
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE DÍA 6 EN DOMINICANA 
Domingo 10 de Mayo de 2009 
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 Hoy día domingo en Santo Domingo 
fue un día de mucho trabajo pero lleno de 
tantas bendiciones revitalizantes que el 
cansancio pasó aun segundo plano. Tuve 
el privilegio de llevar a cabo tres conciertos 
con reflexión. Dos en la iglesia de Domingo 
Mendez y en la tarde en la Iglesia 
Comunitaria Cristiana donde pastorea 
nuestro amigo Robert Guerrero. Aquí van 
algunas impresiones de lo vivido hoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La iglesia Altos de Sión tiene 
dos cultos los días domingos 
en la mañana, ya que el templo 
se les ha hecho pequeño para 
recibir a las personas que van 
llegando a esta familia. No es 
de extrañar que la gente quiera 
asociarse con una comunidad 
tan cercana a ellos. Esta iglesia 
es un fiel reflejo de lo que debe 
ser la misión de toda iglesia, es 
decir, una misión que se 
preocupa de toda la historia de 

los seres humanos. Que ve a cada persona en todo su contexto de necesidad y 
habilidades propias. 
 
 

 
La Iglesia Comunitaria Cristiana (ICC) nace hace 
alrededor de 12 años en una zona muy difícil de la 
ciudad Colonial en Santo Domingo. Ese sector 
había sido considerado como  “El Cementerio de 
los pastores” por el mundo evangélico, porque en 
ese sector ninguna iglesia podía permanecer. 
Cuando le preguntamos a Robert qué fue lo que 
marcó la diferencia que permitió insertarse en 
una comunidad de tan alto riesgo, violencia y 
todo tipo de problemáticas sociales, el no dice 
que irse a vivir a esa zona fue el principio más 
importante para él. Entendió que la única manera 
de comunicar a esta personas el amor de Dios era 
viviendo con ellos, encarnacionalmente, cercanos 
a ellos.  
Si ustedes tienen el privilegio de visitar su igles ia 
alguna vez descubrirá que esta llena de gente que 

o estuvo en la cárcel, o viene de 
alguna adicción, o con la vida 
destrozada en algún sentido.  
Es maravilloso ver la Gracia de 
Dios operando de maneras tan 
evidentes y restauradoras por 
medio de una comunidad que 
cultiva una espiritualidad 
transparente y horizontal. Donde 
todos son vulnerables y ha 
aprendido a caminar juntos. 
Es la iglesia de un tipo de 
personas que no tendrían cabida 
en ninguna iglesia tradicional y yo 



me pregunto ¿acaso no deberían ser todas nuestras i glesias de esa manera? Que así 
sea…. 
El concierto realizado en esta iglesia el domingo e n la tarde fue realmente una 
inspiración para mí. Es difícil para mí encontrar i glesias con semejante sensibilidad a 
Dios y al prójimo como lo he encontrado en esta com unidad. Por eso disfruté tanto 
este momento con ellos, que Dios le siga usando en el Reino de Dios de muchas 
maneras más. 
 
 
 
Dentro del concierto en ICC tuvimos un 
tremendo momento de oración por os 
ancianos que son atendido en el 
ministerio de los hermanos de la calle, 
muchos de ellos ancianos que vienen a 
comer todos los días al templo. Aquí les 
dejo los versos de la canción que les 
dedicamos en el concierto a ellos 
 

Vida a los años 
 

Dicen que con los años te 
 haces más sabio, 

Dicen que en la experiencia  
está el valor, 

sin embargo he visto sabios encerrados 
en paredes, invisibles, 

transparentes, confinados al silencio en soledad. 
 

Dicen que el hombre vuelve a ser un niño, 
Dicen que los recuerdos son su querer, 

Y en la orilla de la vida cuando sobran los momentos, 
me imagino que algún día 

yo seré ese viejo errante que se irá, donde irá… 
 

Vamos a ponerle vida a los años, 
Vamos a ponerle carne al amor, 

Vamos a gritarle al olvido 
que el último vino es el mejor. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Los niños representan para mi 
una de las expresiones teológicas 
más poderosas de lo que implica 
la Imagen de Dios. Miren que 
belleza de mirada. Disfruto tanto 
aprendiendo de ellos, de sus 
gestos y sencillez, de sus 
simplezas, de su carencia de 
ansiedades, de su dulzura que 
expresa la belleza de un Dios tan 
cercano y sin prejuicios… 
 
 

           (Alice y Aaron Yaccino) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miren que belleza de la Gracia de Dios. Obras 
de arte que expresan la Gloria del Eterno…  
 
 
 
 

 
 
Este día, definitivamente fue un regalo 
maravilloso de Dios. Una valor agregado a la 
ya preciosa presencia de su amor para con 
nosotros. 
¡Qué bueno poder terminar este comiendo 
con amigos tan queridos..! 
¡Que viva la vida…!!! 
 
 
 
 


