
   
 

   
 
 

 

 
 
 
 

Muchas han preguntado en como poder mandarme 

mensajes o paquetes. Facebook Messenger o correo 

electronico (dirección abajo) son las maneras mejores de 

comunicar conmigo con rapidez. (Mi numero del US 

solo funciona si estoy actualmente en los Estados). Si 

quiere mandar cartas o paquetes, por favor contáctenme; 

tenemos visitantes de los Estados frequentemente, y si 

manda los cosas por viajero, usualmente es más rápido y 

seguro que mandarlos por correo. Puede usar mi 

dirección de Honduras (“Field Address” abajo), pero a 

veces el correo esta retrasado o, si es de mucho valor, 

puede ser confiscado. ¡Gracias por pensar en mi! 
 

Dios me ha proveído un lugar para vivir 
que es maravillosa. Alquilo una habitación y 

comparto una cocina de una casa cerca de la 
iglesia (3 min de manejar) y hogar de ninos 

adonde siervo consecuentemente. Las mujeres 
con quien vivo son Cristianas, y estoy cerca 

del supermercado y otras necesidades (banco, 

gasolinera, etc.). Compré un vehiculo 
(Nissan Qashqai)  

que funciona bien  
en el camino lleno  

de baches. ¡Gracias  

por contribuir a  
mis fondos de  

inicio (“Start-Up Funds”)! 
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Una lucha que plaga los misioneros a los sordos 

por todo el mundo es la difirencia enorme entre los 

niveles de educación de los sordos. Aquí ya he visto 

esto con los pocos sordos que he conocido en las 

ultimas semanas. La primera persona sorda que conocí 

hace un mes fue una mujer que nunca habia aprendido 

señas. Ligeramente entendió mis señas basicas eran un 

intento para comunicar. ¡Una semana después (y en un 

area 15 min de maneja de la mujer), yo conocí un 

sordo que no solo hablaba las señas hondureñas 

(LESHO) con fluidez, mas hablaba en las señas de las 

Estados (ASL) también, y, además, tiene planes de 

graduar con su doctorado de odontología en menos de 

un año! Obviamente, comunicación con estas sordos 

seria muy diferente, y sería casi imposible a hablar 

juntos (como en un ministerio de sordos). Por favor, 

entonces, ora por sabiduria que puedo aprender como 

a comunicar mejor con tales extremos de lenguaje y 

educación.   
 

¡Estoy muy entusiasmada poder comenzar compartir el 
evangelio a los sordos en Honduras!  Pero, como he 
compartido con muchas iglesias, me han aconsejado de 
sumergirme primero – por lo menos el primer año – en la 
cultura, lenguaje (español), iglesia local, y vecindario de 

los hondureños oyentes.  ¡Ya he comenzado! Estoy 

atendiendo/monitoreando clases de escuela por el Hogar 
Esperanza de Niños (un ministerio del Equipo de 
Honduras). Por el momento yo trabajo con 5 alumnos del 
7 y 8 grados, 4 días por semana, 6-7 horas por dia (ver el 
foto). ¡Me encanta! Después de las clases, doy lecciones 
de piano a 9 estudiantes. Además ayudo en una escuela 
Dominical, club Biblico de Sabados, y otros ministerios.He 
sido maravillosa a desarollar  
una agenda semanaria y  
aclimatarme poco a poco  
a mi nuevo equipo y  
ciudad. Por favor de orar  
por sabiduria y paciencia  
durante este tiempo de ajuste. 
 


