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1. ¿Qué ha logrado usted en los últimos 4 meses? 
Planificación y otras actividades: 
• Planificación mensual de actividades. 

 
Alfabetización: 
• 39 clases de lectoescritura y pos alfabetización con grupo de niños. Iglesia Roca de los 

siglos. 
• 36 clases de pos alfabetización Iglesia Candelero de Oro. 
• 40 clases de pos alfabetización. Iglesia Monte Horeb. 
• 34 clases de pos-alfabetización Iglesia Luz del Mundo. 
• Se clausuro la fase de alfabetización en Iglesia Roca de los siglos. 
• Se clausuro el año con 4 grupos. 
• 30 clases de lectoescritura (leyendo y estudiando historias Bíblicas) con un 

grupo de mujeres. Realizamos visitas y obra social.  
• 19 clases de lectoescritura en la Iglesia de Nueva Jerusalén y se clausuró la 

clase donde se graduaron 7 estudiantes quienes iniciaron para la fase de Post-
alfabetización donde ingresaron otros 3 estudiantes y donde ya se realizaron 7 
clases. 

• Se clausuro la fase de lectoescritura en Iglesia Roca de los siglos. 
• Finalizó el curso de discipulado para nuevos creyentes. Fueron 10 estudiantes y 

de ellos terminaron la clase 6 estudiantes. Uno de ellos ya se bautizó y ya 
formará parte de la sociedad femenil de la iglesia. 
 

Evangelismo y discipulado: 
• Enseñanza y evangelismo en las iglesias. 
• Se realizaron 2 escuela bíblica de vacaciones donde asistieron más de 150 niños. 

 
Programas radiales: 
• Se transmitieron estudios bíblicos (en la radio) desde el capítulo 1 de Génesis hasta el 

capítulo 25. Basados sobre el tema: LAS DECISIONES TRAEN CONSECUENCIAS.  
• Los programas radiales, han impactado al oyente. Varios han donado sus ofrendas para 

que se sigue transmitiendo programas en idioma mam. 
• La movilización de las iglesias para apoyar a los necesitados en la erupción del volcán 

de fuego, fue uno de los logros más impresionantes de este año. Ahí podemos ver el 
poder de la Palabra de Dios en el idioma materno, la importancia de los medios de 
comunicación y la importancia de estar dispuestos a servir. 
 
 
 
 
 



Publicaciones: 
• Se publicaron 1000 almanaques en idioma mam. 
• Se enviaron tres libros a la imprenta: 

ADIVINANZAS BIBLICAS. 
PASOS PARA NUEVOS CREYENTES. 
PRUEBAS DE PERCEPCION.  
 
 
 

Distribución de materiales de lectura: 
• 16 Escuelas, 8 colegio y centro de hospital visitados. 

Total, de libros distribuidos: 
Libro de Estudiante 111 distribuidos 
Guía del maestro 36 distribuidos 
Cartilla #1. 71 distribuidos 
Cartilla #2. 53 distribuidos 
Conejo #1. 129 distribuidos 
Conejo #2. 131 distribuidos  
Conejo #3. 121 distribuidos 
Conejo #4. 115 distribuidos 
Conejo #5. 121 distribuidos 
Fifí y la trampa. 73 distribuidos 
Fifí y el veneno. 71 distribuidos 
Fifí y el zapato. 78 distribuidos 
Adivinanzas. 146 distribuidos 

• Entrega de 2 ejemplares de cada libro publicado, al Centro Cultural, Comitancillo  
 

Contabilidad: 
• Control de las finanzas de LAMP. (contabilidad general: renta, personal, internet, 

luz eléctrica, radio, etc.) 
• Control de una donación mensual de la familia Collins.    
• Declaración Mensual de LAMP ante la SAT. 

 
Otras actividades (Audio): 
• Predicando la Palabra de Dios en el idioma materno en diferentes iglesias. 
• Se realizaron 4 concursos de lectura en institutos seculares. Se premiaron a los 

ganadores. 
• Se apoyó a AECM con la revisión y edición de la traducción del Antiguo 

Testamento. 
• Se apoyó la consultoría de traducción bíblica en la ciudad capital 
• Se recibió la primera fase de capacitación de un programa para 

PUBLICACIONES, departe de AECM. 
 
2. ¿Qué va a lograr en los próximos tres meses? 
 Planificar en enero, el año de trabajo. 
 Reiniciar y avanzar con las actividades previstos. 
 Realizar la segunda sesión ordinaria de LAMP y convivio 

 



3. ¿Cómo puede usted mejorar su ministerio? 
• Dependiendo siempre de Dios  
• Con la ayuda del equipo y capacitaciones. 
• Que ustedes oren por nosotros. 

 
4. ¿Cómo podemos celebrar lo que Dios está haciendo en su vida y cómo 
podemos orar por usted y su familia?  
 BYRON: El ministerio pastoral ha tenido un crecimiento y esto ha hecho que el 

valor de LAMP y su ministerio tenga una mayor aceptación. La Palabra de Dios 
en el idioma mam ha provocado un deseo o un deleite en los oyentes, para oír el 
mensaje de Dios. Ha sido un año impresionante.  
 

 ELICEO: Con su esposa están motivados para seguir sirviendo en el ministerio 
LAMP para el siguiente año. 
 

 MARIA: Motivada siempre para seguir, seguir y seguir. 
 

 HERMINIO: Ha aprendido mucho y ha compartido que la distribución de 
materiales en las escuelas ha causado una gran aceptación y felicitación al 
ministerio. 1. Porque estamos desarrollando libros en el idioma materno y 2. 
Porque nuestros materiales tienen enfoque bíblico sobre valores. 
 

5. ¿Tiene alguna otra información importante u otro comentario? 
En enero tendremos una reunión para hablar sobre el futuro del proyecto. El equipo 
está dispuesto, pero los recursos son mínimas. Pero como dijo mi esposa (Miriam) Si 
Dios ha sido fiel este año, para el otro año y por siempre, será fiel. Amén!  
 
Favor de mandar este informe a su director y copiar la secretaria de AEI 
(info@literacyinternational.net) antes del 10 de Abril, Julio, y Octubre 
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