
Estamos para cerrar el año 2022 y damos gracias a Dios por cómo 
se ha movido en este año. Algunas de nuestras actividades fueron 
las siguientes:

• MISSIONS TALKS EN 8 SECCIONES: En cada una de ellas, 
hemos tenido un tema de relevancia para nuestros Pastores 
y ministros. Hemos personalizado la misión moviendo 
nuestros misioneros para compartir sobre su llamado. Esto 
ha sido bueno para los pastores conocer, poder relacionarse 
con nuestros misioneros y adoptarlos. Para la gloria de Dios 
tenemos misioneros que el próximo año saldrán a España, 
Austria, Irak, e India.

• EL CAMPAMENTO DE MOVILIZACIÓN MISIONERA con 
su tema de Visión fue de una presencia del Espíritu Santo 
refrescante y los temas dados trastornaron la visión de todos 
los que participamos. 

• NUESTROS SEMINARIOS DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 
siguen siendo de aprendizaje e inspiración a los participantes 
y seguimos avanzando en la plantación de nuevas obras. 
Multiplícate complemento todo lo que en Plantación se 
imparte y también amplió la Visión de lo que deseamos ver 
en Misiones domesticas (USA Missions).

• PARA CULMINAR, SE REALIZARON VIAJES A CUBA Y 
TURQUÍA/KYRGYZSTAN. El viaje a Cuba en octubre fueron 
los pastores Abiud Caba y Ralph Castro representando el 
Distrito. Gracias a Dios se ayudaron a varios proyectos en 
Holguin. Gracias a la generosidad de varias iglesias y hermanos 
que ofrendaron. El viaje a Asía Media fue de reconocimiento 
a nuevos territorios dónde una vez Pablo y sus discípulos 
pudieron establecer iglesias pero hoy están bajo el Islam. 
Vimos cómo Dios se está moviendo por medio del Ministerio 
Vivir Muerto. Fue una experiencia transformadora PARA CADA 
UNO DE LOS QUE VIAJAMOS Hemos aceptado el reto de 
interceder y ver quiénes más Dios llama de nuestro Distrito 
para aquellas tierras.

 A todos los que se han comprometido en orar y apoyar 
financieramente nuestra labor desde el Distrito le damos las gracias. 
Los que han hecho promesas en la Convención muchas gracias por 
el envío de esas ofrendas. Somos sus colaboradores pues yo también 
hago promesa mensual.
 Mirando al 2023 con optimismo pues el que dice: “Porque yo sé los 
pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos 
de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis”. Jeremías 29:11, ese es 
el Dios qué le servimos.

Su servidora,

 
Diana E Barrera, Directora

830 CALIFORNIA WOODS CR.
ORLANDO FL 32824

407-850-9861 Ext. 1006BOLETÍN
MISIONERO

Mensaje Directora 
Centro de Recursos 

Misioneros

¡Jesús hace toda la diferencia en el mundo! Juan 3:16

Les deseamos bendiciones en esta 
Navidad y el Año Nuevo 2023.

1



Una nueva iniciativa del Centro de 
Recursos Misioneros y el Equipo 
Ejecutivo de liderazgo distrital han 

lanzado un esfuerzo por crear conciencia a 
misiones domésticas. 
 Los Estados Unidos se ha convertido 
en la 3ra nación con mayor necesidad de 
misioneros. Las naciones han llegado a 
nuestras costas, y nuestro mandato es ser 

testigos del amor de Dios atrás ves del poder del Espíritu Santo  
desde la comunidad donde nos encontramos hasta lo último de 
la tierra simultáneamente. 
 La mejor manera de ganar nuestras comunidades es a través 
de una iglesia que se identifica con las necesidades de la gente 
de su comunidad y los toca con el amor de Dios. 
 FMD US Missions ha estado formando un equipo para poder 
promover diversas iniciativas como parte de la misión de Dios 
para alcanzar nuestras comunidades. Tales iniciativas incluyen: 
Plantación de Iglesias, Ministerios Interculturales (inmigrantes 
latinos, personas con necesidades especiales); Educación 
(escuelas cristianas); Youth Alive, CHI ALPHA, y Capellanía 
(Extendiendo el cuidado pastoral a la comunidad). 
 En los pasados 6 meses hemos estado involucrados en varias 
tareas.  Un grupo de capellanes se ha estado preparando en un 
curso que estamos ofreciendo para certificación, ofrecido por la 
Pastora Zelenia Done.  En adición a este curso, estamos haciendo 
alianzas estratégicas y adiestrándonos con 461 Response, 
del ministerio de capellanía de las Asambleas de Dios a nivel 
nacional. 

 Hemos colaborado con las siguientes organizaciones para 
ayudar la Sección 3 luego del paso del devastador huracán Ian: 
Convoy of Hope, World Vision, FEMA, Urban Strategies, Mission 
Talks, NaLEC, y Church Mobilization. En adición a esto, pudimos 
alquilar un almacén en el área de Ft. Myers para distribuir ayudas 
a las iglesias para que alcanzaran sus comunidades con artículos 
de primera necesidad. 
 Agradecemos a las iglesias y ministros de diversas secciones 
se han estado movilizando para continuar nuestro apoyo a las 
áreas afectadas por El Paso del huracán.  Queremos hacer una 
mención especial al Comandante Allan Vega y su esposa Debbie, 

FMD US MISSION

FMD US Missions Team
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quienes llevaron 100 Royal Rangers para trabajar en varios 
proyectos durante un fin de semana. 
 Gracias a la labor del Pastor Jaime Chacón y su equipo, 
seguimos adiestrando los futuros plantadores de iglesias, y 
apoyando a plantadores de iglesias, como la familia Abraira en 
Tallahassee.  Recientemente tuvimos un diálogo con Jeffrey 
Portmann, director nacional del Church Multiplication Network 
para aunar estrategias y ofrecer más recursos a nuestros 
plantadores. Seguimos apoyando a nuestros misioneros 
interculturales, como la familia Bultrón y la familia Hinds. 
Tenemos a la misionera Francheska Díaz alcanzando estudiantes 
internacionales en las universidades como parte del ministerio 
de CHI ALPHA. Finalmente, estamos formando una alianza 
estratégica con la Iglesia Hope A/G en Sarasota para identificar 
iglesias en las secciones 5, 6, y 7 que puedan convertirse en 
puntos de distribución de artículos de primera necesidad para 
familias necesitas en nuestras comunidades de manera más 
consistente.  De esa forma nuestras iglesia as se convierten en 
héroes de compasión y amor para la comunidad.
 Los próximos esfuerzos irán dirigidos a motivar y ayudar 
a las iglesias a edificar academias cristianas (con la accesoria 
de la Pastora Denise Vega)y crear espacios para personas con 
necesidades especiales (con la asistencia de Brenda Flores) como 
parte de su alcance comunitario. 
 A la verdad la mies es mucha, roguemos al Padre celestial 
para que envíe obreros a su míes. 

¡Alabado sea Dios!
Rev. Dwight Miranda

FMD US Missions

FMD US MISSION
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Movimiento Desarrollo y Plantación 
de Iglesias Siervos “Así que, hermanos míos amados,  

estad firmes y constantes, creciendo en la obra  del Señor  
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.” 

— I Corintios 15:58
Amados FMDAG (2022),

Hemos visto la mano de Dios activa sobre nuestro 
movimiento de Desarrollo y Plantación de Iglesias durante 
todo este año. Nuestros entrenamientos (PROCESOS) 

tanto en la Florida Central y El Sur de Miami han sido un éxito, 
permitiéndonos ver a pastores, ministros y lideres desarrollando 
sus dones en una manera poderosa e intencional en el alcance, 
formación y envió de obreros.  
 Este año Multiplícate fue un evento tremendo donde 
tuvimos más de 13 recursos que nos confrontaban con la tarea 
y nos animaban a tomar cada oportunidad de Dios para este 
tiempo. 
 Las escrituras nos dicen en Marcos 16: 15 Y les dijo: Id por 
todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Al entender 
la orden de Jesús somos motivados a seguir reproduciéndonos 
y multiplicándonos como iglesia.  Cada vez es más habitual 
ver como el Señor está motivando más ministros y pastores a 
desarrollar nuevas proyectos en la Florida, en otros Estados y aún 
más fuera de nuestra nación.  ¡Estamos en un tiempo de Dios!
 Creo firmemente después de varios años que no ha sido 
sencillo, pero hemos visto lo que Dios puede hacer cuando nos 
disponemos a cumplir su mandato.
 Los dos equipos activos de este movimiento (Procesos-
Multiplícate) siguen trabajando arduamente para poner a la 
disposición de nuestras iglesias y pastores recursos que podrán 
bendecir cada ministerio.    
 Hemos visto como Dios sigue motivando pastores y 
ministros para desarrollar nuevos puntos de predicación e 
iglesias en la Florida.
 Les agradecemos a cada uno su apoyo, cariño, oración y 
participación en el sueño de Dios.

Rev. Jaime Chacón 
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Testimonio Viajes 2022

Holguín 2022
Viaje a Cuba, Octubre 1 al 4 

Queridos compañeros de misiones,

 Durante los días de Octubre 1 al 4, los ministros Abiud 

(Presbítero sección 8) y Ralph Castro (Asistente presbítero 

Sección 8) realizaron un viaje a la ciudad de Holguín, Cuba con 

el motivo de continuar una labor de apoyo a la obra nacional. 

 Este viaje realizado en representación del ministerio 

de recursos misioneros, el FMD y la sección 8, nos dio la 

oportunidad de ofrecer cuidado pastoral, anímico, espiritual, y 

financiero. Pudimos observar que la obra en esa área de Cuba es 

fuerte en lo doctrinal, vibrante en lo espiritual, comprometida 

en el trabajo social, entendida en su rol en su comunidad; y al 

mismo tiempo, necesitada en lo material. Amados, esto es algo 

que se nos comunicó muy claramente en nuestras interacciones 

con los lideres y pastores de las iglesias que pudimos visitar.

 Nuestro anfitrión en este viaje lo fue el presbítero de la 

sección “Buenaventura” de Holguín, el Reverendo Carlos Drey. El 

Rev. Drey y su familia nos acogieron con mucho amor. El pastor 

Drey nos llevó a visitar proyectos ya adoptados por nuestra 

hermandad y nos introdujo a pastores y obras meritorias de 

patrocinio.  Nuestro corazón se regocijaba y estremecía al ver 

el alto nivel de abnegación al Señor y a su obra mostrado por 

cada familia pastoral. El ejemplo de una vida comprometida al 

desarrollo espiritual y entrega por alcanzar las almas era más 

que palpable en cada lugar que pudimos visitar.  

 Es una tarea difícil poder poner en cortas palabras lo que 

pudimos ver, tocar, escuchar, presenciar, y recibir; la verdad es 

que, para poder entender al pueblo de Dios en Cuba, sin lugar 

a duda, hay que visitarlo en su elemento natural. ¡Hay es donde 

el compromiso a nuestro Señor Jesús por nuestros hermanos 

Cubanos se puede palpar en su máxima expresión!

 No obstante, en las próximas líneas y fotos les daremos 

unas cortas reseñas de las comunidades que visitamos y las 

personas con quienes compartimos y ayudamos. 
 

LOS PASTORES
 Estos siervos están reali-
zando una labor de gran alcan-
ce comunitario. Su iglesia está 
dentro del presbiterio “Buena-
ventura” y es una de las más 
grandes no solo en tamaño si 
no también en iniciativas de 
ayuda a pueblo que les rodea. 
Entre otras cosas, los pastores 
preparan comida todos los 
domingos para alimentar a los 

que visitan la iglesia. Esto es de gran esfuerzo ya que las necesi-
dades económicas del lugar hacen que el costo para realizar esta 
tarea sea casi prohibitivo; sin embargo, estos siervos le han creí-
do a Dios y Él les provee semana tras semana. A esta pareja se les 
entrego un a ayuda financiera.

LOS PASTORES DREY
 El pastor Carlos 
Drey es el presbítero 
del presbiterio rural de 
Holguín “Buenaventu-
ra”. Muchas de las igle-
sias en el presbiterio se 
encuentran en lugares 
remotos y solo acce-
sibles por vehículos 
especiales o motoci-
cletas capaces de ma-
nejar terrenos difíciles. 
Nosotros fuimos testi-
gos de cuan incomuni-
cadas están muchas de 
estas iglesias y como el trabajo de supervisión pastoral de estos 
lugares es afectado por la inaccesibilidad y la falta de un medio 
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de transportación capaz 
de manejar la distancia y 
el terreno. En esta ocasión 
nuestro distrito, por medio 
del departamento de re-
cursos misioneros le otorgo 
al pastor Drey las finanzas 
necesarias para la compra 
de una motocicleta que le 
facilite su trabajo de super-
visión y visita a las obras re-
motas del presbiterio. 
 Continuando con el 
ministerio del pastor Car-
los Drey, fuimos testigos 
del gran avivamiento y 
crecimiento numérico que 
experimenta su iglesia local. La congregación se reúne en la mar-
quesina de la casa pastoral y al momento no hay cupo para los 
más de 100 hermanos que se reúnen. Este crecimiento ha causa-
do inconvenientes con algunos vecinos que decidieron vender 
la propiedad vecina a la iglesia. Las finanzas necesarias para la 
compra de esta propiedad fueron provistas por el departamento 
de recursos misioneros. 

 Una de las visitas más anticipadas de este viaje fue a los 
pastores del barrio Domínguez en el área rural de Holguín. De-
bido al lugar estratégico en que se encuentra la congregación y 
la condición de inseguridad de la planta física del templo y casa 
pastoral, en un viaje anterior la sección 8 adoptó el proyecto de 
construcción del templo y casa pastoral. Aunque en aquel tiem-

po finanzas suficientes fueron entregadas para la construcción 
de ambos proyectos, la pandemia global causo un cambio en 
el precio del Dólar y drástica alza en el costo de los materiales 
de construcción. Por ende, para poder dar terminación a la casa 
pastoral, la sección 8 aportó las finanzas para llevar el proyecto a 
su cumplimiento. Estas finanzas fueron entregadas al presbítero 
para su administración y una donación personal fue dada a los 
pastores del barrio Domínguez. 
 Esta visita también nos permitió entender con más claridad 
como prepararnos para adoptar futuros proyectos de construc-
ción. Es pertinente mencionar que “todos” los lugares visitados 
son liderados por hombres y mujeres con un alto compromiso 
con Dios y su obra. Son personas que no buscan el beneficio per-
sonal, mas su anhelo es de establecer un lugar donde la comuni-
dad pueda reunirse de manera segura y sin ser afectada por los 
embates de elementos naturales. A continuación, las personas, 
lugares, y proyectos que deseamos apoyar en un futuro viaje.

PASTOR FRANCISCO
 Es un pastor de una trayectoria de más de 50 años en el ser-
vicio de la obra. Su ministerio aun en su edad de oro está en gran 
demanda por su excelso conocimiento de temas escatológicos. 
Sin embargo, el pastor Francisco se encuentra viviendo junto a 
su anciana esposa con su hija y familia en una casa chocita de 
2 cuartos. Aun así, el gozo de Dios es palpable y es su fortaleza. 
Nuestro deseo es el de construirle una casa apropiada al pastor 
Francisco y su esposa, algo que se podría lograr con un presu-
puesto modesto.
 
PASTOR YOSBANI NÁPOLES
 Esta pareja joven está realizando una tarea impresionante 
en condiciones de grandes escasez. El pastor Nápoles cuenta con 
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un testimonio poderoso de salva-
ción ya que antes de ser salvo era 
pandillero, mas ahora es capellán 
en los hospitales de la región los 
cuales el visita y coordina eventos 
de servicios higiénicos y reparti-
ción de alimentos. Su familia ha 
adoptado un proyecto de oración 
ferviente por su comunidad, se 
reúnen con frecuencia con su con-
gregación en un monte cercano para interceder por los barrios 
aledaños y sus habitantes. El ministerio de esta joven pareja ha 
experimentado y resurgimiento y crecimiento aun en medio de 
la pandemia. Nuestro compromiso con esta pareja y su ministe-
rio es el de techar el templo y construir o comprar una casa pas-
toral. En el momento ellos residen en el mismo templo pues no 
hay otro lugar donde vivir. 

PASTORES EN BUENAVENTURA

 En el momento de nuestra visita la hija más pequeña se en-
contraba hospitalizada por el COVID y la iglesia se había inun-
dado por unas lluvias que habían caído el día anterior. En la foto 
pueden ver al pastor junto a sus 3 hijos mayores. Pudimos notar 
como este hombre humilde sirve a Dios con gran entrega y gozo 
junto a su familia aun en medio de gran necesidad personal -esa 
es la historia de la iglesia de Cuba. El deseo del pastor es poder 
edificar un templo y casa pastoral o comprar un lugar para evitar 
que la iglesia se inunde aun con leves lluvias.

PASTOR ROLKY SÁNCHEZ, EL SABANAZO, HOLGUÍN  
Y EL GUASIMAL, SANCTI ESPÍRITUS
 Visitar esta familia pastoral requirió viajar en autobús una 

hora hacia las afueras del centro de la ciudad y luego tomar una 
de las denominadas motos “Frankenstein” por una hora más a 
través de unos caminos pantanosos y semi-desolados. Pero en 
el medio de literalmente “nada”, allí Dios tiene un remanente en 
crecimiento en un templo que les queda pequeño. Cuando el 
pastor Rolky conduce los servicios los domingos el 30 por ciento 
de la congregación se queda afuera del templo pues no caben 
mas personas. Así que la necesidad apremiante para la iglesia del 
Sabanazo es expandir el templo y reemplazar el viejo techo de 
palma por uno de concreto. 

PASTORES DE LAS CALABAZAS, HOLGUÍN
 En nuestro primer viaje a Cuba nos encontramos a esta pa-
reja pastoral en las mismas condiciones que se encuentran los 
pastores Nápoles, si casa y viviendo en dentro del mismo templo. 
Hoy, gracias al compromiso misionero de las iglesias de nuestro 
distrito, esta pareja ya cuenta con una casa pastoral. Aun así, hay 
mejoras que todavía hay que realizar, pues la casa necesita termi-
narle el piso y el templo que el altar sea terminado. No obstante, 
los pastores de las calabazas están más que agradecidos con to-
dos aquellos que con tanto sacrificio han dado de lo suyo para 
ayudar la obra en Cuba. 
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La Ruta de Seda

El viaje a la Ruta de Seda (Asia Central)representaba para mi 
un área geográfica estratégica por siglos, comercialmente 
hablando, pero muy poco conocida en términos de 

iniciativas misioneras. Ya que, regularmente escuchamos del 
norte de África, Medio Oriente, India, China o la región de Asia-
Pacífico.  Quedé impresionado con lo hermoso de sus paisajes 
naturales, la calidez de su gente, la necesidad apremiante que 
tienen de conocer a Jesús, pero también de la determinación y 
compromiso de nuestros obreros en esa región.  Siempre hemos 
dicho que debemos poner nuestro esfuerzo en los lugares de 
mayor necesidad del evangelio, y de los lugares que he visitado, 
esta es una región que cumple con esa característica.  Muchas 
veces estamos enfocados en los lugares de mayor pobreza, o 
en lugares donde a pesar de tener un porcentaje de creyentes 
evangélicos bajo, existen iglesias organizadas, fuertes y con una 
visión global de la misión de Dios.  Pero esta región que visitamos 
no cuenta prácticamente con nada, en comparación a otros 
lugares del planeta. 
 China está revitalizando la ruta de seda e invirtiendo en 
infraestructura para tener influencia y dominio sobre estos países 
que conectan al lejano oriente con Europa y Africa. Debemos ser 
estratégicos y entender los tiempos y saber que tenemos que 
enviar obreros a esta región para que juntamente con el avance 
comercial y político llegue el mensaje del evangelio. Vi un equipo 
de jóvenes listos y organizados (Movimiento Vivir-Muerto), que 
ya han identificado que la mies es mucha, pero necesitan la ayuda 
de otros obreros para la mies. Rogamos por jóvenes, hombres y 
mujeres que obedezcan el llamado de participar en la misión de 
Dios donde mayor urgencia hay. Que el Señor nos permita enviar 
más obreros a la ruta de seda, para que se acelere así el retorno 
de nuestro Señor Jesucristo. 

Países dentro de la Ruta De Seda
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