El mes pasado, 2ª de Diciembre, tuve mi entrevista oficial de
departir en la sede de BIMI en Chattanooga, TN. Aseguramos que
todos mis papeleos estaban completos y al día (testamento,
seguranzas, etc.). Como fue
el mismo fin de semana de la
Escuela Candidacy para
nuevos misioneros, me quede
trabajando en la cocina por 3
días, ganando un poco de
dinero para compras
navideñas. Era una bendición
Lavando platos en la
poder estar con los directores y
cocina de BIMI.
miembros del panal de BIMI, y
pude conocer a nuevos candidatos. Esta era el mismo fin de
semana que una iglesia bautista local de sordos y su escuela
realizaron su Drama Anual de Navidad. Una amiga y yo podíamos
atender. Que linda forma de iniciar los tiempos navideños.

El 18 de diciembre me mude a Frederick, MD, para
quedarme con mi familia por un mes para pasar
tiempo de navidad, ayudar en preparatorios para la
boda de mi hermano, y despedirme de amistades de
la iglesia de mi familia. El tiempo ha pasado rápido, y
este 24 de enero me mudo a El Progreso, Honduras
a una residencia temporánea. ¡Mudando de un lugar
a otro y viviendo de un maletín es siempre un poco
estresante; pero estoy muy agradecida de la
experiencia durante mi último año de diputación!
Por favor de orar por transiciones suaves
y relaciones positivas en la medida que
voy interactuar con diferente gente en
los siguientes meses. Quiero glorificar
a Dios en todos los ajustes que hare en
mi vida en Honduras.

Enero, 2017
¡Estoy muy entusiasmada en poder comenzar compartir
el evangelio a los sordos en Honduras! Pero, como he
compartido con muchas iglesias, me han aconsejado a
emergerme primero en el oír la cultura, lenguaje
(español), iglesia local, y vecindario hondureño.
Durante todo esto, estaré aprendiendo como trabajar
con mis compañeros hondureños y americanos. Como
sea, el primer año mi ministerio principalmente será:
dar clases de piano, ensenar clases de niños, asistir con
asuntos médicos, y otras áreas familiares del ministerio.
Es un tiempo crucial. Por favor oren que establecemos
relaciones piadosas, por seguridad en lo que aprendo
navegar en la ciudad, y por agudizar lenguaje que
pueda aprender nuevas palabras y frases. También,
estaré usando este tiempo para aplicar por la residencia
hondureña. Por favor oren que el proceso sea suave.

Últimamente estuve muy ocupada con preparaciones de
la boda de mi hermano. Desde el 14 de enero, Estoy
muy entusiasmada
dar la bienvenida a
nuestra familia, Rizel,
y oro por la bendición
de Dios en la vida
matrimonial que
iniciara con mi
hermano. Rizel es
filipina, y Matt la conoció en un viaje misionero a las
Filipinas.

