
 
 
 
 
Comitancillo, San Marcos, Guatemala. Cuenta con mas de 60,000 mil 
habitantes de los cuales más de 97% son mam hablantes, por lo mismo se 
considera cuna de los mames. Afortunadamente existen mas de 100 iglesias 
evangélicas, sin embargo hay mucha necesidad espiritual. El analfabetismo 
es de alto nivel que pone al descubierto que la iglesia necesita leer la 
Palabra de Dios, comprenderla y vivirla. Pero, ¿Cómo pueden leer, si no 
saben leer? ¿Cómo pueden comprender si NO leen en su propio idioma? 
LAMP se ha dedicado a ALFABETIZAR en lengua materna de los mames, 
pues cree que SÍ la iglesia lee la Biblia en su propio idioma, comprenderán 
mejor y con la ayuda del E.S. vivirán conforme los deseos de Dios. Solo así 
la iglesia será bendecida abundantemente y así llenar de gozo el corazón de 
Dios, siendo luz, de acuerdo a sus propósitos.  
  
En 2009 LAMP enfrentó dificultades, pero la fidelidad de Dios ha 
acompañado siempre. Alfabetizamos personas entre las edades de 20 a 70 
años, niños y jóvenes también.  
 
Para finalizar este año de bendición, deseamos celebrar una actividad 
trascendental. 
FECHA: 16 de diciembre. 
LUGAR: Concha Acústica Parque Central, Comitancillo, S.M.   
HORA: 9:00 am. a 12:00 pm.  
 
PROPÓSITO: 
1.   Testificar la obra de Dios en Comitancillo y su amor con sus habitantes. 
2.   Unir a los alfabetizados en lengua materna, para demostrar lo poderoso  
      que es Dios que nos da medios para aprender leer su palabra en lengua  
      materna y entender su propósito.. 
3.   Animar a las demás iglesias a involucrarse en alfabetización y leer el  
      N.T. en su lengua materna. 
4.   Ayudar a las personas a convencerse de la importancia de su lengua  
      materna. 
5.   Invitarlos a involucrarse en ayudar en oración por el proyecto de  
      traducción del A.T. y pedir a Dios, cómo pueden ayudar en este  
       proyecto de Dios. 
METAS: 
1.   Nuevas iglesia involucradas en alfabetización en 2010. 
2.   Personas convencidas del poder y la importancia de la lengua materna. 
3.   Más N.T. distribuidos y otros materiales de lectura. 
4.   Más interés en las Sagradas Escrituras en lengua materna. 
5.   Iglesias con interés de apoyar en el proyecto de traducción bíblica del A.T. 
APOYENOS: 
1.   Deseamos su ayuda en oración por esta actividad. 
2.  Necesitamos Q2,960.000 para esta actividad. Ojala pueda ayudarnos 

En la siguiente página encontrará las actividades y el presupuesto 

Asociación LAMP — SALMO 119:105 
Lámpara es A Mis pies tu Palabra.  

Queremos transmitir está actividad Por radio, necesitamos alquilar aparatos de amplificación, sillas y 
otros materiales. Por eso deseamos su ayuda. 



Horario Actividad Responsables 

9:00 a 9:30 
Himno en lengua materna 
Oración de inicio 
Lectura Bíblica en lengua materna 

9:30 a 10:00 Presentación de LAMP y su trabajo en 2009 

10:00 a 11:30 

Concursos: 
1. De lectura 
2. De escritura 
3. Coros e Himnos 

11:30 a 12:00 Tema: ¿Por qué leer en lengua materna? 
12:00 a 12:15 Juego con enfoque bíblico de alfabetización y L-1 
12:15 a 12:45 Oración final y Refrigerio 

Filmación de la actividad para los donantes 

 
 
Personal de Asociación 
LAMP 
 
 
Junta Directiva  
 
 
Y voluntarios 

 

C      O      N      C      U      R      S      O      S 
Actividad Desarrollo Participantes Regalos Costo 

Concurso de lectura 
 
1. Sopa de letras - 
formando versículos 
 
2. Leyendo frases en 
pedazos de cartulina 
 
 
3. Lectura del alfabeto 
mam 

 
 
Habrá una caja con letras del alfabeto mam 
y los participantes formarán las palabras 
del versículo que se les leerá en mam 
 
Se escribirán palabras en cartulina y los 
participantes, leerán y formarán la frase 
que se les leerá. 
 
Habrá un alfabeto colocado al frente. Los 
participantes de dos iglesias, leerán y se 
llevarán un regalo para su iglesia. 

 
 
2 personas  
 
 
 
2 personas  
 
 
2 grupos de 
estudiantes de 
2 iglesias 

 
 
2 regalos 
 
 
 
2 regalos 
 
 
 
2 regalos para la 
iglesia 

 
 
Q30.00 
 
 
 
Q30.00 
 
 
 
Q100.00 

Concurso de Escritura 
 
1. Escribiendo vocales 
 
2. Escribiendo frases en 
el pizarrón 

 
Los participantes estudiantes de 
alfabetización escribirán las vocales que se 
les dictará.   
 
Se les mostrará gráficas a los participantes, 
y ellos escribirán una frase de la gráfica.  

 
 
2 personas 
 
 
2 personas 

 
 
2 regalos 
 
 
2 regalos 

 
 
Q30.00 
 
 
Q30.00 

Concurso de himnos 
 
2 himnos 

 
Se invitarán 2 personas a cantar himnos en 
lengua materna. 

 
 
2 persona 

 
 
2 regalos 

 
 
Q50.00 

JUEGOS 
Se desarrollará 2 juegos con enfoque 
bíblico de alfabetización y la importancia 
de la lengua materna 

LAMP Solo materiales Q.20.00 

O  T  R  A  S      A  C  T  I  V  I  D  A  D  E  S      Y      G  A  S  T  O  S 
Transmisión en radio   500.00
Filmación   300.00
Alquiler de aparatos de amplificación   300.00
Alquilar sillas   200.00
Refrigerio   900.00
Ofrendas a invitados especiales   Q.500.00
 T  O  T  A  L Q2,960.00 
 

P R E S U P U E S T O 


