ponían en duda la integridad del edificio. Después de reunirnos con algunos 

expertos en EE. UU., llegamos a la conclusión de que la mejor opción era demoler el edificio. 

Contratamos a una empresa local en la República Dominicana para demoler el edificio, que 

también excavó, sacó los cimientos y vertió la losa antes de que llegara el equipo. En febrero de 

2022, un equipo de 28 hombres regresó al sitio en el que estubimos solo cinco meses antes. 

Antes de que llegáramos, se vaciaron las bases, la 

losa y las columnas del primer piso. Era un gran 

proyecto y nuestro objetivo era construir hasta las 

columnas del segundo piso e instalar un techo en 16 

días. El clima, aunque extremadamente caluroso en 

octubre, fue casi ideal para este proyecto. Nuestro 

mayor obstáculo resultó ser trabajar con empresas 

locales de concreto. Entre las bombas que se 

descomponían en medio de un colado, a los 

camiones de cemento se les pinchaban los 

neumáticos en el camino, recibíamos 

constantemente cemento que ya se estaba 

edureciendo, lo que hacía que el material fuera de 

mala calidad para nuestra plataforma. Eventualmente, contratamos a tres hombres locales que 

mezclarían el concreto a mano en el suelo. Luego lo transportábamos en carretillas y lo subíamos 

a nuestro segundo piso. 

 

IMPACTO GLOBAL 



2020 Bell Ave, Des Moines, IA 50315 – globalmissionsobc.org 

La guerra continúa en Ucrania y hay miles e incluso millones de desplazados que buscan reparar sus casas o 
encontrar un lugar adecuado en Ucrania u otros países para rehacer sus vidas. Todavía necesitamos fondos 
para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentos, ropa, mantas y productos de higiene. También 
queremos enviar fondos para ayudarlos a reconstruir sus casas dañadas antes de que comience el duro frío 
del invierno. Gracias por asociarse con nosotros. Juntos podemos tener un impacto duradero a través de la 
ayuda de ayuda de Ucrania. Para donar visítenos en www.bit.ly/MVPUkraineRelief.  

 

(Continuación del frente) 

Fue un trabajo duro, pero hemos descubierto que no hay 

proyecto que valga la pena hacer a menos que nos demos 

cuenta de nuestra completa dependencia en Dios. A través de 

Él, el trabajo siempre se hace. Nuestros hombres también 

lucharon contra problemas digestivos y COVID-19. Alabado sea 

Dios porque todos los hombres que lucharon contra las 

complicaciones de salud tuvieron síntomas relativamente leves. 

Todo el esfuerzo puesto en esta escuela valió la pena. Gracias a 

los esfuerzos de los pastores locales, 97 estudiantes del pueblo 

local reciben su educación en la Escuela Cristiana de forma gratuita. La iglesia local también 

proporciona todas las comidas para todos los estudiantes. Este ministerio está satisfaciendo una gran 

necesidad. Sin la escuela cristiana, estos niños no recibirían educación primaria. 

Alabado sea Dios, recibimos compromisos financieros 

para completar la fase uno y la fase dos de este proyecto. 

Solo necesitamos fondos para las fases tres y cuatro. 

Consideramos un honor ser una pequeña parte del 

trabajo en Bancos De Arena. Sabemos que nuestro 

impacto evangelístico como equipo misionero es pequeño 

comparado con el trabajo que ya están haciendo los 

pastores locales. Por esta razón, hemos decidido que sea 

nuestra misión equiparlos con los recursos que necesitan 

para ministrar a su comunidad. Celebramos su visión y el 

trabajo que están haciendo y creemos que pronto tendrán 

una estructura completa para su escuela. 

Aún queda trabajo por hacer en Bancos De Arena, República Dominicana. Cuando nuestro equipo de 

MOVE terminó nuestra fase del proyecto, quedaban cuatro fases. Como dijimos, dos de esas fases han 

sido financiadas, por lo que damos gracias al Señor. Todavía necesitamos alrededor de $11,263 para 

terminar la construcción del segundo piso y enyesar todas las paredes por dentro y por fuera. Si usted 

desea donar para ayudar con esta necesidad, por favor vaya a: 

https://www.openbible.org/mission/humanitarian-aid/sub-category?id=98e40e61-e707-4601-90d6-

a19c9fe9a0de 

Para donar por correo para la Casa Hogar, envíe un cheque a: 
Misiones Globales, 2020 Bell Ave, Des Moines, IA 50315, Memo: MOVE 

Missionary Birthdays                &                  Anniversaries 

 July                August                  September                 July 
 3 – Heather Hunsaker       1 – Mike Rasavanh       16 – Jessica Welch        22 – Mike & Pam Lumbard 
 7 – Aaron Keller               5 – Pam Lumbard                              26 – Mike & Dara Rasavanh 
 10 – Dara Rasavanh           7 – Linda Wilson                                August 
 11 – Andy *                8 – Mike Lumbard                                  15 – Rich & Patti Kopp 
 16 – Okon Obot 

 20 – Nicole *    
* Last name withheld for safety reasons 
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