


El Origen del llamado a Republica Dominicana fue en un sueño donde dos Varones me 
dijeron lo siguiente: 
 

“TE VENIMOS A BUSCAR PARA QUE 
NOS AYUDES A PASTOREAR EN 

REPUBLICA DOMINICANA” 

Y  Esto fue lo primero que nos pidieron el Director de misiones y el pastor de la Iglesia 
Remanso de Amor  una semana después de haber llegado a RD, y lo hicimos durante 
todo el tiempo que estuvimos en RD,  y vimos la gloria de Dios con el crecimiento integral 
de dicha iglesia. 



¿Por qué  decimos “Misión Cumplida? 
Porque Dios llama y envía y cuando el 
llamado va en obediencia a cumplir la 
misión allí comienza el cumplimiento 
de su misión, va a depender de los 
receptores el desarrollo de la misión y 
Dios llama, envía y lo seguirá haciendo 
porque independientemente de que 
los receptores permitan o no el 
desarrollo de la misión del misionero, 
el misionero es enviado para 
testimonio de que Dios envió y hablo a 
través de alguien que oyeron o que no 
oyeron, por lo tanto por parte del 
misionero que obedece su Misión se 
establece como CUMPLIDA, porque 
obedeció dejándolo todo para Ir. 



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” 



MISION CUMPLIDA EN LA IGLESIA REMANSO: 
 

“AYUDAMOS A PASTOREAR” 



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

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

Una semana después de haber llegado  a RD Comenzamos a desarrollar el ministerio 
pastoral En apoyo a la Iglesia Remanso de Amor por petición del Director Nac de 
Misiones y el pastor de la misma. 

Nota:   
Todos nuestros Ingresos financieros en RD fue por parte de AD de Venezuela, los 
Trabajos realizados en RD  fue una ofrenda. 





Uno de los Bautizos en la Iglesia Remanso de Amor 







“MISION CUMPLIDA” 
En la Movilización Misionera 



Simultáneamente con el trabajo pastoral en la Iglesia comenzamos a trabajar en la Oficina  
Nacional de Misiones como Colaboradores en todo lo que nos necesitaran. 



7 escuelas de Movilización en las Principales Iglesias de las Asambleas de Dios 
215 personas capacitadas y  graduadas 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. 
Ayudamos en la realización de la primera cumbre Nacional de Misiones 
Realizamos el Primer Clamor de la RIM 
Participamos en la Actualización del reglamento interno de Misiones 
 
 

Seis Meses después de haber llegado Comenzó la movilización con las Escuelas 



2.- Desarrollo de la Misión Movilización 

















Realización de la Primera Cumbre Nacional de Misiones 





RESULTADOS DE LA MOVILIZACION MISIONERA MEDIANTE LAS ESCUELAS DE MOVILIZACION 

ESTABLECIMIENTO DE PILARES EN IGLESIAS LOCALES 











Adolescentes del CCMA y RIMI de Nagua RD 





Reunión con Maestros de CCMA y RIMI  de Nagua 



Una Misión Cumplida que no estaba en el Libreto 
 
FUNDACION DEL PRIMER MOVIMIENTO DE TRADUCCIONES 
BIBLICAS  

“TRADUCE”  
 

TRADUCCIONES UNIDAS DEL CARIBE PARA LAS ETNIAS 



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. 













CONCLUSION 

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 o 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. 
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es lo que dice Juan “A lo suyo vino y los 
suyos no le recibieron“ Juan 1:11, una cosa es que te envíen y otra que te reciban  y 
como te reciben, condiciones,  controles eclesiásticos,  los que no han trabajado por lo   
menos una año en Asambleas de Dios de otro país conocen una sola cara de la 
moneda  es decir solo conocen  la organización de su país y lo único que tiene que ver 
es solo el nombre lo demás es totalmente diferente. 
 



¿QUE HAREMOS DE AQUÍ EN ADELANTE?................................ 





IREMOS A CUMPLIR OTRA MISION EN OTRO PAIS………………………………. 





NUESTRA MISION EN NICARAGUA 

AYUDAR A PROMOCIONAR LA VISION MISIONERA  

AYUDAR A IMPULSAR LA MOVILIZACION MISIONERA 

AYUDAR A CAPACITAR LOS POTENCIALES MISIONEROS EN LA ESCUELA DE MISIONES 

AYUDAR EN TODO LO QUE SEA LA VOLUNTAD DE DIOS EN BENEFICIO DE LA OBRA 



Como lo Haremos? 



CON LA AYUDA DE DIOS Y CON EL PROYECTO QUE EL NOS DIO  

              “DADORES ALEGRES” 





NECESITAMOS …........................................... 





QUE NOS OFRENDEN MENSUALMENTE…………………………….. 





DURANTE ……………………………………………………………… 





Para depositar la ofrenda: B.O.D Nº 0116-0224-
04-0014244390 – Aporte a Misioneros 
Banco Bicentenario. Cuenta Corriente: 0175-0072-
49-0071083092 

Confirmar al 0251-2661469 para decir a que 
misionero ofrenda. 
A Nombre de AC DIRECCION GENERAL DE 
MISIONES, RIF: J 296717010    
Síguenos en: Twiter: @movilizacion glocal  
Facebook: pasto jose luis marchan y eva 
Villalobos 
Youtube: 
https://www.youtube.com/user/josabedev 

Blog: http://ministerios-marchan.jimdo.com/         
     Cel: 04265502703 

https://www.youtube.com/user/josabedev
http://ministerios-marchan.jimdo.com/
http://ministerios-marchan.jimdo.com/
http://ministerios-marchan.jimdo.com/

