
      
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Como parte del proceso de preparación y capacitación para un 

ministerio de Sordos para la familia Sierra, he estado preparando 

varios videos para mostrarles. Específicamente, vamos a mirar 

una serie de seis videos llamado, “Mis Metas para el Pastoreo 

de una Iglesia de Sordos” por David Bennett, de Silent Word 

Ministries. Estos videos son en inglés, y estoy en el proceso de 

interpretar el audio a español. Por favor, ore por cada paso en ese 

proceso muy largo, y para que los Sierras  

(y otros) se beneficien de este entrenamiento.  

(Los videos en español están siendo publicados  

en YouTube a medida que son traducidos.)  

¡Estoy muy agradecida con varias mujeres que  

me han ayudado en el proceso de traducción! 

 

Medical Missions Outreach (Medical-outreach.com) 
vino el 17 de agosto para dirigir una clínica durante 4½ 
días, en cooperación con nuestra iglesia. 
Aproximadamente 100 voluntarios de nuestra iglesia 
trabajaron con los 76 voluntarios, enfermeras, médicos, 
etc., que vinieron. ¡Pudimos ofrecer servicios dentales, 
óptica, terapia física, cirugía, y medicina general a más de 
3,500 pacientes! Y lo mejor de todo fue que cada paciente 
recibió una presentación personal del Evangelio.  

Este fue el primer año que también ofrecimos  
un intérprete para lenguaje de señas (yo)  

para los pacientes sordos. Ocho sordos  
llegaron para recibir para servicios  

dentales, óptica, y medicina general, y les  
dimos un DVD del evangelio en señas para  

que pueden verlo cuantas veces quieran. 

Marlon y Bridgy Sierra siguen 
reuniéndose conmigo cada semana 

para estudiar el Lenguaje de Señas 
Hondureñas y la filosofía detrás de 

la ministración a los Sordos. La 
semana pasada, la maestra Sorda, 
Elda, terminó su contrato de ocho 
semanas con nosotros. ¡Los Sierras 
han aprendido más de 200 señas! Es 
un buen inicio… solo faltan unos 
cientos de señas más. :) Ore por  
sabiduría en la búsqueda de otro  
 maestro, si Dios permite, para 

contratarlo 8 semanas más. 
(También, por favor ore por un  
parto seguro ya que Bridgy va a 
dar luz a Noah en  
este mes.) 

 

 

Setiembre, 2018 

 He asistido a la clase de escuela  
dominical para solteros de nuestra  
iglesia durante los últimos meses. Ha  
sido una bendición estar con ellos en  
varios eventos y oportunidades para  
ministrar. El 5 de agosto, 18 de nosotros  
visitamos una iglesia establecida por la nuestra, para 
ayudarles durante un domingo. En otra ocasión tuve la 

oportunidad de compartir mi testimonio con este 

grupo de solteros. Soy la única que creció en un hogar 
cristiano. La mayoría de ellos (aprox. 20) fueron salvos 
dentro de los últimos 5 años. Ha sido una bendición 
verles crecer espiritualmente. 
 

 Usando iMovie en el último 

paso para combinar el audio de 

español con el video de inglés. 
 

Traduciendo por un 
paciente sordo. 


