Encuesta Sobre La Movilización Misionera - Alcance Una Etnia – COMIBAM

Definición de Movilización
Movilización es la acción y efecto de movilizar. Este verbo refiere a poner en actividad o
movimiento a convocar o incorporar tropas u otros elementos a una campaña militar o de otro
tipo. Incluye la capacitación de dichas tropas. En nuestra causa, candidatos misioneros.
Para el movimiento misionero, movilización significa, la actividad de buscar a los candidatos
misioneros y darles un discipulado misionero y capacitarlos o dirigirlos a una capacitación. Jesus
nos mandó a hacer discípulos y todos debemos estar haciendo discípulos. Todo eso está dentro
de su manual de movilización de Alcance Una Etnia.

¿Para Quién Es La Encuesta?
La encuesta se toma cada persona que está dentro de la movilización. Incluye los directores de
movimientos nacionales como ellos viven en ciudades donde no hay otros movilizadores y por
fata de obreros, todos debemos estar involucrados en la movilización.

Encuesta Es Una Autoevaluación
Esta encuesta es una autoevaluación. Significa que no vas a entregarlo a nadie. Es para su propia
evaluación. Si usted vea que no estás haciendo las actividades de movilizar (buscando nuevos
candidatos misioneros) será sabio y un gran beneficio al reino de Dios que retira de su cargo para
que puedan entrar otras personas que van a trabajar. No es para ofender, solamente para que las
etnias totalmente no alcanzadas reciben sus obreros lo más pronto posible y para que terminemos
la Gran Comisión.

Encuesta
Indica con un número estimado de veces que usted está haciendo estas actividades. Cuantas
veces en el último año hiciste un de estas actividades donde usted estaba predicando, o
enseñando, discipulado, o dando recursos.
Reuniones
Alianzas Pastorales =
Reuniones de Discipulado =
Predicas de Domingo =
Congresos Misioneros =
Talleres de Movilización =
Reuniones de Jóvenes =
Reuniones de Mujeres =
Reuniones de Niños =
Reuniones en Línea =
Datos Seguimiento (Hojas Verdes) =

Otro =
Recursos Desarrollados
Manuales =
PowerPoint =

Recursos Entregados
Manuales de Movilización =
Catálogos de Etnias =
Manuales de Impacto =
Guía Mundiales de Oración =
Enlaces a Páginas Web =
Perfiles de Etnias =
Libros Misioneros =
Manuales de Misionología =
Enlaces a Videos Instructivos =
Materiales de Movilización =
Otro =

Candidatos Discipulados
Candidatos discipulados en casa =
Dentro de Iglesias Locales =
Grupos de Jóvenes =
Candidatos en Sus Cursos =
Candidatos en Sus Talleres =
Candidatos en Sus Estudios =
Candidatos dirigidos a:
Agencias Misioneras =
Escuelas de capacitación =
Al Campo =
Otro =

Libros =
Videos =

Enseñanzas =
Otros =

