
Dios ha sido muy bueno con la familia de Misael y Jackie. 
Fueron casi 7 años los que como matrimonio pudieron servir a los 

Tarahumaras. Dios les permitió llegar y entregar su vida 
completamente en el ministerio durante este tiempo. 

Ellos trabajaron en labor social, Jackie como enfermera en el 
hospital, ambos como Pastores, visitando comunidades, en 
deportes, en fin, una gran lista de oportunidades en las que 
pudieron mostrar el amor de Cristo en esta región del país.

 
¡BIENVENIDOS A LAMM! ¡SERÁN DE MUCHA BENDICIÓN!

 
Estamos muy contentos porque ahora esta familia se incorpora al 

staff LAMM, para servir a los Pastores y Misioneros que se 
encuentran en campo, damos gracias a Dios por tenerlos aquí.

 

TIPCAM

¡¡Misa, Jackie, Emma & Anya!!

    Un grupo de Pastores locales de Apizaco, 
Tlaxcala, comenzaron a reunirse a desayunar y 
platicar, gracias a Dios nació en su corazón la 
inquietud de poder capacitar a sus iglesias.

 
    Dios permitió que el pasado 12 de abril y 7 de 
mayo se llevara acabo el curso misionero 
TIPCAM (Tu Iglesia Puede Cambiar el Mundo), 
estamos muy contentos por lo que sucedió y 
por lo mucho que la iglesia en Tlaxcala pudo 
aprender sobre misiones.

 
¡Oramos para que todo lo aprendido se ponga 

en acción!



¡síguenos EN NUESTRAS REDES SOCIALES!  
Todos los días subimos contenido nuevo, el cual sabemos que

será de bendición para ti, compártelo. 
¡Síguenos y sé parte de éste equipo que ama a las naciones!
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Latinoaméricalmundo_mx
Latinoamérica Al Mundo México

www.latinoamericaalmundo.org

0remos por cada hermano que 
asistió a TIPCAM, que puedan 
cumplir con el propósito de Dios 
en sus vidas.

Oremos por esta nueva etapa en 
la familia de Misael y Jackie.

Oremos por cada candidato 
orientado, que Dios pueda 
llevarlos pronto a sus campos.

Oremos por Inmersión 2022  que 
Dios abra puertas y contactos en 
la vida de los inmersionistas,  
para que puedan ir a este 
entrenamiento.

Oremos por el Campus LAMM 
que Dios derrame bendición 
para poder terminar la obra.

Estamos a menos de 7 semanas de 
comenzar y ¡DIOS HA SIDO FIEL!.

En esta ocasión contamos ya con 11 
participantes inscritos, oramos para 
que Dios se glorifique en la vida de 

cada uno de ellos. Sabemos que hay 
retos y procesos que pasar pero 
también sabemos que Dios les 

respaldará.
 

¡AUN PUDES SER PARTE!
241 414 05 36

 

¡¡Gracias por leernos y tomar tiempo para orar!!¡¡Gracias por leernos y tomar tiempo para orar!!

Orientación 2022

Ya no habrá mas cirugías, damos 
gracias a Dios porque Debi fue 

dada de alta y oramos para que 
Dios pueda seguir sanando y 

obrando en la vida de Debi ya que 
su servicio es muy importante en 

LAMM y para los misioneros.
 

¡¡Inmersión 2022!!

Peticiones de
oración:

Con la bendición de Dios pudimos llevar acabo la primera 
Orientación del año, estuvimos sirviendo a 4 hermanos 
que tienen llamado para llevar el evangelio con los no 

alcanzados, fue un tiempo de conocernos, de aprender y 
de dar gracias a Dios por lo que ha hecho en las vidas de 

cada uno de nosotros.
 

NOTICIAS...NOTICIAS...

¡Estamos para servirte!

¡Debi fue dada de alta!

El 12 de abril servimos en el Campus 
LAMM a Pastores, iglesias y staff, el 

motivo fue agradecer a todos aquellos 
que han sido parte de los avances en 

este lugar, también uno de los 
propósitos fue poder anunciar la 

necesidad que tenemos de colar las 
oficinas y que más pudieran sumarse a 

esta causa.
 

Durante meses hemos estado hablando 
de este proyecto y seguramente ya sabes 

el propósito del lugar, sin embargo 
deseamos hacerte una vez mas la 

invitación para poder ser parte de lo que 
Dios tiene para este lugar.

 
Sí Dios pone en tu corazón el ofrendar 

¡LLAMANOS! 241 41 7 38 41
 

Campus LAMM


