CARTA DE ORACION
Familia Monzon Berberian
Guatemala, Enero 2018.
Queridos amigos,
La obra del Señor sigue adelante. El año pasado hemos logrado
nuestras metas, pero aún hay más de 200,000 jóvenes que no
conocen al Señor en Guatemala cuyas vidas corren peligro, y no
podemos avanzar solos. Hemos visto con gozo grandes frutos:
conversiones, familias reconciliadas, jóvenes liberados del suicidio,
depresión y el miedo, chicos becados graduándose y líderes y
pastores dispuestos a alcanzar más jóvenes para Cristo de manera
integral. Les invitamos a seguir unidos a nuestro ministerio este
año cumpliendo la gran comisión.
Susy y los chicos siguen avanzando en la Escuela e Ivan ha tenido
que manejar algunos viajes cortos, con el ministerio en Cultura Juvenil, avanzando paso a paso en sus estudios y el
centro de consejería, pero Dios nos ha fortalecido en todo.
Programa de Cultura Juvenil y reducción de riesgos- Fundación Doulos.
En el 2017 Cultura Juvenil concluyó un estudio sobre la prevención de la violencia
en Guatemala. Aunque hay avances en favor de la situación de los jóvenes, hay
mucho aún por mejorar. El Gobierno, las empresas y otros sectores necesitan del
apoyo de la Iglesia Cristiana para avanzar, y la iglesia no está realmente equipada
para hacer su parte.
Este año estamos construyendo el Centro Juvenil en Lo de Coy con la Iglesia Naza
Occidente. Que Dios siga proveyendo recursos para trabajar con jóvenes de la
comunidad. También queremos ir apoyando otros campos urbanos con iglesias
dispuestas a trabajar en sus comunidades y hemos capacitado líderes en México,
Estados Unidos, Sudamérica, Africa y Europa.

1 Jóvenes en el centro de lo de Coy

En 2018 apoyamos más de 15 iglesias en temas de ministerio juvenil integral y
seguimos fortaleciendo y promoviendo el programa de becas del IFC.
2Curso ministerio juvenil SBG/Compassion

Hace falta regresar a una estrategia relacional y basada en un discipulado
auténtico y opciones de vida para jóvenes en las comunidades. Las iglesias son desafiadas a salir a la calle, a dejar
entrar a los necesitados y crear un oasis para los jóvenes que viven en medio de un campo de batalla en sus barrios,
entre narcotraficantes, pandillas, policía y exclusión.
Nuestras actividades recientes:
•
•
•
•

Viaje misionero a Londres y África de Ivan visitando iglesias, misioneros y organizaciones y capacitándose en
las respuestas de la iglesia a la violencia.
Consejería en crisis y talleres Se continuó con el trabajo de decenas de jóvenes y sus familias. Hemos
aprendido muchísimo sobre la realidad de los jóvenes.
Talleres en escuelas, iglesias y capacitación de pastores y líderes en el enfoque de prevención en Guatemala
y un curso virtual online para toda américa latina a través del Instituto E625.
Apoyo a otras organizaciones y ministerios que trabajan en prevención con jóvenes, incluyendo World Vision,
Compasión y Sociedad Bíblica de Guatemala entre otras.

Necesidades de oración:
✓ Por el nuevo semestre de estudios y trabajo para Susy y los
niños.
✓ Por más estudiantes para el IFC y por las proyecciones de
expansión en 2018.
✓ Por el proyecto de Lo de Coy y por los nuevos proyectos que
se están preparando para el 2018.
✓ Seguimos buscando más colaboradores de la obra tanto para
el servicio voluntario, para la consejería
¿Cómo apoyar?
•

•
•
•

3Planificación de proyecto juvenil en Patzún
Necesitamos un voluntario de psicología para apoyar la
consejería en el IFC una vez por semana de febrero a
septiembre.
Equipamiento para el centro para jóvenes en “Lo De Coy”: Mesas, libreras, equipo audiovisual, víveres,
computadoras y equipo didáctico.
Usted puede donar una beca mensual para estudiantes de IFC
Ofrendara para nuestro sostenimiento familiar. Si usted desea apoyar nuestro ministerio de forma
regular no dude en contactarnos.

Para ofrendas y donativos: Cuenta BI 185000265-9 a nombre de Ivan Monzon. Por favor informarnos y
compartirnos el destino del donativo: si es una beca, una ofrenda familiar o una donación para la fundación
para transferirla correctamente. Desde Fuera de Guatemala: Cheques a nombre de CMM enviado PO Box
7705, Charlotte, NC 28241, favor poner una nota: Monzon-Berberian Ministry. También puede donar online
internet con PayPal o tarjeta ir a nuestra agencia misionera CMM http://guatemala.eaglemissions.org/ivanmonzon/ agregar nota sobre el destino del donativo. Recibo deducible de impuestos disponible en USA.

4 Taller sobre sexualidad y noviazgo Mixco

Tito 2:6-8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes;
Ivan Susy, Stevie, Sofi, Damaris y Marcos.
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