




“Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. ¡Yo   
seré exaltado entre las naciones! ¡Yo seré enaltecido en 
la tierra!” (Salmos 46:10)

Que privilegio ha sido servir como Líder del Equipo Internacional de Latin 
Link durante estos últimos cuatro años. Estoy encantado de pasar la batuta a 
Suzanne Potter con su rica experiencia de servicio y liderazgo en Latin Link y su 
pasión por Jesús y Su misión.

Estoy muy agradecido a Dios por toda su ayuda y por sostener a Latin Link. Que 
conozcas Su presencia cada día, mientras te tomas el tiempo para estar quieto 
y saber que Él es Dios. Gracias nuevamente por su continuo apoyo en oración 
a Latin Link y por usar este calendario de oración.

Por favor ore de manera creativa: los puntos generales de oración tendrán 
una aplicación específica durante todo el año, mientras que puede usar las 
fechas del mes en la parte superior para las oraciones diarias. Todos nuestros 
miembros de Stride (6-24 meses) y Stay (2+ años) están aquí, junto con sus 
iglesias de envío (I) y los mentores de Striders en el país (M).

Gracias por orar,
 
Pablo Turner, Director Internacional

Contenido

Argentina
Bolivia
Brasil
Gran Bretaña e Irlanda
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Mexico
Países Bajos
Nicaragua
Peru
España
Suiza
Internacional
Step
Índice

2-4
5-8

9-11
12-21

22
23-25
26-28
29-31
32-34
35-36
37-39

40
41-47
48-50
51-53

54
55

59-60



Por favor oren con Latin Link Argentina:

• Las severas sequías en el norte y el sur, inundaciones en regiones 
tradicionalmente más secas y una temperatura promedio más alta se han 
sumado a los problemas históricos de Argentina. Alrededor del 45% de la 
población tiene necesidades básicas agudas. En las últimas dos décadas, 
el número de familias que reciben donaciones del gobierno ha aumentado 
de dos a veinte millones. La inflación sigue siendo obstinadamente alta y 
los sucesivos gobiernos se muestran reacios a implementar lo que necesita 
para reducirla. Ore por los gobiernos nacionales, provinciales y locales de 
Argentina.

• Para los jóvenes formados en ciencias de la computación, es relativamente 
fácil conseguir buenos trabajos; la paga es buena. El resto que tiene trabajo 
a menudo trabaja muchas horas para sobrevivir, probablemente nunca será 
dueño de su propia casa. Más del 20% de los menores de treinta no pueden 
encontrar trabajo. Un número creciente de jóvenes cree que no hay futuro 
para ellos en Argentina. Ore por los jóvenes de las iglesias y sus líderes.

• La respuesta del gobierno de Argentina al Covid-19 fue imponer una de 
las cuarentenas más largas y estrictos del mundo. Para que las personas 
volvieran a trabajar y reactivar la economía, luego se relajaron las 
restricciones. Las congregaciones comenzaron a regresar a reuniones más 
pequeñas en los edificios de la iglesia. La pandemia ha sido una experiencia 
traumática y estresante para los líderes de la iglesia, ya que han tratado de 
adaptarse, mantenerse en contacto con los miembros y proporcionar una 
atención pastoral adecuados. Ore por los pastores y los equipos de liderazgo.

1 Argentina

Población 44.7 millones
Moneda Peso
Etnias Euro-argentinos 72%
 Otros hispanos 7%
 Indígenas 7%
 Italiano 5%
 Oriente Medio 3%
 Otros 6%
Idioma principal Español

Buenos Aires

San Francisco

Salta

URUGUAY

BRASIL

CHILE



1 Argentina

Hans y Priscilla Breekveldt, con Josh 
viven en Salta, Rebi y Mathias Weikl 
viven en Bélgica. Hans y Priscilla están 
en el equipo pastoral de la Iglesia de 
San Andrés en Salta. Hans también 
enseña una variedad de cursos bíblicos 
en línea. Priscilla es parte del Equipo 
de Cuidado Integral de COMIBAM en 
Argentina con la responsabilidad del 
contacto con las familias argentinas 
que sirven en todo el mundo, así como 
la responsabilidad de las familias de 
habla hispana en Latin Link. Priscilla es 
la Líder del Equipo del Cono Sur. Josh 
está en la Escuela de Música y trabaja 
con los grupos de adolescentes y 
preadolescentes en San Andrés.

I: FAIRFIELD, NORTHWOOD HILLS 
EVANGELICAL CHURCH, INGLATERRA

Daniel y Flavia Lescano, con Sofi, 
viven en Salta. Daniel es el Pastor 
coordinador de la iglesia de San 
Andrés. Él está capacitando a un 
equipo para la plantación de una 
iglesia en un vecindario difícil y 
también está involucrado en proyectos 
para la Diócesis Anglicana del Norte 
de Argentina. Flavia participa en el 
discipulado de mujeres y apoya el 
trabajo de los niños en la nueva iglesia. 
Flavia es miembro del Equipo Ejecutivo 
del Cono Sur. 

I: SAN ANDRÉS ANGLICAN CHURCH, SALTA, 
ARGENTINA

Paula y Matías Rigau, con Santiago y 
su bebé Malena, viven en Salta. Ambos 
forman parte del equipo pastoral de la 
iglesia San Andrés. Matías discipula a 
varios jóvenes y coordina el programa 
de almuerzos de la iglesia para personas 
sin hogar, Proyecto Compartir. Paula 
coordina un equipo de maestros de 
escuela dominical. Matías y Paula 
están coordinando programas de corto 
plazo y movilización de Latin Link en 
Argentina y están más conectados con 
el movimiento misionero en Argentina 
y América Latina. Paula es miembro del 
Equipo Ejecutivo del Cono Sur.

I: SOUTHCOURT BAPTIST CHURCH, AYLESBURY, 
INGLATERRA; ASHLEY BAPTIST CHURCH, NEW 
MILTON, INGLATERRA; SAN ANDRÉS ANGLICAN 
CHURCH, SALTA, ARGENTINA



1 Argentina

Hazel and Martin Frost, con Joni 
y Danny, viven en San Francisco, 
provincia de Córdoba. Apoyan a dos 
congregaciones locales mediante la 
prédica y el ministerio de niños. Martin 
trabaja en el ministerio carcelario, con 
ex-prisioneros, y en varios proyectos 
cristianos de tecnología. Hazel enseña 
inglés, es líder scout y trabaja con 
personas discapacitadas en los establos 
de equitación locales. Son padres 
sustitutos de dos jóvenes, uno de los 
cuales tiene un niño pequeño.

I: ST MARY THE VIRGIN, BALDOCK, 
HERTFORDSHIRE, INGLATERRA

Annelien Wisse regresó a Salta a 
principios de 2021 como miembro de 
largo plazo, y continúa desarrollando 
ministerios de evangelización y 
discipulado con niños, adolescentes y 
mujeres jóvenes. Ella está involucrada 
en la plantación de una iglesia. 
Annelien está desarrollando el papel de 
movilizadora en el Equipo del Cono Sur.

I: GKV ‘WATERPLEINKERK’, ROTTERDAM 
CENTRUM, PAÍSES BAJOS

Leandro Berguesi y Romina Gramajo de 
Berguesi, con Donato, fueron aceptados 
como miembros de Stride en 2020, pero 
debido a la pandemia no han podido 
viajar al Reino Unido. Actualmente 
viven y trabajan en La Plata mientras 
esperan la guía de Dios para sus 
próximos pasos.

I: IGLESIA BAUTISTA ZONA OESTE, CIUDAD DE 
LA PLATA, ARGENTINA



Por favor oren con Latin Link Bolivia:

• Bolivia ha sido duramente golpeada por Covid-19 durante 2021. Oren por el 
nuevo gobierno y por la inversión en el sistema de salud, para apoyar mejor a 
quienes realmente lo necesitan.

• Oren por la rectitud y la implementación de la verdadera justicia en una 
nación donde el tema de la corrupción cobra mucha importancia y la 
tendencia a la manipulación por parte de los que están en el poder es 
prominente.

• Oren por la iglesia, donde las diferencias teológicas y denominacionales 
pueden ser barreras para la proclamación eficaz del evangelio. Oren también 
por el rechazo de la teología de la prosperidad, que sigue siendo prominente, 
corrosiva y fuente de gran confusión.

2 Bolivia

Población 11.6 milliones
Moneda Boliviano
Etnias Indígenas sierra alta 50%,
 Mestizo 44%,
 Indígena tierras bajas4%,
 Alemán 2%
Idioma principal Español, Aymara,
 Quechua, Guaran

La Paz
Trinidad

ARGENTINA

BRASIL

CHILE

ECUADOR

Santa Cruz

Potosí

Oruro Sucre



2 Bolivia

Louis and Maribel Woodley viven en 
Potosí. Trabajan en el discipulado y 
capacitación de líderes, particularmente 
de líderes jóvenes. Louis continúa 
como Coordinador Nacional del 
Instituto Timothy en Bolivia y viaja en 
su representación. Maribel participa 
en la movilización de las misiones 
con Misión en Acción además de dar 
cuidado pastoral a un grupo de viudas 
de mineros. Maribel también forma 
parte del Foro Internacional Latin Link 
hasta febrero.

I: WESTMINSTER CHAPEL, LONDON, ENGLAND; 
SAFFRON WALDEN COMMUNITY CHURCH, 
INGLATERRA

Julie Noble trabaja con la 
Confraternidad Carcelaria en Oruro. 
Apoya el centro Guía Árbol del Ángel, 
que trabaja con los hijos de presos 
y sus familias, y forma parte del 
programa Restaurando Esperanza, que 
lleva a cabo iniciativas de discipulado 
y justicia restaurativa con presos y 
menores infractores. Julie es miembro 
de la junta de PRADOS (centro de 
rehabilitación de personas alcohólicas y 
drogodependientes).

I: CHRIST CHURCH, SOUTHPORT, INGLATERRA

Juan Soza y Anouschka Putschky 
de Soza, con Emely, Lisa y Jonathan, 
trabajan en La Paz y El Alto, donde 
llevan a cabo programas para niños, 
adolescentes y adultos que viven en 
la calle, muchos de los cuales tienen 
problemas relacionados con las drogas 
y el alcohol. Apoyan los ministerios 
penitenciarios en varios sitios de la 
región, así como también llevan a cabo 
servicios y programas de evangelización 
y discipulado con niños y sus familias en 
áreas rurales. 

I: CHRISTIAN EVANGELICAL CHURCH OF 
MANNHEIM, ALEMANIA



3 Bolivia

Joe Stoneham vive en Sucre. Está 
apoyando al ministerio de estudiantes 
El Alfarero, que busca apoyar a los 
estudiantes bolivianos de manera 
holística. Se ocupa de la tutoría de los 
jóvenes. 

I: HOOK EVANGELICAL CHURCH, SURBITON, 
SURREY, INGLATERRA

Graham y Debbie Frith Son los 
Directores Nacionales de El Alfarero, un 
ministerio estudiantil en Sucre, Santa 
Cruz y La Paz, que brinda servicios 
integrales a estudiantes universitarios, 
que incluyen cafetería, centro de 
consejería, crisis de embarazo, refugio, 
biblioteca y capacitación. También 
dirigen El Aprendiz, un curso de 
Maestría en Liderazgo Estratégico, que 
busca capacitar a profesionales que 
están llamados a la pastoral juvenil en 
América Latina, y AYLA, una Escuela de 
Capacitación Misionera para misioneros 
latinos. Graham es el Líder del Equipo 
de Bolivia.

I: HOPE (ANTES MEADOWS) COMMUNITY 
CHURCH, WIGSTON, INGLATERRA

Craig y Amanda Cunningham, con Sam, 
viven en la ciudad de Santa Cruz. Craig 
es Pastor de la Iglesia Internacional de 
la Trinidad y Coordinador del programa 
de Langham Predicación en Santa Cruz. 
Amanda es la coordinadora de corto 
plazo de Latin Link en Bolivia. 

I: SHETTLESTON NEW CHURCH OF SCOTLAND, 
GLASGOW, ESCOCIA



4 Bolivia

Sadie Grace Hammond y Víctor Hugo 
Villarroel están en el programa Stride, 
habiéndose casado en diciembre de 
2020. Sadie estará enseñando inglés 
como parte de AYLA, una escuela de 
capacitación misionera, que es parte 
del ministerio El Alfarero en Santa 
Cruz. Además, estará ayudando en 
el hogar de niños Talita Cumi. Víctor 
apoya el trabajo de AYLA y el Máster El 
Aprendiz en El Alfarero; también ayuda 
en Talita Cumi. Sadie Grace y Víctor 
sirven a la iglesia local como parte de 
los equipos de adoración, hospitalidad 
y ministerio de niños. Víctor es también 
el movilizador misionero del equipo de 
Bolivia.

I: EL SHADDAI, LEXINGTON, KENTUCKY, EEUU 
M: DEBBIE AND GRAHAM FRITH



Por favor oren con Latin Link Brasil:

• Oren para que la iglesia brasileña crezca en madurez, unidad, comprensión 
de la palabra y de la ética bíblica, sea valiente al enfrentar el pecado y resista 
la tentación de intercambiar apoyo político por recursos y poder.

• Las elecciones presidenciales de Brasil están programadas para octubre de 
2022. Existe mucha aprensión al respecto, ya que las dos últimas elecciones 
han visto una creciente polarización y las hostilidades solo han aumentado 
desde entonces. Oren para que se lleven a cabo, para que sean libres y 
justos, y para que todas las partes acepten los resultados. Oren para que 
la iglesia brasileña muestre integridad durante todo el proceso electoral 
y responda con sabiduría y coraje a los acontecimientos que se están 
desarrollando.

• Oren para que Latin Link Brasil crezca como equipo de envío y recepción de 
misioneros.

4 Brasil

Población 210 millones
Moneda Real
Etnias Grupos europeos 47.41%,
 Mestizos 43.42%,
 Africana 7%,
 Otros 2.17%
Idioma principal Portugués

Recife

COLOMBIA

CHILE

ECUADOR

BOLIVIA

Belém

Anápolis

Brasilia

Cariré
Custódia

Viçosa

Rio de Janeiro

São Paulo



5 Brasil

Izaías y Ruth Daniel de Assis trabajan 
en el estado de Ceará en el noreste 
rural de Brasil. Trabajan en la plantación 
de iglesias y en el ministerio misionero 
mediante la música, danza, deporte, 
discipulado y drama. Su hijo, Jonathan, 
está estudiando en Hillsong en 
Australia. Estarán en su tiempo de 
licensia desde mediados de 2022.

I: THUNDERSLEY CONGREGATIONAL CHURCH, 
ESSEX, INGLATERRA; ST GILES CHURCH, 
NORTHAMPTON, INGLATERRA

Phil y Carolina Rout, con Benjamín, 
Samuel y Joanna, planean pasar a un 
nuevo ministerio en enero. Después 
de seis años de estudio y ministerio 
en la iglesia local en São Paulo, se 
dirigen a Anápolis, donde Phil se unirá 
al personal de su seminario teológico 
denominacional. También planean estar 
en su tiempo de licensia en el Reino 
Unido durante este año.

I: ARGYLE COMMUNITY CHURCH, READING, 
INGLATERRA; IGREJA EVANGÉLICA 
CONGREGACIONAL DE RIBEIRÃO PRETO, 
BRASIL

Paul Crothers está trabajando con dos 
ministerios en Recife: Proyecto Valle y el 
Ministerio Valoración de Vidas. Ambos 
son proyectos comunitarios cristianos 
que llegan a niños, adolescentes y 
familias.

I: SLOAN STREET PRESBYTERIAN CHURCH, 
LISBURN, IRLANDA DEL NORTE



5 Brasil

Tim y Hannah Flatman, con Rita 
y Moisés, sirven en la iglesia Betel 
Brasileiro en Custódia, Pernambuco. 
Dirigen la plantación de una iglesia 
en una comunidad quilombola rural. 
También trabajan con los Ngok Dinka 
en Abyei, Sudán del Sur, enseñando, 
predicando, ofreciendo asistencia 
práctica y abogando por la paz y los 
derechos. Tim se desempeña como 
Líder del Equipo de Brasil y Hannah 
como coordinadora de corto plazo.

I: ST JOHN’S, EGHAM, ENGLAND; COSHAM 
BAPTIST CHURCH, COSHAM, INGLATERRA; 
WAKEFIELD BAPTIST CHURCH, WAKEFIELD, 
INGLATERRA; SOUTH HAMS CHRISTIAN 
FELLOWSHIP, DEVON, INGLATERRA; 
HEADINGTON BAPTIST CHURCH, OXFORD, 
INGLATERRA

Gisele Cerqueira de Souza es una 
Strider brasileña enviada desde São 
Paulo al noreste rural de Brasil. Llegó 
en octubre de 2021 y pasará dos años 
dividiendo su tiempo entre visitar 
familias, brindar apoyo a un proyecto 
de Compasión y trabajar junto a Tim y 
Hannah en la comunidad quilombola de 
Serra da Torre.

I: IGREJA BATISTA NOVA ALIANÇA CIDADE 
ADEMAR, SÃO PAULO, BRASIL
M: TÂNIA CARVALHO RAMOS DE SOUZA

Olivia Prentice pasará un año en São 
Paulo como Strider trabajando con la 
ONG Compassiva (Compasivo) junto a 
mujeres, adolescentes y refugiados en 
comunidades urbanas.

I: HIGHFIELD CHURCH, SOUTHAMPTON, 
INGLATERRA
M: RUTH BORGES



Por favor oren con Latin Link Gran Bretaña e Irlanda:

• Con el cambio continuo, tanto dentro como fuera de la iglesia, nuestro papel 
de movilizar a las personas para la misión de Dios sigue siendo primordial. 
Las oportunidades son excelentes para más obreros del evangelio tanto 
en América Latina como en Gran Bretaña e Irlanda, y existe una necesidad 
constante de usar nuestros recursos sabiamente a medida que promovemos 
las oportunidades que Dios nos ha dado.

• Movilización: Nuestra prioridad es movilizar a más personas e iglesias a la 
misión. Ore por nosotros mientras buscamos involucrarnos de manera más 
efectiva con más iglesias y conectarnos con personas a las que Dios está 
llamando a servir en América Latina. Ore también para que más personas 
sigan a Dios para servir en Europa y que estemos listos para recibirlos.

• Desarrollo: Nos esforzamos por mantenernos en sintonía con el Espíritu 
de Dios, seguir Su voluntad y buscar servirle. Ore por nosotros mientras 
continuamos trabajando en cómo nos mantenemos relevantes y efectivos 
para llegar a un mundo cambiante.

• Sociedad: Gran Bretaña e Irlanda se han visto muy afectadas por la pandemia 
de Covid-19, que está cambiando aspectos de la vida cotidiana. Gran Bretaña 
ha abandonado formalmente la Unión Europea y busca establecer una nueva 
relación con los demás países de Europa.

6 Gran Bretaña e Irlanda

Población 73.30 millones
Moneda Libra Esterlina/Euro
Etnias Anglosajón/
 Británico Celta 76%,
 Irlandés 10%,
 Asiático 7%,
 Otros Europeos 3%,
 Caribe Africano 2%,  
                            Otros 2%
Idioma principal Inglés, Gaélico, Galés

Londres

Manchester

Edimburgo

Dublin

Cardiff Oxford

Chard

Sutton
Coldfield Diss

Southampton
Weymouth

Reading

Dalry
Larne



7 Gran Bretaña e Irlanda

Jacqueline (Jax) McCallum está 
trabajando con Unión Bíblica en Irlanda 
del Norte como una trabajadora de 
escuelas en East Antrim.

I: ST MICHAEL AND ALL ANGELS ANGLICAN 
CHURCH, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Lelmer y Renata Campos, con Joshua 
y Bethany, están sirviendo en la Iglesia 
Evangélica Ebenezer en Weymouth, 
donde Lelmer ha sido nombrado 
recientemente pastor. Además de la 
predicación y el liderazgo de la iglesia, 
está involucrado en el trabajo de niños 
y jóvenes, participando en proyectos 
comunitarios y activo en el cuidado 
pastoral. Renata participa en el grupo 
de padres y niños pequeños y en la 
enseñanza de la escuela dominical, 
además de apoyar a Lelmer en su 
trabajo.

I: SEMINARIO SERVOS DE CRISTO, GUARAPARI, 
BRASIL

Orlando Castro, junto con su esposa 
Sally-Anne, trabaja en el ministerio 
de música de las iglesias en Diss y sus 
alrededores. Enseña español y ministra 
a los latinoamericanos con los que se 
reúne regularmente.

I: ALLURIQUIN BAPTIST CHURCH, ECUADOR



Denise y David Flynn trabajan como 
asesores entre los cristianos sordos 
en Gran Bretaña e Irlanda, Bolivia y en 
toda América Latina. Enseñan cursos 
de discipulado y formación bíblica 
para personas sordas y usuarios de BSL 
(Lenguaje de Señas Británico) y lideran 
equipos misioneros a corto plazo en 
Bolivia que incluyen proyectos sociales.

I: MERLAND RISE CHURCH, TADWORTH, 
INGLATERRA; IGLESIA BAUTISTA CRISTO SALVA, 
COCHABAMBA, BOLIVIA

Sadoc y Vivi Chongo, con Olivia y 
Sadoc Jr, sirven como trabajadores 
comunitarios y de jóvenes en Dalry 
Trinity Church, North Ayrshire, Escocia. 
Dirigen clubes extracurriculares para 
alumnos de primaria y secundaria.

I: IGLESIA EVANGÉLICA CENTRO AMERICANA 
CAMINO DE VIDA, GUATEMALA CITY, 
GUATEMALA

Raquel Lima se desempeña como 
trabajadora de jóvenes y comunitaria en 
Forefront Community Church en Chard, 
Somerset, como parte del equipo de 
alcance comunitario. Ella también 
continuará apoyando a los jóvenes y 
niños de habla portuguesa en la ciudad 
y alentará a los jóvenes de fe a hacer 
crecer su relación con Dios.

I: IGREJA BÍBLICA ÁGAPE, SÃO PAULO, BRASIL
M: POR CONFIRMAR

7 Gran Bretaña e Irlanda



8 Gran Bretaña e Irlanda

Maribel Beyuma Chao, está sirviendo 
en la iglesia de St Hilda, Manchester 
hasta octubre. Maribel está ayudando 
con los programas de la iglesia para 
los jóvenes y las familias y también 
está llegando a la comunidad de habla 
hispana.

I: FAMILIA KAIROS, SANTA CRUZ, BOLIVIA
M: POR CONFIRMAR

Sam y Nathália Rios Caballero, con 
Árlam y Tímos, habían planeado llegar 
al Reino Unido en septiembre de 
2021, pero debido a la pandemia tuvo 
que posponerse. Esperan llegar en 
septiembre de 2022 para trabajar con 
Magdalen Road Church en Oxford para 
ayudar a la iglesia a participar mejor en 
el alcance comunitario.

I: IGREJA CRISTÃ EVANGÉLICA DE BRASÍLIA, 
BRASÍLIA, BRASIL
M: POR CONFIRMAR

Pipe y Abi Figueroa, con sus hijas Chloe 
y Gabriela, se mudaron de Bogotá 
al Reino Unido en enero de 2021. 
Están sirviendo como pioneros para 
desarrollar un ministerio juvenil en 
Christ Church Barnet, una iglesia en el 
norte de Londres, que incluye alcance 
y discipulado a adolescentes a través 
de clubes y grupos de jóvenes entre 
semana. Planean quedarse allí al menos 
2 años más.

I: LA CASA, BOGOTÁ, COLOMBIA



Jan Greenwood sirve como cuidadora 
de la familia y de la niñez misionera 
para Latin Link Internacional y también 
para Philhos, el departamento de 
la Asociación Brasileña de Misiones 
(AMTB), que promueve el bienestar 
de la niñez misionera y su familia. 
Habiendo regresado de su servicio con 
Latin Link en Brasil, la mayor parte de 
su trabajo ahora se realiza en línea. Vive 
con Phil, su marido, en Yorkshire.

I: CHEAM BAPTIST CHURCH, CHEAM, 
INGLATERRA

Vicky Valladares está trabajando 
junto con el equipo central de Latin 
Link Internacional en el desarrollo 
de recursos de comunicación y está 
coordinando la creación de un equipo 
de comunicación internacional para 
incrementar la presencia de relaciones 
públicas de Latin Link en América 
Latina y unificar los esfuerzos de 
comunicación de nuestros diferentes 
equipos, para hacer visibles las 
historias en América Latina que 
glorifican a Dios e inspiran a otros a 
orar, donar y unirse a la misión de Dios.

I: IGLESIA EVANGÉLICA CENTRO AMERICANA 
CAMINO DE VIDA, CIUDAD DE GUATEMALA, 
GUATEMALA

Wilma y Paul Davies tienen su base en 
Bourne, Lincolnshire. Wilma trabaja con 
misioneros latinos que llegan a Gran 
Bretaña, investigando y desarrollando 
nuevas colocaciones para los 
latinoamericanos. También se preocupa 
pastoralmente por los nuevos y más 
establecidos misioneros que llegan. 
Paul es pastor a tiempo parcial en la 
Iglesia Bourne Baptist Church y sigue 
disponible como Consultor Teológico 
para Latin Link.

I: HERTFORD BAPTIST CHURCH, INGLATERRA; 
FISHPONDS BAPTIST CHURCH, BRISTOL, 
INGLATERRA; KINGS FELLOWSHIP, BANGOR, 
IRLANDA DEL NORTE

8 Gran Bretaña e Irlanda



9 Gran Bretaña e Irlanda

Edith Vilamajó es profesora y decana 
de estudiantes de la Escuela Evangélica 
de Teología en línea en España (www.
escuelafieide.net). También es mentora 
de varias personas en el ministerio. Está 
casada con Peter y tienen un hijo, Alex.

I: COWLEY CHURCH COMMUNITY, OXFORD, 
INGLATERRA

Kathie Davis-Bater es la Gerente de 
la Oficina, que supervisa los aspectos 
prácticos de la gestión de la oficina y se 
ocupa del edificio. Como administradora 
de recursos humanos, también es 
responsable de cuidar al equipo de 
personal. Kathie está casada con Mike 
y es madre de Robert y Zoë. Dirige el 
ministerio de oración en su iglesia.

I: THE GATE, READING, INGLATERRA

Marie Nevers es la Gerente Financiera, 
responsable de las finanzas diarias de la 
organización, las cuentas reglamentarias 
(incluyendo la auditoría anual), los 
presupuestos y la supervisión de la 
nómina.

I: TYNDALE BAPTIST CHURCH, READING, 
INGLATERRA

Paul Savage es el Administrador 
Financiero. Procesa los ingresos y 
donaciones, y se asegura que lleguen 
a su destino. Mantiene a los miembros 
actualizados sobre sus finanzas y se 
ocupa de las donaciones.

I: NORCOT MISSION CHURCH, READING, 
INGLATERRA



Terry Lockyer es Jefe de Programas y 
supervisa los programas Step, Stride 
y Stay. Terry también es parte del 
equipo de liderazgo de Latin Link para 
Gran Bretaña e Irlanda y es el Líder del 
Equipo interino. Junto con su esposa 
Simone, Terry vive en Birmingham, pero 
viaja a Reading cuando es necesario.

I: SUTTON COLDFIELD BAPTIST CHURCH, 
SUTTON COLDFIELD, INGLATERRA

Simone Lockyer es la Coordinadora de 
Misioneros Latinos en Gran Bretaña. 
Simone trabaja estrechamente con 
Wilma para supervisar los aspectos 
relacionados con el apoyo y cuidado 
de los Striders y Stayers de América 
Latina que trabajan en el Reino Unido. 
Además, presta apoyo a los miembros 
Stay de Gran Bretaña e Irlanda que 
sirven en América Latina. Simone forma 
parte del Equipo Internacional de 
Cuidado Integral de Latin Link

I: SUTTON COLDFIELD BAPTIST CHURCH, 
SUTTON COLDFIELD, INGLATERRA

Joanna McCree es Coordinadora 
de Corto Plazo, y dirige la selección, 
orientación y apoyo de los equipos de 
Step y Striders, además de desarrollar 
los programas de corto plazo. Ella es 
más feliz cuando acampa o con una 
taza de té en la mano. Preferiblemente 
ambos.

I: POR CONFIRMAR
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10 Gran Bretaña e Irlanda

Catharine Turton es la Coordinadora 
de Atención al Colaborador, brinda 
atención a todos aquellos que oran o 
hacen donaciones a Latin Link y sus 
miembros.

I: ST JAMES CHURCH, WOODLEY, READING, 
INGLATERRA

Will Pitchfork es el Coordinador 
de Comunicaciones, responsable 
de producir nuestras publicaciones 
impresas y digitales, incluidos Latinfile, 
eOración y los devocionales mensuales. 
También supervisa el sitio web de Gran 
Bretaña e Irlanda y las cuentas de redes 
sociales. Cuando no está trabajando, 
probablemente lo encontrará viendo 
fútbol o perfeccionando su receta de 
galletas con chispas de chocolate.

I: POR CONFIRMAR

Latin Link Gran Bretaña e Irlanda cuenta 
con el apoyo de una Junta Directiva. Por 
favor, oren por ellos en su rol de guiar 
con sabiduría y cuidar de los asuntos 
legales:

Jo Jowett (Presidenta)
Noreen Bennett
Andrew Binmore
James Butler
Keith Farman
John Harris
Meg Morgan
Iván Neira
Richard Stainton
David Simpson
Rachel Stone
Evan Winter



Los Coordinadores de Área y 
Movilizadores representan a Latin 
Link y promueven el ministerio entre 
los colaboradores, las iglesias, las 
universidades, los eventos y reuniones 
regionales y nacionales. Se centran 
en inspirar a la gente en la misión, en 
reclutar y asesorar a los candidatos 
además de participar en las entrevistas 
y sesiones informativas. Les apasiona 
movilizar a otros para que oren, donen, 
hablen y representen el ministerio 
de Latin Link en toda Gran Bretaña e 
Irlanda.

Esther Stansfield es Jefa de Movilización 
y le apasiona inspirar a la iglesia 
del Reino Unido a participar en la 
misión global. Ella supervisa y apoya 
a los Coordinadores de Área en la 
participación de la iglesia, facilitando 
eventos de movilización de misiones 
y desarrollando una red nacional de 
voluntarios para inspirar a las personas 
a entrar en la historia de la gran misión 
de Dios. Está casada con Ben, es madre 
de Zach y Josh y disfruta de bañarse 
regularmente en el mar no tan tropical 
de Devon.

I: RIVER CHURCH, AXMINSTER, DEVON, 
INGLATERRA

Jenny Stewart es la Coordinador de 
Irlanda y supervisa a los misioneros 
enviados desde Irlanda, organiza 
eventos de movilización misionera, 
habla en iglesias y reuniones, y apoya a 
una comunidad de voluntarios en toda 
la isla. Está casada con Neil y tienen 2 
hijos pequeños, Grace y Jonah. Jenny se 
encuentra actualmente de licensia por 
maternidad.

I: STORMONT PRESBYTERIAN CHURCH, 
STORMONT, IRLANDA DEL NORTE

10 Gran Bretaña e Irlanda
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Bethany Harper es la Coordinadora 
Adjunta de Irlanda. Trabaja junto a 
Jenny para reunirse con los interesados   
en Step / Stride y se asegura de que 
los miembros enviados desde o hacia 
Irlanda cuenten con el apoyo necesario. 
Bethany ayuda a compartir en las 
iglesias, organiza eventos para movilizar 
a las personas para la misión y supervisa 
la redacción de las cartas de oración 
mensuales. Bethany agradecería la 
oración por más oportunidades de 
hablar y desarrollar relaciones con más 
iglesias en toda la isla de Irlanda.

I: POR CONFIRMAR

Mike Fernandez es Coordinador de 
Escocia. Originario de Perú, Mike 
tiene su sede en Edimburgo y es 
parte del equipo de movilización, 
facilitando, promoviendo y animando 
apasionadamente a las personas a 
participar en el alcance misionero 
multidireccional entre el Reino Unido y 
América Latina.

I: BRUNTSFIELD EVANGELICAL CHURCH, 
EDINBURGH, ESCOCIA

Jenny Brown es la Coordinadora de 
Inglaterra y Gales. Jenny está casada 
con Roland, que trabaja para una 
organización benéfica local, y tienen 
cuatro hijos adolescentes: Sam, Ben, 
Annalie y Katy.

I: THE GATHER COLLECTIVE, EASTBOURNE, 
INGLATERRA



Por favor oren con Latin Link 
Chile:

• El año pasado se realizó un plebiscito 
nacional para determinar si los 
chilenos querían que se redactara una 
nueva constitución. El resultado de la 
votación fue positivo, por lo que se 
llevará a cabo un nuevo plebiscito en 
algún momento durante 2022.

• Ore por la paz en el sur de Chile. 
Recientemente algunos grupos 
mapuche radicalizados han cometido 
actos violentos por disputas 
territoriales. Ore por sabiduría para 
los políticos a medida que abordan 
las antiguas demandas de las 
comunidades mapuche.

• Durante la pandemia ha aumentado 
el número de inmigrantes ilegales 
que ingresan al país, muchos de 
ellos de Venezuela y Haití. Son 
muy vulnerables y algunos se han 
enfrentado a ataques racistas. Ore 
para que las iglesias sepan cuál es 
la mejor manera de responder a sus 
necesidades y pidan sabiduría para el 
gobierno.

11 Chile

Población 17.1 millones
Mondeda Peso
Etnias Hispanos 96%,
 Indígenas 3%,
 Otros 1%
Idioma principal Español

Santiago

Temuco

ARGENTINA

BRASIL

URUGUAY

PARAGUAY

Benjamín y Ruth Curín, con Abigail y 
Matías, con sede en Temuco, donde 
Benja supervisa la enseñanza, la 
evangelización y el discipulado en la 
Iglesia Jesús el Camino, una iglesia 
plantada para la Iglesia Anglicana en 
Chile. Ruth se centra en cuidar de los 
niños y el hogar, dirige el ministerio de 
niños de la iglesia y trabaja junto a otras 
mujeres de la iglesia. Ella es miembro 
del Equipo Ejecutivo del Cono Sur.

I: NITON BAPTIST CHURCH, ISLE OF WIGHT, 
INGLATERRA



Por favor oren con Latin Link 
Colombia:

• Oremos por la paz en el campo de 
Colombia, ya que el número de 
asesinatos ha ido en aumento en el 
último año debido a la lucha por las 
tierras controladas por los cárteles 
de la droga y las organizaciones 
paramilitares.

• Oremos por la creatividad y los 
recursos en todos los círculos de 
la sociedad para superar la crisis 
económica dejada por la pandemia.

• Oremos por el alto número de 
migrantes venezolanos que viven y 
viajan en territorio colombiano en 
busca de oportunidades para una 
mejor vida, y por las iglesias que 
pueden ayudarlos en el proceso.

12 Colombia

Población 50 milliones
Moneda Peso
Etnias Mestizo y Blanco 84%,
 Afro-Colombiano 10%,
 Indígenas 3%,
 Otros 3%
Idioma principal Español

Bogotá

Medellín

BRASIL

VENEZUELA

PERÚ

ECUADOR

PANAMÁ

Manuel Reaño y Patricia Cuellar de 
Reaño sirven en Colombia desde 1999. 
Patty es terapeuta familiar y trabaja 
con Vínculo, un centro de consejería 
familiar cristiano. Manuel trabaja con 
Cristo para la Ciudad y dirige uno de 
sus ministerios, llamado Koinonos, 
dedicado a proveer cuidado pastoral 
para pastores y líderes cristianos y sus 
familias. Además, viaja como asesor 
itinerante de la iglesia, maestro, 
predicador y orador.

I: BUCCLEUCH AND GREYFRIARS FREE CHURCH 
OF SCOTLAND, EDINBURGH, ESCOCIA



Carmen Gallego es la coordinadora de 
las misiones de corto plazo en su iglesia 
El Redil del Poblado en Medellín. Es la 
Directora de Vínculo, un centro cristiano 
de consejería familiar. Actualmente 
dirige el CIFA - Congreso Internacional 
de la Familia, que trabaja por la 
protección de la familia y los derechos 
de los padres de criar sus hijos. Forma 
parte del Equipo Internacional de 
Cuidado Integral de Latin Link

I: COMUNIDAD CRISTIANA EL REDIL DEL 
POBLADO, MEDELLÍN, COLOMBIA

Paola Innocente tiene su sede en 
Bogotá. Trabaja en Hogar Feliz, un 
programa para fortalecer familias 
con niños sordos y sordociegos en 
Colombia. Es de esperar que después 
del “freno” de Covid pueda continuar 
capacitando a los maestros sordos 
para que implementen el material 
desarrollado para capacitarlos para 
enseñar el lenguaje de señas a esas 
familias. Junto con la Coordinadora 
de Hogar Feliz, asesora a un grupo 
de padres que están formando una 
base para el desarrollo integral de las 
personas sordas.

I: FEG, WINTERTHUR, SUIZA

Santi y Diana Benavides, con Majo y 
Santi Jr., sirven como familia en una 
iglesia deToronto, Canadá, en asociación 
con la Misión Latinoamericana 
(LAM). Trabajan en el ministerio de 
jóvenes y desarrollan un ministerio de 
música en inglés y español con sabor 
latinoamericano, para promover los 
valores del Reino.

I: IGLESIA CRISTIANA CONFRATERNIDAD 
COLINA CAMPESTRE, BOGOTÁ, COLOMBIA

12 Colombia



Ian y Juliana Horne, con sus hijos 
adolescentes Andreas y Daniel, viven 
en Bogotá, sirven en actividades 
evangelísticas dirigidas hacia los 
migrantes venezolanos y otros grupos 
marginados, con la Iglesia Menonita. 
Ian también participa en iniciativas 
que promueven la nutrición saludable 
y la seguridad alimentaria, mientras 
que Juliana promueve el cuidado de 
la creación a través de las redes de 
la iglesia, tanto a nivel local como de 
mayor alcance.

I: GUILDFORD BAPTIST CHURCH, GUILDFORD, 
INGLATERRA

Miriam Hernandez regresa a Cuba 
en enero para completar su segundo 
año de Stride en agosto. Trabaja como 
consejera y maestra en una iglesia local 
en el centro de Cuba, enfocándose en 
jóvenes y adultos. Uno de sus roles 
es impartir el curso: Curar las heridas 
del corazón, para equipar a un grupo 
de misioneros como multiplicadores. 
Miriam está abierta a lo que Dios quiere 
para el futuro, ya sea como miembro a 
largo plazo en Cuba o Guatemala. Como 
Latin Link no tiene un equipo en Cuba, 
ella cuenta con el apoyo del equipo de 
Latin Link Colombia.

I: IGLESIA NAZARET CENTRAL, CIUDAD DE 
GUATEMALA, GUATEMALA
M: PAOLA INNOCENTE

Rachael Sirl estará sirviendo en Bogotá en 
la Fundación Buena Semilla, un programa 
de alimentación ubicado en el centro de 
la ciudad que ayuda a niños y familias a 
romper el ciclo de la pobreza a través del 
discipulado, apoyo escolar a los niños y 
capacitación en diferentes habilidades. 
como carpintería y costura para adultos. 
Rachael espera comenzar su colocación 
de Stride de dos años en abril.

I: LIGHT AND LIFE CHURCH, HAYLE, 
CORNWALL, INGLATERRA

Steph Petrou espera comenzar su 
colocación de Stride en Bogotá, 
trabajando durante un año con niños 
con discapacidades.

I: ST. BARNABAS FINCHLEY, LONDON, 
INGLATERRA
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Por favor oren con Latin Link Costa Rica:

• Oren por la unidad de la iglesia evangélica costarricense. Históricamente, 
hemos estado divididos por doctrina, denominaciones y liturgia. Ahora 
también hay asuntos políticos, la pandemia, la vacuna ... sin una unidad real 
será difícil el impacto misional.

• Oren contra el narcotráfico y la corrupción que ha crecido enormemente 
en este pequeño país. Casi a diario, se informa que la policía ha incautado 
grandes cantidades de droga y nos enteramos de que hubo asesinatos para 
“ajustar cuentas”. Casi todas las semanas se descubre un nuevo escándalo de 
mala gestión de los recursos estatales. Algunos de nuestros líderes (alcaldes, 
diputados, ministros, etc.) están en el camino equivocado.

• Oren para que la iglesia evangélica de Costa Rica sepa qué hacer con la gran 
cantidad de migrantes y refugiados que están pasando por nuestro territorio 
hacia los Estados Unidos de América. Que podamos ver esto como una 
oportunidad misionera, para predicar y demostrar el amor de nuestro Señor 
Jesucristo.
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Población 5.0 milliones
Moneda Colón
Etnias Costarricenses 77%,
 Mestizos 9%,
 Otros LatinoAmericanos 8%,
 Otros 6%
Idioma principal Español

San José

NICARAGUA

PANAMÁ

HONDURAS

Cartago



William y Nadia Zapata Hirsig, con 
Jeremy y Kenya, trabajan con la 
Asociación Amistad Internacional en 
el ministerio Centro Cristiano Villa 
Los Guido en Desamparados, el cual 
se dedica a discipulado y desarrollo 
comunitario en un barrio marginado. 
William es el director del Centro 
donde coordina y da seguimiento a los 
programas. William es Líder de Equipo 
de Latin de Link Centro América Sur, 
cargo que mantendrá hasta marzo 
del 2022. Van a estar en su tiempo de 
licencia entre Junio y Julio del 2022

I: EGW GRINDELWALD, SUIZA 

Ian y Brenda Darke viven en San José. 
Ian apoya el desarrollo de publicaciones 
cristianas bíblicas y relevantes en 
América Latina. Coordina la red Letra 
Viva de editoriales cristianas en América 
Latina y trabaja con CBC (Comentario 
Biblico Contemporaneo), Ediciones 
PUMA y Certeza UNIDA. Brenda 
promueve la inclusión de personas con 
discapacidad a través de materiales 
escritos, enseñando en el seminario 
ESEPA, colaborando con la red Viva 
para niños en riesgo, asesorando y a 
través del grupo de apoyo eclesial para 
familias Uno en Cristo.

I: THE TERRACE CHURCH, RUGBY, INGLATERRA

Ray Miller está casado con Bridget 
Bennett. Sirven con la universidad en 
línea ProMETA, equipando a los obreros 
misioneros latinoamericanos para que 
sirvan en un ministerio transcultural 
con grupos étnicos no alcanzados en 
todo el mundo. Ray es el Coordinador 
Académico del programa de Maestría 
en Estudios Interculturales y Bridget es 
la Coordinadora de Enlace Estudiantil. 
Ray es un autor publicado y ha creado 
módulos de estudio a nivel de pregrado 
y maestría. Son miembros activos de la 
Iglesia de Nazaret. Bridget ayuda a dirigir 
un grupo de estudio bíblico inductivo 
semanal para mujeres de habla hispana.

I: IVY CHURCH, MANCHESTER, INGLATERRA;
BILTON EVANGELICAL CHURCH, RUGBY, 
INGLATERRA

14 Costa Rica



Kayla Chandler es la Coordinadora de 
Corto Plazo para Costa Rica. Ella recibe 
y anima a voluntarios a corto plazo y 
promueve la misión, mientras desarrolla 
contactos con iglesias / organizaciones 
locales para encontrar ubicaciones de 
beneficio mutuo para los equipos Step 
y Striders. Además, trabaja en varias 
comunidades de bajos ingresos, sirve en 
su iglesia local, enseña inglés y camina 
junto a otros a través de asesoramiento 
y tutoría informal.

I: CEDAR GROVE BAPTIST CHURCH, VANCOUVER, 
CANADÁ
M: VIKKI DELOSSANTOS MAYA 

Etienne y Jessica Freiburghaus con 
Timéa, Adriel y Joana, están realizando 
una colocación de Stride de dos años 
en Projecto Sión (Proyecto Zion), 
ubicado en Concepción de Tres Ríos, 
Cartago. Trabajan con la iglesia local 
en la participación comunitaria con el 
objetivo de combinar y proporcionar 
ayuda humanitaria y espiritual. Uno 
de sus enfoques es la consejería 
matrimonial y familiar.

I: FEG CHURCH, MURTEN, SUIZA
M: ALLAN RIVIERA Y KATTIA CASTRO 

Lukas y Barbara Minder han 
finalizado su formación como coaches 
interculturales. Junto con Latin 
Link Suiza, están en el proceso de 
encontrar el proyecto adecuado en 
América Latina. Durante este tiempo 
de transición estarán trabajando en 
diferentes ministerios interculturales 
en Suiza y con Latin Link Internacional. 
Lukas es parte del equipo de liderazgo 
de Centroamérica Sur.

I: EVANGELICAL METHODIST CHURCH, 
WINDISCH, SWITZERLAND; MISIÓN 
EVANGÉLICA POPULARE CHURCH, LUGANO, 
SUIZA
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Por favor oren con Latin Link Ecuador:

• Oren por una reactivación de la economía, que se ha visto gravemente 
afectada por la emergencia sanitaria Covid-19; muchas personas han perdido 
sus trabajos y una proporción considerable de la población está ahora 
tratando de establecer sus propios negocios a pequeña escala.

• Oren por los niños y jóvenes de Ecuador, muchos de los cuales han perdido 
hasta dos años de educación debido a la pandemia. Muchos han dejado la 
escuela y se encuentran en una situación desesperada.

• La delincuencia y el uso indebido de drogas están aumentando. Oramos para 
que las iglesias puedan aliviar el sufrimiento y la presión crecientes.

• El sistema penitenciario está en crisis, no hay suficientes guardias y hay 
una sobre población sustancial. Las pandillas están en guerra dentro de las 
cárceles, lo que ha provocado cientos de víctimas el año pasado.

15 Ecuador

Poblaciónn 17.5 milliones
Moneda Dólar
People Mestizos 72%,
 Descendencia africana 7%,
 Montubio 7%,
 Indígenas 7%,
 Caucásico 6%,
 Otros 1%
Idioma principal Español

Quito

PERU

COLOMBIA

Santo Domingo
de Los Tsáchilas

Shell
Tena



Katy Griggs es Líder de Equipo de 
Latin Link Ecuador, con sede en Santo 
Domingo de los Tsáchilas. Katy trabaja 
en dos proyectos locales: Orphaids, 
en el que presta apoyo a los niños y 
adolescentes que viven en el hogar 
infantil; y Vida en Abundancia, que 
dirige un proyecto para niños y jóvenes 
con problemas de aprendizaje. Además, 
apoya a mujeres que sufren abusos o 
corren el riesgo de sufrirlos.

I: MERTON PARK BAPTIST CHURCH, LONDRES, 
INGLATERRA

Jaap y Linda Bezemer con Corne, 
Helen, Arianne, Jacoline, Richard y 
Erik, viven en la comunidad Kichwa de 
Sacha Runa en las afueras de Shell. Jaap 
trabaja como especialista en medicina 
tropical y salud internacional con la 
Fundación Misión Cristiana de Salud. 
Está investigando el parásito leishmania, 
que es particularmente frecuente en la 
jungla. Jaap y Linda están involucrados 
en la iglesia Diospa Ñanpi. Jaap es uno 
de los líderes y predica semanalmente. 
Linda lidera el grupo de jóvenes y enseña 
en la Escuela Dominical. La familia viaja 
regularmente a las comunidades de la 
selva para brindar atención médica y 
fortalecer las iglesias locales.

I: GEREFORMEERDE GEMEENTE RILLAND-
BATH, PAÍSES BAJOS

Stewart y Anna Claire Cusick están 
trabajando en Shell en el hospital 
diurno de la organización benéfica 
Fundación Misión Cristiana de Salud 
como parte de su colocación Stride. 
Anna Claire atiende a pacientes como 
médico y Stewart es parte del equipo 
técnico responsable del mantenimiento 
del edificio y el equipo del hospital.

I: GLENABBEY CHURCH, GLENGORMLEY, 
IRLANDA DEL NORTE
M: JAAP Y LINDA BEZEMER
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Abby Murphy está basada en Santo 
Domingo, apoyando el proyecto Vida 
en Abundancia para niños y jóvenes 
con discapacidades de aprendizaje, y 
en diversas actividades en la Primera 
Iglesia Bautista. Ella también está 
asumiendo el rol de Coordinadora de 
Corto Plazo para el equipo de Latin Link 
Ecuador.

I: CHRISTCHURCH BAPTIST CHURCH, WELWYN 
GARDEN CITY, INGLATERRA; ST THOMAS’ 
CHURCH, CROOKES, SHEFFIELD, INGLATERRA
M: KATY GRIGGS

Caity Mathews tendrá su base cerca 
de Tena en Oriente (región de la selva 
oriental), donde trabajará junto a Hanna 
Eriksson, una misionera finlandesa, 
con niños y jóvenes de una comunidad 
indígena, durante 6 meses a partir de 
enero.

I: JESMOND PARISH CHURCH, NEWCASTLE, 
INGLATERRA
M: POR CONFIRMAR

16 Ecuador



Por favor oren con Latin Link Guatemala:

• Que las iglesias guatemaltecas locales reconozcan su responsabilidad y 
llamado a compartir un evangelio integral con aquellos en sus propias 
comunidades, y que puedan encontrar formas nuevas y creativas de hacerlo.

• Por la unidad, la reconciliación y el perdón entre los diferentes grupos 
políticos, étnicos y religiosos, y por la justicia y el acceso igualitario a los 
servicios para los más vulnerables.

• Por la proteccin de Dios sobre los miembros del equipo de Guatemala, 
mientras viven, trabajan y viajan en un país con una alta incidencia de 
violencia y por su salud y bienestar durante la pandemia de Covid-19.

• Que Dios levante a muchos más guatemaltecos para servir 
transculturalmente dentro de Guatemala, así como en otros países, y que las 
iglesias estén dispuestas a apoyarlos a largo plazo.
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Población 18.3 milliones
Moneda Quetzal
Etnias Mestizos 56%,
 Maya 42%,
 Otros indígensa 2%
Idioma principal Español, idiomas maya 
 y otras indígenas

CIUDAD DE
GUATEMALA EL SALVADOR

MÉXICO BELIZE

San
Lucas

San 
Pedro



Rodolfo Rodas, con sus hijas Ruth 
María y Anaeli, continúa sirviendo 
capacitando pastores en la Ciudad 
de Guatemala. También dirige la 
Asociación Educando para la Vida, que 
trabaja con niños, jóvenes y familias 
en situación de riesgo en Zaragoza y 
Chimaltenango. Se desempeña como 
coordinador del Comité de Lausana en 
Guatemala y presidiendo la creación del 
Instituto para la Misión en Guatemala. 
Rodolfo concluirá su servicio en el Foro 
Internacional Latin Link hasta febrero. 
Ruth María continúa sus estudios de 
posgrado en Reino Unido. Anaeli trabaja 
con la Misión Justicia Internacional.

I: IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA CENTRO 
AMERICANA CAMINO DE VIDA, CIUDAD DE 
GUATEMALA, GUATEMALA

Kate Moreno se desempeña como 
trabajadora social en el ministerio 
Oasias Vida para Niños, para niñas 
que han sufrido violencia sexual. 
Promueve las mejores prácticas 
mediante el desarrollo de políticas 
y procedimientos con el objetivo de 
transformar la atención brindada en 
los hogares de niños en Guatemala 
y promover modelos de atención 
familiar. También es la Líder del Equipo 
Guatemala-México. Jacobo Moreno ha 
sido aceptado en el programa Stay y 
continúa sirviendo en la iglesia Galilea 
en San Lucas Sacatepéquez con el 
discipulado y adoración de jóvenes 
adultos y como ingeniero en proyectos 
de construcción de iglesias.

I: SOUL SURVIVOR, WATFORD, INGLATERRA

Geoff Baines está casado con Cesia 
Pascual. Viven en la Ciudad de 
Guatemala con su bebé (esperan su 
llegada en diciembre de 2021). Geoff 
continúa sirviendo en el Seminario 
Teológico Centroamericano, enseñando 
estudios bíblicos y misión integral a 
pastores y jóvenes de una variedad de 
trasfondos eclesiásticos. Cesia sirve 
en su colocación de Stride en varios 
ministerios de consejería, incluido 
un ministerio de prisión Corazones 
Conectados, mientras termina su 
maestría en Consejería Cristiana.

I: LANGLEY FREE BAPTIST CHURCH, LANGLEY, 
INGLATERRA; ST. ANDREW’S & ST. PETER’S 
CHURCH, SHOEBURYNESS, INGLATERRA
M (Cesia): POR CONFRIMAR

17 Guatemala



Rose Wade continúa sirviendo en AMI 
San Lucas, una ONG que se enfoca 
en la salud integral y el desarrollo 
comunitario en pueblos y aldeas 
indígenas alrededor del lago Atitlán, 
con su enfoque en su trabajo con los 
jóvenes y en el apoyo al ministerio de 
jóvenes en su iglesia local. Ella estará 
en Asignación de país de envío desde 
principios de 2022.

I: FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, SAINTFIELD, 
IRLANDA DEL NORTE 

Maddie Buchanan es la Coordinadora 
de Corto Plazo del equipo en 
Guatemala. Ella es responsable de 
recibir a todos los miembros de Step y 
Stride, tanto dentro de Guatemala como 
en el extranjero. Esto incluye organizar 
sus colocaciones y apoyarlos mientras 
están en el país con orientación, 
evaluaciones y mentoreo. También 
enseña en una escuela para hijos de 
trabajadores misioneros extranjeros 
una vez a la semana. Ella estará en su 
tiempo de licensia a partir de mayo.

I: ST MATTHEW’S AND ST LUKE’S CHURCHES, 
OXFORD, INGLATERRA

Murielle Beer comenzó su colocación 
de Stride de dos años a principios 
de septiembre de 2021. Trabaja en 
la Asociación Esperanza de Vida, 
un ministerio que brinda educación 
primaria a los niños y apoya a 
sus familias en la comunidad de 
Alotenango, donde hay un alto riesgo 
de que los niños no continúen con su 
educación.

I: NEUES LAND KIRCHE, SCHWARZENBURG, 
SUIZA 
M: EMMY ORTIZ

18 Guatemala



Por favor oren con Latin Link México:

• Dios está respondiendo nuestras oraciones y las suyas por una mayor 
conciencia del llamado de la Iglesia a la misión. Continúe orando por esta 
necesidad y por una actitud entre los cristianos de querer crecer y florecer en 
buenos frutos para la misión de Dios.

• Por estudiantes y maestros: para renovar fuerzas, por paz y disciplina para 
continuar aprendiendo y enseñando de manera creativa que llegue a todos, 
especialmente a los de las zonas rurales del país.

• Por justicia para los muchos que sufren crisis financiera, insatisfacción 
política y violencia.

• Para programas prácticos del gobierno y de ONGs para ayudar a las personas 
afectadas por la pérdida de empleo y la falta de educación debido a la 
pandemia y la enfermedad.

• Por familias y parejas cristianas que se han visto afectadas emocionalmente y 
están luchando por vivir en amor y gracia.

• Que los cristianos vivan de acuerdo con la ética del reino de Dios, teniendo 
una vida equilibrada para afrontar todos los nuevos retos.

• Para que más personas se unan al equipo en México: trabajadores tanto 
nacionales como extranjeros.

18 México

Población 126.7 milliones
Moneda Peso
Etnias Mestizo 80%,
 Indígenas/Tribus 18%,
 Otros 2%
Idioma principal Español y 68
 lenguas indígenas

Ciudad de 
México

EL SALVADOR
GUATEMALA

Puebla

NICARAGUA



Joel Gonzalez y Mayra Gomez de 
Gonzalez, con su hijo Joel Fernando, 
viven en Puebla. En octubre pasado 
comenzaron reuniones en persona en 
su garaje para la nueva plantación de 
su iglesia. Joel Fernando ayuda con la 
informática en las reuniones. Durante 
2022 se enfocarán en la plantación 
de iglesias y estudios bíblicos para 
nuevos creyentes. También continuarán 
participando con el Instituto Bíblico 
Vanguardia y ofreciendo capacitación 
a otros líderes cristianos para crear 
nuevos grupos en casas y hacer 
discípulos entre los nuevos cristianos.

I: PARTICK TRINITY CHURCH OF SCOTLAND, 
GLASGOW, ESCOCIA; RIVERSIDE EVANGELICAL 
CHURCH, AYR, ESCOCIA

Bhoke Magotti pasará seis meses en 
una colocación de Stride en Puebla, 
México, a partir de febrero. Ella 
trabajará en la casa de niños Casa del 
Sol y también ayudará con el ministerio 
de jóvenes en una iglesia local.

I: GLORY OF GOD MINISTRIES, READING, 
INGLATERRA
M: MAYRA GOMEZ DE GONZALEZ
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Por favor oren con Latin Link Países Bajos:

• Por la implementación del ministerio quíntuple en nuestra organización 
(basado en Efesios 4). Estamos agradecidos de que Dios haya proporcionado 
nuevas personas para comenzar. Al mismo tiempo, todavía no estamos 
completos. Ore para que Dios traiga a las personas adecuadas para completar 
nuestro equipo.

* Para mayor visibilidad y valor agregado de Latin Link Países Bajos entre:
* Latinoamericanos en los Países Bajos.
* Holandeses con raíces latinoamericanas.

• Para lugares y proyectos en los Países Bajos para recibir misioneros 
latinoamericanos.

* Para desarrollar y organizar equipos Step que:
* marcarán una diferencia constructiva en el país receptor.
* entusiasmarán a los participantes a dar un paso hacia la misión.

• Para que tengamos más impacto en las iglesias de los Países Bajos a medida 
que llevamos a cabo la misión.

20 Países Bajos

Población 17.5 millones
Moneda Euro
Etnias Holandés 75.4%
 Inmigrantes:

• De origen occidental 10.6%
• De origen no occidental 14%

Idioma principal Holandés

Amsterdam
ALEMANIA

BÉLGICA

FRANCIA



William y Inge Weggeman, con 
Thijmen, Veerle y Marijn, agradecen 
la oración por guía, perseverancia y 
sabiduría. William e Inge representan 
juntos a Latin Link Países Bajos, con 
el apoyo de varias personas. William 
es el Líder de Equipo de Los Países 
Bajos, visita a los miembros y proyectos 
en América Latina y se reúne con los 
posibles candidatos. Inge participa de 
las entrevistas a los candidatos y en el 
cuidado integral, además de su trabajo 
como asesora de RRHH.

I: NGK ‘KERK VAN HOOP’, HARDINXVELD, 
PAÍSES BAJOS

William y Yesenia de Vos-Arratea, 
con Faith y Zoey, son de los Países 
Bajos y Perú respectivamente. William 
es un especialista en informática de 
profesión y también está utilizando 
sus habilidades para Latin Link Países 
Bajos. Su esposa, Yesenia, trabaja desde 
casa como niñera y hace trabajos de 
traducción para el equipo. Traduce 
entre español, inglés y holandés. 
Yesenia también apoya a Latin Link 
Países Bajos en sus eventos.

I: KERK VAN DE NAZARENER, DORDRECHT, 
PAÍSES BAJOS

Eline Mulder es la Asistente Financiera. 
Es responsable de la administración 
financiera, de enviar informes 
financieros mensuales para nuestros 
miembros, así como de pagar las 
facturas y gastos. Eline está casada con 
Leander y es madre de Oscar, Carmen 
e Isabel. Como pareja, Eline y Leander 
son parte del equipo de liderazgo de 
su iglesia.

I: NGK ‘KERK VAN HOOP’, HARDINXVELD, 
PAÍSES BAJOS

20 Países Bajos



Eveline de Roover es nuestro oficial de 
comunicaciones. Ella es responsable 
de nuestras comunicaciones internas 
y externas, como Noticias, el boletín 
para nuestros voluntarios y miembros, 
nuestro boletín general y nuestra 
presencia en las redes sociales. También 
se mantiene en contacto con iglesias 
y otras organizaciones que apoyan 
nuestro trabajo o que quieran hacerlo. 
Además de esto, trabaja en el sector de 
la venta al por menor.

I: GKV ‘DE BRON’, HARDINXVELD, PAÍSES BAJOS

Annerieke Visscher es una de las caras 
nuevas de nuestro equipo. Annerieke 
continuará configurando nuestro 
programa Step. Comenzará organizando 
un equipo Step a Perú, el país donde 
creció como niña misionera. Además, 
Annerieke utilizará su multilingüismo y 
experiencia de América Latina en otras 
áreas de nuestro equipo.

I: GEREFORMEERDE GEMEENTE, WOERDEN, 
PAÍSES BAJOS

Junta Directiva:

Ewout van Meeuwen (Tesorero)

21 Países Bajos



Por favor oren con Latin Link 
Nicaragua:

• Que el reino de Dios se establezca 
en Nicaragua en todos los aspectos 
de la sociedad. Que todos 
reconozcan que Jesús es el único 
Dios verdadero y lleguen a un 
arrepentimiento genuino.

• Que todo nicaragüense busque, 
encuentre y ame a Dios con todo su 
corazón.

• Por un aumento del temor de 
Dios en el gobierno, de modo 
que las leyes se alineen con la 
palabra de Dios. Que los medios de 
comunicación dejen de promover 
mensajes que van en contra de los 
valores cristianos y fomenten la 
adicción y la inmoralidad al alcohol 
y las drogas. Por la protección del 
pueblo nicaragüense.

• Que los hijos de Dios puedan vivir 
su identidad en Cristo con valentía, 
manteniéndose en una profunda 
confianza y dependencia de Dios, 
viviendo vidas que reflejen eso.

21 Nicaragua

Población 6.3 millones
Moneda Córdoba
Etnias Latino-Mestizo 68%,
 Hispanos 17%,
 Indígenas y tribus 6%,
 Otros 9%
Idioma principal Español

Managua

EL SALVADOR

HONDURAS

León

Lotti Rindlisbacher vive y trabaja en 
León. Ella apoya el ministerio la Fe 
Mueve Montañas en intercesión y 
enseñanza bíblica; este ministerio 
tiene varias iglesias bajo su cobertura. 
A ella particularmente le gusta estar 
en contacto con los intercesores a 
diario y acompañarlos en su formación 
continua para que puedan desarrollar 
y hacer crecer sus propios grupos de 
intercesión.

I: STIFTUNG SCHLEIFE, WINTERTHUR, SUIZA



Por favor oren con Latin Link Perú:

• Para todos aquellos que enfrentan los diferentes desafíos de la pandemia. 
Muchos han perdido a sus seres queridos y muchos han perdido sus trabajos. 
Los niños no han podido ir a la escuela durante mucho tiempo (las clases han 
estado en línea durante 2020 y 2021) y la salud física y emocional de muchas 
personas se ha visto gravemente afectada.

• Por el nuevo presidente, Pedro Castillo, y su gobierno. Por la estabilidad 
política y económica. Ore por una mayor unidad en el gobierno y por ideas 
buenas y creativas para sacar al país de la crisis.

• Por una Iglesia unida y compasiva, que sepa ayudar y consolar. Para líderes 
cristianos con integridad en todos los ámbitos.

22 Perú

Población 32 milliones
Moneda Sol
Etnias Indígenas 40%,
 Mestizo 38%,
 Europeos 18%,
 Africanos y Asiáticos 4%,
Idioma principal Español, Quechua

BRASIL

ECUADOR

COLOMBIA

Lima

Huaraz

Trujillo

Piura

Cusco

Arequipa

Huánuco



Angela Durand de Silva coordina el 
trabajo de la oficina de Latin Link Perú 
(LLP), incluyendo los requisitos de 
visas y brinda apoyo para el Equipo de 
Liderazgo de LLP y la asociación legal 
de LLP junto con su Presidenta, Kerstin 
Abbas. En su iglesia, ella y su esposo 
continúan sirviendo en el ministerio de 
consejería.

I: IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA 
DE EL AGUSTINO, LIMA, PERÚ

Kerstin Abbas está trabajando en 
Lima junto a la Asociación Altísima 
Fortaleza, que trabaja con niños, 
adolescentes y jóvenes en situación 
de calle, y con personas en alto riesgo 
social y con adicciones, así como con 
familias, personas vulnerables y en 
redes. Actualmente es Presidenta de la 
Asociación Latin Link Perú. Ella estará 
en su tiempo de licensia en algún 
momento durante 2022.

I: EV. KIRCHENGEMEINDE WERMELSKIRCHEN, 
ALEMANIA

Eduardo y Margo Huamán están 
trabajando en Lima, apoyando a 
familias que enfrentan los efectos de 
la pandemia. También están ayudando 
a diferentes grupos en las áreas de 
evangelización y discipulado a través 
de diferentes cursos bíblicos y los 
alientan en su crecimiento espiritual. 
Margo también trabaja en la prisión 
de mujeres. Estarán en su tiempo de 
licensia a partir de abril/mayo.

I: WINDSOR BAPTIST CHURCH, BELFAST, 
IRLANDA DEL NORTE

23 Perú



Sharon Jones coordina el ministerio 
Buena Tierra. Trabaja en la creación y 
publicación de materiales de enseñanza 
bíblica para niños y adolescentes. Buena 
Tierra también tiene una variedad de 
cursos de capacitación para los que 
participan en el ministerio de niños, 
que comparten Sharon y un equipo de 
peruanos.

I: E1 COMMUNITY CHURCH, SHADWELL, 
LONDRES, INGLATERRA; GREAT ASHBY 
COMMUNITY CHURCH, STEVENAGE, 
INGLATERRA; LADYGROVE CHURCH, DIDCOT, 
INGLATERRA; TOXTETH TABERNACLE BAPTIST 
CHURCH, LIVERPOOL, INGLATERRA

Pablo y Ruth Turner viven en Lima. 
Pablo está involucrado en el desarrollo 
de líderes cristianos en el Perú a través 
de capacitación y mentoreo. Trabaja 
de cerca con las directivas del Colegio 
Internacional en Arequipa y la Asociación 
Turmanyé (Arco Iris) en Huaraz. Ruth 
forma parte del Comité Ejecutivo 
Internacional, donde coordina el área de 
cuidado intergral. También trabaja junto 
a iglesias y agencias misioneras en Perú 
para desarrollar recursos para el cuidado 
integral del misionero y capacitación 
para los obreros misioneros enviados 
desde Perú.

I: CHRISTCHURCH BAPTIST CHURCH, WELWYN 
GARDEN CITY, INGLATERRA; RASHARKIN 
PRESBYTERIAN CHURCH, BALLYMENA, 
IRLANDA DEL NORTE

Hannah Wilkinson vive en Lima y es la 
Coordinadora de Corto Plazo para Perú, 
encontrando colocaciones, orientando 
y apoyando a los equipos de Step y 
los Striders. Ella está involucrada en el 
envío de peruanos que quieren servir 
con Latin Link. Ella estará en su tiempo 
de licensia hasta marzo.

I: ST PAUL’S AND ST GEORGE’S CHURCH, 
EDINBURGH, ESCOSIA

23 Perú



Carolin Klett continúa su colocación de 
Stride de dos años en Lima. Trabajando 
junto a la Asociación Altísima Fortaleza, 
trabaja principalmente con niños y 
adolescentes en situación de calle y 
aquellos en alto riesgo social y con 
adicciones, así como con familias. 
Sale con el equipo de calle. Carolin 
también ofrece asesoramiento y talleres 
socioeducativos.

I: EVANGELISCHE GEMEINDE SILBERBURG, 
REUTLINGEN, ALEMANIA
M: SHARON JONES

Maria Huamanchumo es la 
Movilizadora del equipo en el Perú y 
apoya el envío de peruanos con Latin 
Link. Esto implica acompañar y apoyar 
a los peruanos que deseen servir 
transculturalmente dentro del Perú o 
en otros lugares, participar en redes 
misioneras y apoyar a las iglesias locales 
en su participación en las misiones. Ella 
está haciendo su colocación de Stride 
a tiempo parcial, junto con su trabajo 
en RRHH.

I: IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA 
DE MIRAFLORES, LIMA, PERÚ
M: RUTH TURNER

Mirjam y Jürg Hofer están de regreso 
en Trujillo después de un largo 
período en Suiza. Apoyan el trabajo de 
Corazones Unidos, una organización 
cristiana que trabaja por la inclusión de 
personas con discapacidad. También 
están involucrados en diferentes 
ministerios de su iglesia local. Mirjam es 
la Líder del Equipo de Perú.

I: EGW, SCHÖNBÜHL, SWITZERLAND; KIRCHE 
SPALEN (ETG), BASEL, SUIZA

24 Perú



Henry Charca es el representante de 
Latin Link en el Colegio Internacional 
de Arequipa donde realiza diferentes 
actividades: dirige estudios bíblicos 
para el equipo directivo, supervisa y 
apoya los ministerios cristianos, es 
su representante en la ciudad, dirige 
el desarrollo de nuevos proyectos y 
trabaja estrechamente con la directora. 
Henry es miembro del Equipo de 
Liderazgo de Perú.

I: ASAMBLEAS DE DIOS, AREQUIPA, PERÚ

Ruth McKee trabaja en el Centro 
Shalom - parte del Colegio Internacional 
en Arequipa que ayuda a los niños con 
necesidades adicionales y sus familias. 
Proporciona fisioterapia a niños y 
jóvenes y tiene la oportunidad de 
compartir con ellos y sus familias acerca 
de Dios.

I: RANDALSTOWN OLD CONGREGATION 
PRESBYTERIAN CHURCH, RANDALSTOWN, 
IRLANDA DEL NORTE

Jerson y Rahel Guimas, con Sophie 
y Asser, trabajan en el Colegio 
Internacional de Arequipa. Son parte 
del equipo de Proyección Cristiana del 
colegio, y dirigen estudios bíblicos, 
devocionales y otras actividades para 
ayudar al crecimiento espiritual de los 
estudiantes, los padres y el personal 
docente. También ayudan en el Centro 
Shalom del colegio, para niños con 
necesidades adicionales.

I: CHRISCHONA GEMEINDE, MARTHALEN, 
SUIZA

24 Perú



Efraín y Livia Lara (antes Forrer) con 
Nathanael, estarán en su tiempo 
de licensia de marzo a septiembre. 
Al regresar al Perú, se trasladarán a 
Arequipa, donde Efraín se desempeñará 
como Strider en el ministerio de una 
iglesia local con personas vulnerables 
y Livia participará en el ministerio de 
niños.

I: EFG ESSEN ALTENDORF, ALEMANIA; 
EVANGELIKALE GEMEINDE, ZELTWEG, AUSTRIA 
M (Efraín): POR CONFIRMAR

Eli Stunt es la Presidenta de la 
Asociación Turmanyé (Arco Iris) 
con sede en Huaraz. Eli también es 
la Directora de la Casa Hogar para 
niños en estado de abandonado. 
El equipo de Turmanyé trabaja con 
niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad, estableciendo contactos 
con las autoridades locales. Brindan 
apoyo educativo y familiar en áreas 
rurales. Eli también participa en la 
enseñanza de la Biblia y consejería. 
Ella estará en su tiempo de licensia de 
marzo a junio.

I: ALUCHE BRETHREN ASSEMBLY, MADRID, 
ESPAÑA

Mayte Lanero trabaja con la Asociación 
Turmanyé (Arco Iris) en Huaraz como 
educadora social, tanto en la casa hogar 
como en una red de protección de niños 
y adolescentes en riesgo, con el objetivo 
de mejorar su situación, incluyendo su 
reintegración a una familia saludable. 
En medio de este trabajo, el equipo 
busca oportunidades para compartir el 
evangelio. Mayte estará en su tiempo 
de licensia hasta enero.

I: IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA DE GRACIA, 
BARCELONA, ESPAÑA

25 Perú



Sarah Clay es miembro activa de 
la Asociación Turmanyé (Arco Iris) 
y su iglesia local Alianza Cristiana y 
Misionera en Huaraz. Es miembro de 
la asociación legal de Latin Link Perú. 
Trabaja principalmente en el discipulado 
en grupos y estudios bíblicos 
individuales, con el deseo de que el 
amor de Dios cambie vidas.

I: PRETTYGATE BAPTIST CHURCH, COLCHESTER, 
INGLATERRA

Dave y Kay Stoker, con Joshua y Emily, 
normalmente trabajan desde Cusco. Sin 
embargo, debido al cierre de escuelas 
por la pandemia en Perú, actualmente 
están trabajando de forma remota 
desde el Reino Unido. Esperan regresar 
a Perú en julio de 2022. El enfoque 
de Dave es ayudar a los creyentes 
cristianos a crecer en su relación con 
Dios a través de la formación espiritual 
práctica. Kay encabeza un equipo de 
voluntarios cristianos que trabajan 
con familias en duelo. El enfoque 
especial de Kay es trabajar con niños y 
adolescentes.

I: ST JOHN’S CHURCH, KENILWORTH, 
INGLATERRA

25 Perú



Por favor oren con Latin Link España:

• Por el testimonio de la Iglesia evangélica y la inclusión de los numerosos 
cristianos latinoamericanos que residen en España.

• Por una mayor movilización de la misión dentro de la España multicultural de 
hoy y en el extranjero.

• Las perspectivas de empleo en España han sido muy limitadas durante 
mucho tiempo, especialmente para los jóvenes, con contratos de corta 
duración y salarios mínimos relativamente bajos.

• Por la situación política actual con un gobierno de coalición social y por el 
entendimiento entre los políticos para buscar formas de afrontar los retos a 
largo plazo en Cataluña.

26 España

Población 47.5 milliones
Moneda Euro
Etnias Españoles 88.6%,
 Inmigrantes 11.4%
Idioma principal Español, Catalán,
 Gallego, Vasco

Madrid

FRANCIA

POR-
TUGAL

Málaga

Salamanca

Almería

Alicante



Jesús Espinola and María Jesús 
Hernández de Espinola, con Laura, 
viven en Madrid. Su hija mayor, Elisa, 
continúa actualmente sus estudios 
secundarios en Tanzania en un 
programa de intercambio. Trabajan 
con su iglesia local, movilizándose 
para la misión. Han asumido algunas 
responsabilidades para establecer la 
oficina de Latin Link España para enviar 
y recibir miembros.

I: IGLESIA NUEVA VIDA, SANTANDER, ESPAÑA

Jill Spink coordina el trabajo de 
Cascadas en la sierra de Madrid. 
Cascadas es un centro de retiros de 
estudio, centrado en la hospitalidad, 
el cuidado de la creación y la reflexión 
bíblica sobre cómo el evangelio se 
relaciona con todos los ámbitos de la 
vida (especialmente las cuestiones de 
justicia social y cultura), todo ello en el 
contexto de una pequeña comunidad.

I: HOPE CHURCH, GREATHAM, HAMPSHIRE, 
INGLATERRA

Douglas and María Augusta 
Cowan trabajan con los medios de 
comunicación y los ministerios de la 
iglesia local que actualmente tienen su 
sede cerca de Alicante. Douglas también 
es Líder de Equipo de España.

I: FINDLAY CHURCH, GLASGOW, ESCOCIA; 
HILLVIEW, GLOUCESTER, INGLATERRAC: 
FINDLAY CHURCH, GLASGOW, ESCOCIA; 
HILLVIEW, GLOUCESTER, INGLATERRA

27 España



Sayda Ortiz Sayda Ortiz se prepara 
para servir con la Iglesia Paseo de la 
Estación en Salamanca, durante 2022. 
Como parte del equipo de la iglesia, 
ella participará en un proyecto de 
plantación de iglesias, alcanzando a 
niños, jóvenes y estudiantes.

I: IGLESIA EVANGELICA CENTRO AMERICANA 
DIOS ES AMOR, LA FLORIDA, GUATEMALA 
M: POR CONFIRMAR

Elvira Lezameta se prepara para servir 
con la Iglesia Paseo de la Estación en 
Salamanca, durante 2022. Como parte 
del equipo de la iglesia, participará en 
un proyecto de plantación de iglesias, 
en el discipulado de mujeres, poniendo 
en práctica la hospitalidad y el alcance 
comunitario.

I: IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA 
DE MIRAFLORES, LIMA, PERÚ
M: POR CONFIRMAR

Ramiro Mejia vive en Aguadulce-
Almería, donde sirve en su iglesia local: 
Ministerio Casa de Oración. Coordina el 
programa de discipulado de la iglesia, 
capacita a líderes y dirige estudios 
bíblicos.

I: IGLESIA CRISTIANA CONFRATERNIDAD DE 
UNICENTRO, BOGOTÁ, COLOMBIA
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Por favor oren con Latin Link Suiza:

• Por sabiduría y creatividad sobre cómo llegar a la generación milenial y 
animarlos a realizar viajes misioneros a corto plazo.

• Por sabiduría para la junta directiva al dar dirección estratégica.

• Por la parte francófona de Suiza y por el crecimiento del trabajo de Latin Link 
en esta región.
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Población 8.4 milliones
Moneda Franco
Etnias Suizos 75%,
 Inmigrantess 25% de los cuales:

Italianos 15%, Alemanes 
14%, Portugueses 12%
Balcanes 11%, Franceses 6%
Españoles 4%, Otros 38%

Idiomas principales Alemán, Francés, Italiano,
 Romanche

Berna ALEMANIA

BÉLGICA

FRANCIA

Winterthur

Aarau



Thomas and Manuela Weber, con 
Timo, Elina y Leana, tienen su sede en 
Winterthur. Como Líder del Equipo, 
Thomas es responsable de desarrollo; 
dirige el equipo de la oficina en 
Winterthur y es el Director de RRHH. 
También es parte del Comité Ejecutivo 
Internacional. Manuela es responsable 
del cuidado de los Striders y de informar 
a los que regresan a corto plazo. 
También está involucrada en el proceso 
de selección de candidatos a misiones y 
su preparación para América Latina.

I: FREIE CHRISTENGEMEINDE, WINTERTHUR, 
SUIZA

Uta Widmer es responsable del cuidado 
de los miembros Stay enviados por 
Suiza. Uta invierte tiempo en cuidar y 
mantener una buena comunicación con 
los miembros de las iglesias de origen, 
patrocinadores y los miembros de la 
familia. También forma parte del equipo 
internacional de cuidado integral de 
Latin Link.

I: INTERNATIONAL CHRISTIAN FELLOWSHIP 
MITTELLAND, OFTRINGEN, SUIZA

Silvia Diether participa en el proceso 
de selección de Striders y coordina la 
organización de sus proyectos.

I: FREIE CHRISTENGEMEINDE, WETZIKON, 
SUIZA
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Zoé Bailat trabaja en la parte francófona 
de Suiza y participa en el proceso de 
selección de Striders. Representa a Latin 
Link en varios eventos que tienen lugar 
en la parte occidental de Suiza. Zoé 
también está desarrollando un equipo 
que se dedica a las relaciones públicas.

I: EEP24- ÉGLISE PROVENCE 24, LAUSANNE, 
SUIZA

José and Regula Fuentes, con Samuel, 
Elián y Noemí, viven cerca de Aarau. La 
pasión de José es trabajar en proyectos 
interculturales. Actualmente se está 
formando como enfermero. Durante 
este tiempo, recibe el apoyo de y 
está conectado con Latin Link Suiza y 
participa en varios de nuestros eventos.

I: FREIE CHRISTENGEMEINDE, AARAU, 
SUIZA; MINISTERIO GOSÉN INTERNACIONAL, 
ATUNTAQUI, ECUADOR

Junta Directiva: 

Erna Walser
Hugo Baumer
Bernhard Porta
Christa Hangartner
Thomas Weber
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Suzanne Potter reemplazará a Pablo Turner como Directora Internacional 
durante la Asamblea Internacional virtual en febrero.

Ore por Pablo mientras sigue como miembro del equipo de Perú y trabaja junto 
a otros para fortalecer y desarrollar líderes cristianos peruanos.

Ore por Suzanne mientras dirige Latin Link desde Guatemala. Ella comienza 
el rol con la visión de expandir nuestros procesos de escuchar a líderes 
latinoamericanos, para reevaluar nuestras estructuras e iniciar cambios, a 
medida que nos adaptamos a las realidades de las misiones interculturales en 
un mundo pos-Covid. Ella busca facilitar las conexiones entre los miembros de 
la comunidad de Latin Link y más allá, y está entusiasmada con la expansión de 
nuestro trabajo de comunicaciones y movilización desde América Latina. Ella 
planifica desarrollar nuestra vida en comunidad en cada equipo de país a través 
de celebraciones culturales, evaluaciones ministeriales, capacitación, desarrollo 
de liderazgo y participación de voluntarios locales.

El Comité Ejecutivo Internacional, que será afirmado en la Asamblea Internacional, 
trabajará con Suzanne para dar forma a la dirección de Latin Link en su conjunto 
y apoyar a los equipos de los países en su desarrollo. Ore por la creatividad de 
Suzanne y el equipo central al comenzar su trabajo juntos.

El Foro Internacional es un grupo de miembros experimentados de Latin Link 
que son responsables de la aprobación de nuevos equipos y de cualquier 
cambio al Manual Internacional entre Asambleas Internacionales. Supervisan 
el trabajo de la Directora Internacional y del Comité Ejecutivo Internacional. Se 
elegirá un nuevo Foro Internacional en la Asamblea Internacional en febrero.

Equipo Internacional



Equipos Step de Corto Plazo

Step es nuestro programa de corto plazo 
para equipos de todas las edades, ofrece 
una introducción práctica y respaldada 
para servir a Dios en otro país y cultura.

Los Steppers viven y trabajan junto a una 
iglesia local, a menudo ayudando en un 
proyecto y uniéndose a ellos para llegar a 
su comunidad.

Este año planificamos enviar los siguientes 
equipos:

PRIMAVERA (cuatro meses Mayo – Agosto)
Un equipo Step de Gran Bretaña e Irlanda 
se dirige a Ecuador; Los detalles finales de 
su proyecto aún no se han confirmado.

VERANO (Julio y Agosto)
Se planean dos equipos de Step de verano 
de Gran Bretaña e Irlanda, los detalles 
seguirán.

Hay planes para un equipo Step de Holanda 
a Perú, más detalles no estaban disponibles 
en el momento de la impresión.



Se Parte De Esta Historia

Después de unos años inmensamente 
desafiantes para el mundo, para 
América Latina y para la misión 
global, nos sentimos animados por las 
historias de esperanza que Dios está 
escribiendo a través de su Iglesia. Como 
comunidad internacional de Latin Link, 
nuestro desafío sigue siendo entrar 
en esta historia, desempeñar nuestro 
papel en la misión de Dios en y desde 
América Latina. Estamos agradecidos 
por nuestros increíbles miembros y 
seguidores que facilitan este ministerio 
internacional a través de su fiel oración, 
recaudación de fondos, donaciones, 
movilización y participación. A medida 
que avanzamos hacia un nuevo año, 
nos encantaría recordarle algunas de las 
formas en que también puede ser parte 
de esta historia.

PUEDE ORAR

El ministerio de Latin Link se alimenta 
de la oración. Entonces, con su 
calendario de oración en la mano, 
le animamos a orar por nuestros 
miembros, el trabajo que están 
haciendo y los países en los que sirven. 
Si le gusta orar en comunidad, tenemos 
grupos en todo el Reino Unido que 
dedican tiempo para orar juntos por 
Latin Link. Póngase en contacto para 
averiguar si hay uno cerca de usted y, 
si no es así, siempre puede considerar 
comenzar uno usted mismo.



PUEDE DAR

Como organización benéfica, nuestro 
trabajo depende completamente de la 
generosidad financiera de quienes nos 
apoyan, por lo que una de las formas 
más sencillas de apoyar la misión global 
es dando. Puede optar por apoyar a un 
miembro o proyecto específico, o hacer 
una donación general que usaremos 
donde más se necesite. Su generosidad 
permitirá que nuestro ministerio 
internacional llegue a más comunidades 
con las buenas nuevas de Jesús.

PUEDE RECAUDAR FONDOS

La recaudación de fondos es una 
manera excelente de apoyar 
prácticamente nuestro trabajo y de 
mostrarle a la comunidad de su iglesia 
que Latin Link es algo que vale la pena 
apoyar. También es una oportunidad 
para que pongas tu sombrero creativo 
... Podrías probar paseos en bicicleta, 
paracaidismo, ventas de pasteles, 
noches de concursos; lo que despierte 
su interés. Independientemente de 
cómo elija hacerlo, le ayudaremos con 
folletos, camisetas y otros recursos.

PUEDES IR

Y, por supuesto, no seríamos una 
agencia misionera sin los muchos 
rostros distribuídos a lo largo de este 
calendario. Si cree que Dios podría estar 
impulsándolo a considerar la misión en 
América Latina o Europa, nos encantaría 
facilitar esto y explorar juntos su 
llamado. Ya sea que se trate de unirse a 
un equipo a corto plazo (Step), realizar 
una colocación de 6 a 24 meses (Stride) 
o incluso ir con miras a una misión a 
más largo plazo (Stay), hay muchas 
oportunidades únicas para considerar.



SER UN(A) COMPARTIDOR(A)
DE HISTORIAS

Si has participado en misiónes, ¿podría 
compartir su historia? Muchos de 
nosotros tenemos historias sobre 
nuestras experiencias y aventuras 
misioneras únicas. ¿Cómo afectó su 
vida un viaje misionero a corto plazo? 
¿Cómo es trabajar en una colocación 
de Stride en el extranjero? ¿Cómo ha 
visto que se comparte la esperanza de 
Dios durante su tiempo de servicio en 
América Latina? Actualmente estamos 
formando un equipo de “compartidores 
de historias” en Gran Bretaña e Irlanda 
que pueden compartir sus experiencias 
únicas de su tiempo en las misiones, así 
como las historias de los trabajadores 
misioneros en América Latina para 
inspirar a las comunidades locales 
sobre la misión global. Si eso le parece 
algo de que quiere ser parte, ya sea 
para compartir una historia en las 
redes sociales, escribir un artículo para 
nuestro sitio web o contar su testimonio 
en la iglesia, nos encantaría saber de 
usted.

SER UN(A) MOVILIZADOR(A)

Estamos construyendo una red de 
movilizadores en Gran Bretaña e 
Irlanda que crearán oportunidades para 
inspirar a otros a dar un paso hacia 
la gran misión de Dios en el mundo. 
Eso podría significar representar a 
Latin Link hablando o participando en 
iglesias o reuniones, organizando un 
evento misionero, iniciando un grupo 
de oración, creando oportunidades 
de recaudación de fondos o 
promoviendo los recursos de nuestros 
jóvenes y niños. Realizamos eventos 
de capacitación trimestrales para 
conectarlo con otros movilizadores y 
compartir ideas. Si está interesado en 
obtener más información e involucrarse, 
comuníquese con nosotros. 

¡Nos encantaría saber de usted! Para 
unirse a la red de voluntarios, ya sea 
para compartir historias o movilizar, 
o para aprender un poco más sobre 
lo que está involucrado, hable con 

Jenny Brown (parte del Equipo de 
Movilización de Latin Link) enviando un 
correo electrónico a:

jennyb@latinlink.org.uk.

¿Cómo podría Dios estar llamándote a 
ser parte de esta historia en 2022? Para 
obtener más información sobre todas 
estas ideas, visite latinlink.org.uk/step-
into-the-story.
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