
 
   

 

  

  

 

 
 

   

      
 

"Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo 

de quién has aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas 

Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe 

que es en Cristo Jesús."  2 Timoteo 3:14-15 

“Impactando vidas para la eternidad.” 

El Centro Educativo Monte Abarim es un ministerio de nuestra iglesia 
en Guinea Ecuatorial, África. A la vez que alcanzamos las almas de los 
niños para Cristo, estamos cumpliendo con uno de los requisitos del 
gobierno para la legalidad de la iglesia, que consiste en “ayuda social” 
para la comunidad. 
 

Nos esforzamos día a día para brindar la mejor educación cristiana a 
nuestros niños, fundamentada en los principios de la Palabra de Dios. 
 

Actualmente contamos con 75 alumnos en los niveles de preescolar y 
primaria, muchos de los cuales son de escasos recursos y se les dificulta 
en gran manera cubrir los costos.  
 

El costo de la colegiatura por cada niño es de $120 dlls. Anuales. ¡Tan 
sólo $ 10 dlls por mes! Dichos costos nos ayudan a cubrir los sueldos de los 
maestros, los materiales y alimentos para los niños. 
 

Quisiéramos pedirle que busque la voluntad de Dios y pueda 
considerar tener parte en este ministerio, apadrinando a un niño con su 
colegiatura mensual; o bien invirtiendo su ofrenda para esta obra. 
 

Su apoyo llega directamente a nuestra Agencia Misionera, localizada en 
Cuernavaca, Mor. Y de ahí nos lo mandan a Guinea Ecuatorial. 

 

Depositar su apoyo a la CTA. # 001660090-8 en el banco IXE ó en BANORTE 
(si es en Banorte hay que especificar que la cuenta es de IXE)  
a nombre de: IGLESIA BAUTISTA MONTE ABARIM (Misión).  

 
La CLABE bancaria para hacer transferencias vía  internet es: 

072540000166009080 
 

ES MUY IMPORTANTE que una vez que deposite o haga la transferencia, avise 
a la oficina ya sea por mail o teléfono. INDICANDO ESTOS DATOS: 

 
-Su nombre  -Fecha del depósito. -Cantidad depositada. 

 

-Número de sucursal o el lugar desde donde deposita. 
 

-Finalmente el destino (o sea el Nombre del misionero, en este caso sería para el 
PROGRAMA DE BECAS CEMA en Guinea Ecuatorial, Pastor Manuel Díaz) 

 
# SI NO DA AVISO; SU APOYO NO LLEGARÁ A SU DESTINO# 

 
Por Fax (777) 317 8796 Por tel. (777) 317 8316 

Por E-mail: mbmai@prodigy.net.mx 
Visítenos en nuestro sitio web: www.familiadiazenafrica.es.tl 

 


