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• El ministerio estudiantil es una parte importante de lo que hacemos, y, desde MF, este año 
hemos tenido la oportunidad de invertir en más de 30 jóvenes. Ya sean estudiantes de 
bachillerato, universitarios o estudiantes de semestre, es una bendición poder invertir en la 
vida de la siguiente generación.

• En Q3 2017 comenzamos a entregar los primeros Préstamos Libertad, una nueva estrategia 
a través de la cual pretendemos ayudar a sacar de la esclavitud de la deuda a familias que 
apenas pueden comer porque pagan intereses del +100% anual. Dios ha respaldado esta 
estrategia con US$14,000 durante 2017 en nuevas donaciones para prestamos, lo que 
significa que hemos cubierto el 70% de nuestro objetivo. Queremos captar US$6,000 
adicionales. Varias familias ya se han beneficiado de estos prestamos y esta siendo una 
oportunidad de ministrar magnifica. 

• Nos hace muy felices saber que Heidy se va a incorporar al equipo de MF en enero 2018. 
Heidy ha estado sirviendo en SI desde 2011. Heidy esta emocionada de poder utilizar su 
entrenamiento en contabilidad y poder server a la comunidad de mujeres de MF. Creemos 
que es un paso en la correcta dirección para el ministerio de MF, y así poder server mejor las 
necesidades financieras y espirituales de nuestros asociados.

Novedades

Retos

• Seguimos operando al máximo de nuestra capacidad, sirviendo a más de 140 
asociados, con casi 40 préstamos vivos, 8x MiBancos operativos y estudiantes 
viniendo a servir con nosotros. 

• Fondos para prestamos: el fondo esta 100% dispuesto. Estamos buscando captar 
US$6,000 adicionales. Si te gustaría hacer una aportación al fondo de prestamos, 
puedes ponerte en contacto con nosotros o hacer una donación on-line aquí.

• Apoyo financiero de Heidy: Heidy esta todavía en proceso de su apoyo personal. Si 
te gustaría comprometerte con el apoyo de Heidy, puedes ponerte en contacto con 
nosotros o formalizar tu apoyo on-line aquí.
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