
Resultados MOVILIZACION RD: 

Marzo 2011 a Diciembre 2012 

De Marzo 2011 a Marzo 2012 Colaboradores en la Oficina Nacional de Misiones. 

(Recibíamos llamadas, diligencias, recibíamos ofrendas misioneras, ayudamos con el internet, 

mantenimiento de la oficina, atención al publico) 

Visibles: De Septiembre 2011 a Marzo 2012, Comienzo de las Escuelas de Movilización en las 

Iglesias Locales. 

1.- Personas Capacitadas en 7 Escuelas de Movilización, 215 en total. 

2.-De las 215, cinco de las personas capacitadas pasaron a ser Directivos Nacionales de misiones. 

2.1.-De las 215 personas participantes en las Escuelas de Movilización terminaron 

satisfactoriamente la misma y graduándose 195 personas.(7 Graduaciones) 

3.-Realización del Primer Clamor Nacional de Misiones. Enero 2012 

4.-Fundación de 5 Grupos RIM 

5.-Fundación de 3 RIMI 

6.-Fundación de un grupo de Capacitación Misionera para Adolescentes (CMA). 

7.-Establecimiento mensual del Calendario Nacional de Oración por las Naciones y los Misioneros. 

8.-Creacion de las Redes Sociales para la Movilización Misionera Nacional. (Facebook, Twitter, 

Youtube) 

9.-Le hice la propuesta al Superintendente Miguel García que escogieran a una pareja de 

dominicanos para desarrollar la movilización misionera y que la misma sean egresados de la 

escuela de movilización y así lo hiso, escogieron a una pareja para desarrollar la movilización 

misionera y estos son graduados de la escuela. 

Invisibles: 

1.-Recuperacion, adaptación y activación del Logotipo de Misiones de RD. 

(Cuando llegamos nos dieron un Logotipo pero al mismo tiempo nos dijeron que el mismo no era 

el indicado para la DNM ya que el propio estaba extraviado, hasta que en una búsqueda de varios 

días en varias computadoras lo conseguimos y le hicimos los arreglos respectivos y fue aceptado, 

hasta ahora es el que usan oficialmente.) 

2.-Adaptacion, transcripción y diseño de materiales para la movilización.(tomando de referencia el 

material de movilizadores de la DGM de Venezuela) 

 



2.1.-Entrega del material del movilizador a toda la directiva nacional de misiones y al presbiterio 

para su revisión.(Julio 2011). 

3.-Donaciones de CDS de Misiones al departamento nacional, a la RIMI y a la Iglesia Remanso de 

Amor 730 cds en total. 

4.-Diseño de Logotipos propios para RD 

5.-Formacion y actualización de equipos locales de misiones (DLM). 

6.-Producción de materiales para la RIMI RD. (Manual de tarea de la fase Introductoria,  
de Republica Dominicana) 
7.-Producción del manual de tareas de conociendo nuestros misioneros, y Manual de 
Vivencias Misioneras de Republica Dominicana. 
8.-Produccion de Programas de Intercesión Nacional para la Red Nacional de Intercesión 
de Republica Dominicana 
9.-Gira Nacional para promocionar el proyecto y las Misiones y los Misioneros de RD. 
10.-Participacion activa en Congresos, Cultos y Foros de Misiones. 
4.-Otros Invisibles. 

a.-Mas ofrendas para los misioneros.(comprobado) 

b.-Mas personas Orando y dando(comprobado) 

C.-Nuevo personal en un nuevo espacio en las Misiones de RD como lo es la Movilización 

Extras de la Misión RD: desde Marzo 2011 a Diciembre 2012. 

1.-Colaboradores Ministeriales en la Iglesia Asambleas de Dios, Remanso de Amor. 

(Colaboradores en: Ministración de la Palabra, Presentación de niños, Ministración de Santa Cena, 

Bautizos, consejería pastoral, Celebración de matrimonios.) 

2.-Selección de Líderes juveniles y Formación del ministerio Juvenil de la Iglesia Remanso. 

3.-Bautizos de 50 personas entre dos iglesias, Iglesia Filipenses 3:14 Pastor Darío Mateo e Iglesia 

Remanso de Amor pastor Tomas Mujica. 

4.-Formacion del Movimiento de Traducciones Bíblicas TRADUCE que 

significa Traducciones Unidas del Caribe para las Etnias.(este 

ultimo realizado después de haber tomado la decisión de regresar 

a Venezuela, dicho movimiento es interdenominacional. 

 

 

 



De Marzo 2012 a Diciembre 2012: 

Esperando a la directiva Nacional de Misiones a que diera la autorización para Continuar con las 

Escuelas. 

Queda de parte de las Asambleas de Dios de Republica Dominicana desarrollar la semilla que 

sembramos en cuanto a la movilización misionera local. 

Para ver imágenes visita: http://escuelademovilizadoresrd.jimdo.com/ 

Y                                           http://ministerios-marchan.jimdo.com/ 

Youtube: movilización misionera republica dominicana y josabedev 

Facebook: movilización GloCal 

Twiter: @movilizacionrd 

En Conclusión: Dios nos llamo y lo dejamos todo para venir a obedecerle esa era nuestra meta 

venir al lugar que Dios nos dijo, le cumplimos al que nos llamo, hicimos lo que creemos que él 

quería que hiciéramos, queda de parte del resto hacer lo que les toca, por nuestra parte y delante 

de Dios a quien servimos le podemos decir a El, te Obedecimos, hicimos lo que los hombres 

permitieron que hiciéramos por lo tanto podemos decir….MISION CUMPLIDA!!! 

 

Los Diferentes Grupos de las Escuelas y algunas Graduaciones. 

 

http://escuelademovilizadoresrd.jimdo.com/
http://ministerios-marchan.jimdo.com/


 


