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PALABRAS 

¡BIENVENIDOS AL MOVIMIENTO!
Gracias por acompañarnos en esta nueva etapa al lanzar Movilización 
Hispana.

En 1999 IMB comenzó a movilizar intencionalmente a iglesias hispanas 
hacia los no alcanzados. Miles de de iglesias hispanas fueron sido 
apoyadas en la movilización. Centenas de miembros salieron para servir 
como misioneros de IMB.
 
Hoy en día decenas de iglesias están impactando a las naciones en 
lugares como Marruecos, Egipto, Turquía, Senegal, India, Myanmar, 
Tailandia e Indonesia. Y Dios ha levantado líderes con experiencia para 
multiplicar la tarea. 

En el 2015, a raíz de los cambios en IMB, los líderes optaron por un 
proceso proactivo de descentralización. El proceso ha permitido que 
líderes e iglesias en distintas zonas se multipliquen estratégicamente. 

Construyendo sobre la confianza y el respeto ganado, estamos 
lanzando Movilización Hispana para afianzar y multiplicar el 
movimiento entre las iglesias. Movilización Hispana que funciona 
como ministerio sin fines de lucro, sigue apoyando a las estrategias 
y los misioneros de IMB.

Queda mucho por hacer. Únete para cambiar la historia de las naciones.

Jasón Carlisle
Presidente 

 DEL PRESIDENTE
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Somos un equipo de comprobada trayectoria comprometido 
con apoyar a las iglesias hispanas para que cumplan su rol en 
la evangelización mundial. (Funcionamos como organización 

sin fines de lucro).

Cada integrante tiene experiencia transcultural y es especialista en su área 
para apoyar a líderes e iglesias. 

CADA UNO COMPARTE LO SIGUIENTE:

La convicción 
de que Dios está levantando un pueblo misionero hispano de Estados 

Unidos para bendecir a las naciones. 

La visión 
de un movimiento de iglesias movilizadas (comprometidas, capacitadas, 

dispuestas y generosas) que cambie la historia de las etnias. 

Los valores 
de servicio, discipulado, visión de reino, sencillez, practicidad.

Los principios bíblicos 
de que Dios escoge a “niños” para extender su Reino, busca la “excelencia 

de la obediencia” por sobre la excelencia humana y que provee los 
recursos para la tarea.

¿QUIÉNES SOMOS? 
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Equipo Timón 

Jasón Carlisle        Mauricio Álvarez 

Guillermo MangieriIván Ballines 

Diego Fernández

Especialistas

David Ortega   
Capacitación / Estrategias de campo

Mauricio Álvarez   
Los negocios como misión

Jasón Carlisle   
Asesoramiento a agencias 

Ronald Roy   
Cuidado del misionero 

Guillermo Mangieri   
Alianzas estratégicas

Fanny de Mangieri   
Intercesión

Daniel Tuchez    
Recursos financieros 



EL EQUIPO
DE MOVILIZACIÓN HISPANA

ÁFRICA 

SUR DE ASIA

SUDESTE DE ASIA

Pastor Jasón Carlisle
África Occidental 

Misionero Cheyenne Solis
África Oriental

Pastor Iván Ballines 

  Pastor Tino Treviño
Etnia Manggarai

  

Pastor Carlos Schmidt 
Etnia Nagekeo

Pastor Abel Rodriguez
Bali y Flores

Pastor Daniel Tuchez
Myanmar

Pastor Gustavo e Isela Vásquez 

Movilizadores
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¿QUÉ HACEMOS?

   ASESORAMOS
• a los pastores en sus esfuerzos por movilizar a la iglesia
• a la iglesia local a encontrar los recursos para la tarea 
• a candidatos 
• a agencias (para movilizar a hispanos)
• en el cuidado del misionero

   EN EL 
   PROCESO DE MOVILIZACIÓN 

• Mentoreo a iglesias y pastores
• Conexión con el campo 
• Videoclips de concientización www.movilizacionhispana.org 
• Conferencistas con conocimiento y experiencia
• Conferencias en las iglesias
• Eventos de movilización
• Asesoramiento en cuidado del misionero



   CAPACITAMOS
• BAM/B4T – Negocios como misión/Negocios para transformación
• Narrativa Bíblica cronológica
• T4T/EpE  – Entrenamiento para entrenadores 
• Cuatro Campos
• Obediencia e impacto sin dependencia

   CONVOCAMOS
• Enlace Global nacional y regional – Conferencia para pastores    

y lideres
• Moviliza – Conferencia para agencias y movilizadores
• BAM/B4T – Conferencias para capacitar a comerciantes 

APOYAMOS A LAS IGLESIAS Y PASTORES                      
CON RECURSOS, PREPARACIÓN, 

VISIÓN Y ESTRATEGIA. 
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5524 Warwick Rd. Richmond, VA 23224

1djcarlisle@gmail.com

www.movilizacionhispana.org

      @movhispana

PASTORES 

TODOS 

• Asiste a Enlace Global y adopta una etnia

• Participa de un viaje a los no alcanzados

• Invita a un movilizador para desarrollar un plan misionero para la iglesia

• Estudia los videoclips de concientización

• Invierta mensualmente en esta visión  

• Conéctate www.movilizacionhispana.org 

• Sirve como voluntario/a  1jdcarlisle@gmail.com 
• Invierte $20 por mes para los gastos de movilización                                       

www.movilizacionhispana.org 

• Difunde las noticias de Movilización Hispana a través de tus redes sociales 

• Sumate al Escudo de Oración 

• Forma un grupo misionero de emprendedores/empresarios 

• Ayuda en la logística, preparación de materiales, redes sociales 

¿CÓMO PUEDO SUMARME?


