RED DE MOVILIZACION NACIONAL
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL PROMOTOR DE MISIONES

1. El Promotor de Misiones trabaja en equipo, no trabajamos solos, somos parte de una red y
nos debemos a ella. Por eso es vital la comunicación con el liderazgo correspondiente.
2. Asistir al Retiro Nacional de Promotores. El Retiro se realiza cada año y es obligatorio.
En el mismo se presenta el programa a seguir para el siguiente año.
3. Promover la visión misionera en todas las iglesias UAD y otras denominaciones de su zona
de influencia. Está bajo la supervisión del Coordinador Provincial.
4. Promover el desarrollo de los Ministerios de Apoyo de Misiones:
a. RMN Red de Movilización Nacional. Responsable. Silvia Ferrando
b. GIM Grupo de Intercesión Misionera. Responsable. Angelica Escocan.
c. GIMI grupo de Intercesión Misionera Infantil.
d. MCH Manos Chiquitas. Responsable. Rubén Alegre
e. GPM Grupo Potencial Misionero. Responsable Fernando Moyano
f. EFM. Escuela de Formacion Misionera. Responsable Samuel Andrade.
5. Informar y distribuir los materiales de promoción en las iglesias dentro de su zona.
6. Promover en las iglesias Talleres y Conferencias para la formación y educación.
7. Mantener permanente contacto con el Coordinador Regional.
8. Mantener contacto con los movilizadores locales (encargados de misiones en la iglesia
local) para difundir la visión dentro de las mismas.
9. Apoyar a los Movilizadores locales (Encargados de Misiones de las iglesias locales) para su
desarrollo y crecimiento.
10.Realizar los CENSOS Y SONDEOS en las iglesias de su zona de influencia. Bajar la APP de
Play Store para hacer los mismos.
11.Captar para su inclusión a la Red a aquellas personas que demuestren interés por la
promoción y difusión de misiones que tengan buen testimonio, trayectoria y manifiesten
carga y pasión por las misiones. Los interesados deben tener el aval de su Pastor, sin el
cual no podrían ser parte de la RMN
12.Reunir a los interesados en reuniones informales para informar sobre la actualidad de
misiones. Tener tiempo de oración por los misioneros, repartir circulares, informar sobre
giras de misioneros en fechas cercanas, etc.
13.Armar un equipo de trabajo solo con personas que tienen carga de misiones y que en un
futuro podrían ser parte de la Red. Explicándoles los deberes y responsabilidades del
mismo.
14.No les está permitido recaudar fondos, ni recibir ofrendas para enviar al DNM. Explicar a
los donantes que pueden hacerlo por diferentes medios: personalmente en las oficinas del
DNM, depósito bancario, giro postal/ cheque o transferencia bancaria.
15.En caso de ser dado de baja por incumplimiento de los deberes y responsabilidades u otra
razón personal o ministerial , le será comunicado al Pastor que avaló su ingreso a la
misma.
Muchas gracias por ser parte de la extensión del reino de Dios en todas las naciones.
Silvia Ferrando
Promotora Nacional
rmn@dnmargentina.org

