Sigo observando en un programa de educacíon de Sordos
con la meta de aprender LESHO (Lenguaje de Señas Hondureña) al
cien. Gracias por sus oraciones para el aprendizaje del idioma.
Creo que estoy en un nivel de como 70% de LESHO. Gracias,
también, por sus oraciones en cuanto a las buenas relaciones con
los sordos. Que sepa yo, he establecido y mantenido buenas
relaciones con todos los líderes sordos de esta comunidad,
incluyendo la presidente de la asociación de sordos de nuestra
ciudad. Esto, especialmente,
es una bendición, porque
significa que vamos a poder
desarollar relaciones de
confianza con el resto
de los sordos en los
La presidente de la asociación de Sordos
próximos meses y años. local, Elda Barahona, estaba dispuesta a
enseñar LESHO a los Sierras!

Una diferencia cultural
interesante aquí en Honduras es la manera que avise
alguien que esté llegando a su casa. En los Estados
Unidos, se toca la puerta, pero en muchos paises Latinos,
incluyendo Honduras, una cerca de metal o cemento
rodea la casa. Adicionalmente, es común tener perros
y/o alambre de espinos. En vez de tocar, la gente
normalmente gritan, “Buenas!” Claro, cuando se visite a
los sordos, ellos no pueden escuchar ni un golpe ni un
grito, entonces hay que mandar un mensaje. Si no tienen
signal en la casa, hay que gritar, “Buenas!” para que un
oyente le escuchara y luego buscara al Sordo. Ya que la
mayoría de Sordos viven con familia oyente, este es una
solución normalmente bien sencilla.
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Una pareja Hondureña preciosa y
piadosa, miembros de la Iglesia Bautista
el Faro, han comenzado trabajar
conmigo para desarollar el Ministerio de
Sordos. Marlon y Bridgy Sierra
tienen menos de 30 años, tienen 2 hijos,
y Bridgy está embarazada con un
tercero. Para mí, es un privilegio
colaborar con los Sierras, y ruego
sus oraciones para ellos en cuanto
el aprendizaje de la cultura sordera
y el idioma de LESHO (Lenguaje de
Señas Hondureña) conmigo. Marlon
espera graduar de nuestro instituto
Bíblico este año, y ser ordenado
como Pastor de los Sordos.
Nuestro equipo esta bien
emocionado para dar la
bienvenida a una cuarta
familia misionera. Nate

y Cori Mortenson
llegaron el 29 de Mayo, y
tienen planes de
involucrarse en varios
ministerios de la iglesia, asi como evangelismo en
las escuelas (después de haber aprendido Español).
Ore, por favor, por una transición sencilla y a favor
del gobierno en cuanto a su proceso de residencia.
Tienen 4 hijos: Mykenzie, Grant, Blake, y Savannah.

