
 

 1 

N
o
ticia

s d
esd

e la
 R

ib
era

 
Feb

rero
 2

0
1

4
 

 

 

 

  

E-mail: ibrahim_mc@hotmail.com    face: Ibrahim Mauricio Mateo Cruz    
Twitter: @ibrahim_mc    Telcel: 3312485173 Skype: ibrahim.mauricio 

Emocionado por mis hermanos que han empezado con 

proyectos en otros lugares para transmitir las buenas 

nuevas. A Dios sea la honra.  #ApasionadosporCristo. 
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Familias integrales inicia… 
Este mes empezamos el proyecto de trabajo con 
matrimonios, iniciamos escuela para padres en 
con el programa Familias Integrales. En un 
formato de charla los días sábado a partir de las 

5pm estaremos llevando un 
currículo en el cual 
abordaremos cuatro grandes 
temáticas, tratando de 
abarcar los temas de una 
forma amena pero todo bajo 
una perspectiva bíblica y 
práctica: 

1. Aprendiendo a ser Padres 
2. Como lograr un Matrimonio exitoso. 
3. Aprendiendo a Guiar a tu familia 
4. Una Familia prevenida vive mejor. 

Tenemos como meta involucrar a 20 parejas en 
estas charlas. 
 

Compartiendo Historias de Amor… 
Empezamos  desde Enero a prepararnos para 
compartir 20 historias bíblicas cronológicas en los 
hogares, ya algunos hermanos las están usando y 
la aceptación ha sido muy buena; el animarnos a 
usarlas en evangelismo personal fue para tener 
más herramientas para extender las buenas 
nuevas de una forma más efectiva. Además de que 
nos servirá para compartir en marzo cuando 
recibamos caravana médica en nuestro campo 
misionero.  

Hemos seguido 
predicando de forma 
regular en los hogares 
que se han abierto hasta 
el dia de hoy. 
1. Familia del Sr José 
de Jesús (panadero) han 
tenido problemas de 
salud, desde que en 
diciembre fue picado por 
un alacrán. 
2. Sr Antonio recibió a 
su hermano Tello quien 
hace dos años perdió a su 
hijo por causa del 
alcolismo. 
3. En la familia de 
Chuy y Berenice Sánchez 
Martínez, sus hijas Gaby, 
Jazmín, Vanessa, Valeria,  
Génesis y Lucia siguen 
sufriendo por carencias 
económicas. 
4. Aurelio y Mercedes 
que son una pareja de 
abuelitos han visto muy 
deteriorada su salud 
5.  Sra. Elvira tiene a 
sus tres pequeños nietos 
que requieren de 
cuidados que ella no les 
puede dar por su 
condición física. 
6. En la familia de 
Araceli ha sido difícil 
salir adelante con sus tres 
hijos pequeños después 
del accidente de su 
esposo en una charreada.  
7. En la familia de Paula 
aun no ha encontrado 
trabajo constante. 
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Trabajando por amor a Cristo. 

Cumplir el mandamiento de Cristo de compartir su Palabra 

no es falta de amor al prójimo, es falta de amor a Cristo.  

 Con un poco de pena a inicios de año tuve 

que reconocer que había dejado de hacer mis 

devocionales diarios, y al tiempo de meditar en 

ello pude ver que no solo mis devocionales 

habían faltado, también las visitas, las consejerías 

incluso la preparación de mis meditaciones 

habían disminuido. Recorde la porción de que al 

que mucho se le ha perdonado mucho ama, y no 

es que deje de amar a Cristo por lo que hizo por 

mi, solo descuide mi relación. 

 Platique entonces con algunos de los 

amados hermanos que siempre me aconsejan y 

vi que había celos y resentimientos contra 

algunas personas que me habían causado daño 

en tiempos pasados y acto seguido encamine mis 

fuerzas para perdonar y restablecer mi animo, 

tranquilidad y paz. Fue conmovedor el momento 

en que volvi a recobrar los animos por la relación 

con Cristo. 

 Hoy que todo esta volviendo a caminar 

renuevo mi compromiso de trabajar por amor a 

Cristo, porque si decimos que amamos a Cristo 

nuestra vida debe dar muestra de ello y hoy me 

encuentro en esta franca carrera de demostrar mi 

amor por Cristo. A el sea la gloria y la honra. 

 

 Motivos de oración: 
 
- El Señor nos permita 
tener otros 10 hogares 
donde se esté 
compartiendo de la 
Palabra regularmente. 
- Iniciar con 20 
parejas las charlas 
para parejas y 
matrimonios el día 22 
de Febrero.  
- Extender el 
ministerio de 
Historias de amor por 
medio de las historias 
cronológicas a 
Chapala y Jocotepec. 
-Para que el Señor 
supla de un maestro 
de Futbol que pueda 
desplazarse a Ajijic de 
forma regular y nos 
permita iniciar la 
escuela de Futbol y 
valores. 
-Nos permita 
compartir con nuevas 
personas durante la 
caravana médica que 
se realizara en marzo,  
ya que también se 
llevara a cabo el taller 
de Historias de Amor. 
- Es necesaria una 
maestra para niños en 
la EBD, incluso 
algunos niños han 
dejado de ir por falta 
de quien los atienda  
adecuadamente. 


