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Noticias desde la Ribera 

Diciembre 2014 

E-mail: ibrahim_mc@hotmail.com    Facebook:/ibrahimau    
Twitter: @ibrahim_mc    Telcel: 3312485173 Skype: ibrahim.mauricio 

Emocionado por los avances al compartir del mensaje de 

nuestro Señor Jesucristo este año en la Ribera del Lago de 

Chapala. A Dios sea la gloria y la honra. Amen. 
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Familias integrales…Ha seguido 
desarrollándose este ambicioso programa que 
pretende dotar de las herramientas suficientes a los 
padres de familia para desarrollar de una forma 
más 
eficiente 
su trabajo 
de guara 
a sus 
familias.  
 

Huertos Familiares…Con el apoyo de la asociación 
Manos Hermanas AC se ha implementado este 
curso taller de Micro agricultura Urbana que tiene 
como finalidad enseñar a las familias a producir de 

los 
vegetales y 
legumbres 
que 
pueden 
usar en su 
consumo 
diario. Se 
ha donado 
semillas y 
material 

didáctico. Y se obtuvo una donación de 50 cobijas 
para repartir entre las personas de la comunidad. 
 
Caravana Médica del Hospital México Americano 

Mediante el apoyo del 
Hospital HMA se 
logró atender a más de 
100 personas que 
recibieron atención 

médica y a las cuales también se les compartió del 
Evangelio. Actualmente se empezara a dar 
discipulado a 12 familias nuevas. 

Familias expresan 
sus necesidades:  
1. Sr José de 
Jesús, su esposa 
Juanita han 
tenido 
padecimientos y 
cada vez es más 
difícil atender a 
su hijo Francisco 
Javier que padece 
de ataques 
epilépticos. 
2. Por Chuy y 
Berenice junto 
con sus seis 
pequeñas tienen 
problemas para su 
sustento y trabajo 
constante.  
3. Por Carolina y 
su esposo Juan 
Carlos ahora con 
la llegada de su 
bebe ruegan 
porque puedan 
sostenerles y 
cuidarles 
adecuadamente.  
4. Aurelio y 
Mercedes que son 
una pareja de 
abuelitos y son su 
edad se van 
agravando sus 
padecimientos 
5. Por la Sra. 
Rafaela y su 
esposo Rosario 
que con su edad 
siguen 
sosteniendo su 
hogar. 
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Un año de aprendizaje. 
Este año se pusieron en marcha varios programas 

que habían estado en solo planeación. Al fin 

pudimos completar una primera etapa de la 

capacitación para compartir del evangelio en los 

hogares.  Se hizo un plan piloto de la escuela de 

Futbol y la forma en la cual se trabajaría con ellos. 

Las charlas para parejas y matrimonios  Los lunes 

se han vuelto de charlas 

acerca de siembra, 

vegetales y huertos que 

entusiasman a los asistentes y les animan a 

tener sus propios cultivos. Los martes con la 

atención médica se empezó a formar 

compañerismo y nuevas amistades con las 

cuales se ha podido compartir del Evangelio. Y 

ahora los jueves podemos reunirnos como 

congregación e invitar a nuestros familiares, 

amigos y conocidos a escuchar de nuestros 

amoroso Señor y Salvador Cristo Jesús. 

Sabemos de nuestras limitaciones, pero con 

Cristo tenemos el apoyo y la fuerza para seguir 

adelante…  

Isaías 40:31 pero los que esperan a Jehová 

tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como 

las águilas; correrán, y no se cansarán; 

caminarán, y no se fatigarán. 

 

 Motivos de oración: 
 
- El Señor nos 
permita llegar a 20 
hogares donde se 
esté compartiendo 
de la Palabra 
regularmente. 
- Impulsar el 
programa de 
Familias Integrales 
con una meta de 50 
parejas atendidas.  
-Se consolide el 
programa de 
ministerio deportivo 
con la atención de 
dos grupos de 
atletismo y futbol. 
 - Que el Señor me 
permita el 
sostenimiento 
económico como lo 
ha hecho hasta el día 
de hoy. 


