


Los 3 Grandes Logros de la Misión: 

1.-Apoyo Ministerial en la Iglesia Remanso de Amor de las Asambleas de Dios de RD 

2.-Desarrollo de la Misión Movilización mediante las 
 Escuelas de Movilización y el establecimiento de los Pilares de la Misión 

3.-Formacion del Movimiento Nacional de Traducciones Bíblicas  

“TRADUCE” 



1.-Apoyo Ministerial en la Iglesia Remanso de Amor de las Asambleas de Dios de RD 

A. Formación del Equipo Ministerial de jóvenes y Apertura del Ministerio 

B. Bautizos 
C.-Ministración de Santa Cena. 
D.-Presentación de Niños. 
E.- Predicación de la Palabra 
F.- Consejería Pastoral. 
G.- Matrimonios. 



2.- Desarrollo de la Misión Movilización 



7 escuelas de Movilización en las Principales Iglesias de las Asambleas de Dios 
215 personas capacitadas en las 7 escuelas. 

2 RIMI  
4 RIM  
1 CCMA 
1 CALENDARIO NACIONAL DE ORACION. 
NUEVO LIDERAZGO EN LAS MISIONES. 
ORGANIZACIÓN DEL GPM NACIONAL. 
NUEVAS PERSONAS COMPROMETIDAS EN LAS MISIONES Y CON LOS MISIONEROS. 
MAESTRO DE MOVILIZACION EN EL INSTITUTO BIBLICO CENTRAL  
MAESTRO DE MISIONES Y TEOLOGIA EN EL MINISTERIO COMISION DEL MAESTRO. 
Nota: Este trabajo fue realizado desde Septiembre 2011 a Marzo 2012, lo que demuestra 
Que cuando hay voluntad en la Organización se realizan grandes cosas ya que el desarrollo 
De la movilización y las misiones mundiales dependen de las decisiones de las autoridades 
eclesiásticas 
 



Formación del Movimiento de Traducciones Bíblicas “TRADUCE” 

Formación del Movimiento Nacional y del Caribe de 
Traducciones Bíblicas, este movimiento se encargara de 
Impulsar a Potenciales Misioneros Traductores Bíblicos desde 
Republica Dominicana y el Caribe hacia los pueblos que no 
tienen traducción bíblica en su idioma el mismo lo 
conectamos con Wicliff Mundial y COMIBAN Internacional y 
para el mes de febrero y el mes de Julio comienzan los 2 
grandes eventos de Capacitación en miras de captar los 
primeros potenciales misioneros traductores bíblicos. 







DEDICADO AL VERDADERO DUEÑO DE LA OBRA, 
 A EL SEA LA GLORIA POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. 

AMEN 



Palabras de los Esposos Misioneros Marchan 

No es igual ir a un Viaje por días a un país que ir de Misionero, es decir ir a quedarse 
en otro país por tiempo definido e indefinido, tampoco es igual ministrar en su país 
que en otro país, ministrar en otro país es muy diferente, Cada campo es diferente no 
es ni debe ser comparable una misión con otra, las asambleas de Dios son diferentes 
en cada nación y a eso se le añade la actitud de las personas que están al frente de la 
misma y la expectativa que el misionero lleva al país de su misión y un tercer aspecto 
son las leyes eclesiásticas de cada nación, esto incide en el buen o mal desarrollo de 
los proyectos misioneros, debe ser una oración constante de los Intercesores porque 
como hoy, no hay problema acerca de quién quiere IR, sino de quienes envían y los 
que deben enviar no envían debido a la gran cantidad de mitos y paradigmas que hay 
en cuanto a las misiones y la movilización misionera. 





















Realización de la Primera Cumbre Nacional de Misiones 







Adolescentes del CCMA y RIMI de Nagua RD 





Reunión con Maestros de CCMA y RIMI  de Nagua 









El Establecimiento de las Escuelas de Movilización y de los Pilares Fundamentales con el fin de 
desarrollar la Misión “Movilización RD” Se realizo en 6 meses, es decir desde Septiembre 2011 a 
Marzo 2012. 
El apoyo ministerial a la Iglesia Remanso de Amor fue hecho desde que Llegamos en marzo 
2011 a Diciembre 2012. 
 La Formación del Movimiento de Traducciones Bíblicas “TRADUCE” (traducciones unidas del 
Caribe para las Etnias). Este movimiento se realizo en 3 meses.  
Este movimiento se encargara de impulsar las traducciones bíblicas desde Republica Dominicana 
y el Caribe a las naciones que aun no tienen biblia en su idioma, mediante la capacitación y 
movilización de los potenciales misioneros a ser traductores bíblicos para las naciones sin biblia. 
Dicho movimiento trabaja en alianza con Wicliff y Comibam Internacional en fin de desarrollar la 
Visión 20/25. 

 
Hacemos énfasis en los tiempos realizados de cada uno de los logros para demostrar que si se 
puede desarrollar las misiones y la movilización misionera en tiempo aceptable, pero para ello 
debe haber voluntad y buena actitud hacia los mismos. En este tema también influyen las leyes 
eclesiásticas de cada país y los lideres conciliares ya que las misiones se hacen con la mente de 
los que tienen el poder para tomar las decisiones para agilizar los proyectos misioneros.  
Hemos llegado al tiempo de que el problema no es los que van sino los que envian ¿porque? 
Porque hay muchos llamados a IR pero hay pocos que quieren enviar y a veces los que quieren 
enviar no entienden como hacerlo. 


