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Se aproxima vertiginosamente el último 
trimestre del año, y con ello también el 
empezar a pensar en la planeación de 
trabajo del año próximo, orar y ponerlo en 
las manos de Dios. #ApasionadosporCristo. 

E-mail: ibrahim_mc@hotmail.com    face: Ibrahim Mauricio Mateo Cruz    
Twitter: @ibrahim_mc    Telcel: 3312485173 Skype: ibrahim.mauricio 
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Testificando entre la comunidad… 
Ahora con el apoyo de la 

Asociación Manos Hermanas A.C. 
estaremos impartiendo el curso de 
Huertos familiares los días lunes a las 
5pm.  

 

 

También estaremos llevando el 
mensaje de Cristo por medio del canto 
y las alabanzas, este 14 de Diciembre a 
las 5pm en la plaza pública de la 
población de Ajijic. 

 Durante este periodo se han 
logrado consolidar varios 
proyectos, entre ellos: 
- Seguir con la visitación en 

los hogares, con lo cual 
hemos llegado ya a la 
meta establecida de 
contar con 10 hogares 
donde se predique 
regularmente de la 
Palabra de Dios. 

- Dar servicio de medico 
gratuito a través de la 
caravana Medica 
misionera del Hospital 
México Americano. 

- Concretar el apoyo de 
nuestro Hno. Luis Conner 
como Terapeuta Familiar 
y Laura Álvarez como 
Psicóloga en la misión. 

- Visitar la Iglesia Bautista 
en Ameca y compartir 
con  los niños del club 
sabatino de la Palabra de 
Dios por medio de 
deportes. 

- Poner en marcha el 
trabajo de Huertos 
Familiares que 
comprenderá clases por 
un periodo de tres meses  
en las instalaciones de la 
misión. 

- Recibir a nuestra Hna. 
Esther Galicia como 
maestra de niños los 
domingos. 

- Recibir la misión de 
Acatic para alabar juntos 
a Dios y celebrar mi 
cumpleaños 
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Poniendo en oración los planes: Pondremos 

en oración los trabajos de evangelismo 

infantil para el próximo año, los cuales 

definiremos en nuestra próxima junta de 

planeación en la misión:  

- Merendero para 50 niños 

- Escuela de computación para la familia 

- Escuela de Ingles básico. 

- Escuela primaria, secundaria y preparatoria para Adultos. 

Empezando a pensar en el año próximo…Y ahora que empezaremos a 

patrocinar la escuela de Atletismo Femenil Juventud Ajijic y la escuela de 

futbol varonil a través de la Asociación Auxiliemos la Familia AC 

pretendemos tener una actividad para poder captar inscripciones y seguir 

compartiendo de la Palabra y de valores entre la juventud y deportistas.   
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Planificando y Orando con los 
tenis bien puestos. 

 Es al momento de revisar la agenda 
en que noto las pocas hojas que le 
quedan, y recapacito un instante; me 
apresuro a ponerme los tenis para las 
labores del día, pero faltaba algo, el orar 
por las visitas del día. Y me contengo un 
poco más de tiempo y comienzo a orar 
por lo que se desarrollara en el próximo 
año, “darle seguimiento” es la idea. 
Cuidar lo que se ha sembrado, y me 
recuerda la salida del pueblo de Israel, 
que salen en busca de la tierra 
prometida, al igual que lo hizo 
Abraham al igual que Pablo y todos 
aquellos que acudieron al llamado. Lo lograron únicamente 

porque se mantuvieron en comunión con 
Dios, y porque en EL CAMINO los limpio. 
 El llamamiento de Dios es a un trabajo 
continuó, así que creo que aquellos hombres 
planearon igual: mientras que caminaban; 
aquello de sentarse y planear no lo desecho 
totalmente. El tiempo apremia, hay preciosas 
vidas perdiéndose, además con los pies 
calzados puedes ver que la cosecha esta lista. 
El trabajo nos espera fuera de los muros, y 
los campos esperando están a los obreros. 
 

Romanos 10.15 ¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los 
pies de los que 
anuncian la paz, de los 
que anuncian buenas 
nuevas!  

 Motivos de oración: 
-Por mi familia materna, ya 
que  falleció mi tío 
Guadalupe Cruz Vázquez, 
lo cual me ha provocado 
crisis de depresión. 
-Por una compañera de vida 
y de ministerio. 
-Dios siga permitiendo el 
sustento para seguir 
desarrollando el ministerio 
en la zona.  
-Por sabiduría y 
entendimiento para 
conducirme en el 
desarrollo del ministerio 
que Dios me ha dado. 

 




