
Larry y Becky actualmente están sirviendo en colaboración con los socios de 

Ministerios Internacionales, Ayuda Bautista Húngara y la Unión Bautista de 

Hungría. Becky trabaja con las escuelas en la región oriental del país, escuelas 

comunitarias elementales y primarias en Téglás y una escuela secundaria técnica 

en Debrecen. Larry asiste a las iglesias bautistas serbias en Stara Moravica y 

Paçer con su servicio a la comunidad y a los refugiados/as a lo largo de la ruta 

balcánica. Las tres hijas de Larry y Becky asisten a escuelas locales, aprendiendo 

húngaro y también enseñando inglés como sólo los niños/as pueden hacerlo. 

Para todas las personas quienes me han respaldado a mí y a Ministerios 
Internacionales: ¡Gracias! Son increíbles en su amoroso apoyo y oraciones para el 
ministerio en inglés en Hungría. No pudiera estar aquí sin ustedes. Su contribución 
sacrificial desde el inicio me animó a dar este enorme paso de fe a la vida misionera y 
los amo por eso. 

En las escuelas primarias y secundarias húngaras existe una enorme oportunidad para 
el trabajo misionero.  Con más y más húngaros interesándose por aprender inglés, 
las personas cuya lengua natal es el inglés están en gran demanda como maestros. 
Las escuelas también están acogiendo a los maestros/as cristianos/as, ya que ven los 
efectos positivos que tenemos en la siguiente generación. 

Mi trabajo diario me permite compartir mi fe y utilizar materiales cristianos para la 
enseñanza del inglés. No existen límites para orar con mis compañeros/as de trabajo y 
al ganarme el amor y la confianza de la facultad, estudiantes, familias y comunidad de 
la escuela, me es posible iluminar el camino al manantial de agua viva de Dios. 
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PUEDES UNIRTE A NOSOTROS aportando a la Ofrenda Misionera Mundial por medio de tu 
iglesia o en línea en www.worldmissionoffering.org. ¡Gracias!


