
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
   
 

Mi iglesia organizó su sexta conferencia anual para 

misioneros este Febrero. Ésto es una oportunidad para 
misioneros que hablan inglés a disfrutar compañerismo y estar 
edificado de la Biblia en su lengua materna. Fue una bendición 
ser parte del evento por mi segunda vez, y sentirme  
animada por otro año del ministerio.  
 
 

Visité a los Estados Unidos por unas 
semanas este enero para ver familiares y 

amigos. Asisté tambien un retiro de 
discipulado organizado por Silent Word 

Ministries en Tennessee. Fueron de gran 
bendición para mi. Fue una experiencia 

interesante visitando a los Estados por la 
primera vez desde que me mudé a 

Honduras. Con todas las protestas en 
Honduras, aprecio más la paz y seguidad 

relativa que disfrutamos en los Estados. 
También tengo más respeto para nuestras 

sistemas de defensa y protección. Las 
protestas ya han acabado aquí en Honduras, 
y apreciamos a sus oraciónes para sabiduría 
en cómo ministrar a este país mientras está 

recuperando. 
 

He contactado 2 programas 

de educación sorda en  

esta región. ¡Desde la  
semana pasada recibí  
permiso para observar en  
unas clases! Mi plan es  
empezar observar este mes.  
Ore para poder ser una  
bendición a ellos mientras  
observo con la meta de aprender la Lengua de Señas Hondureñas 
(LESHO) bien. Mi reciente experiencia enseñando en una escuela 
local (de oyentes) me ayudará entender horarios normales de 
escuelas aquí y su vocabulario de educación.  
 

Ha sido un gozo dar la 

bienvenida a la familia 
Gardner. Ellos son nuevos 

padres para nuestro hogar de 
niños. John y Rachelle Gardner 

reemplazaron a Mark y Amy 
Coats, quienes sirvieron en el 
mismo hogar por casi 7 años. 

Gracias por sus oraciones 
mientras establecerse en todo. 
Usualmente los papeles legales 

requieren muchos tramites.  
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Approx. 16 niños y adultos 
Sordos asisten este escuela. 
 

Misioneros norteamericanos 
de Honduras y El Salvador 
reúnen en la conferencia. 

 


