
PUEDES UNIRTE A NOSOTROS aportando a la Ofrenda Misionera Mundial por medio de tu 
iglesia o en línea en www.worldmissionoffering.org. ¡Gracias!

El Rev. y Dr. Jon y Amanda Good sirven a través de ministerios de evangelismo, discipulado, 

educación y educación teológica en colaboración con la Unión Bautista de Hungría. 

Amanda asiste con la educación en la escuela manejada por la Iglesia Bautista en 

Debrecen, así como con las escuelas manejadas por la organización Hungarian Baptist 

Aid (HBAid – Ayuda Bautista Húngara). Amanda también ayuda con los ministerios 

de discipulado de la Iglesia Bautista de Debrecen. Jon asiste a la Iglesia Bautista de 

Debrecen con sus ministerios de alcance evangelístico, siembra de iglesias y desarrollo 

de iglesias. Amanda y Jon trabajan con los esfuerzos de siembra de iglesias de HBAid.

El olor a pan recién horneado llenaba la cocina mientras compartíamos los alimentos con 
nuestros nuevos amigos húngaros, la familia Hajnal. Estábamos muy felices de estar ahí, 
pero era difícil comer porque todos nos estábamos riendo tanto. Esto es lo que sucede 
cuando uno habla “hun-glés”, una combinación de húngaro e inglés. Mientras aún estamos 
aprendiendo húngaro, estamos agradecidos que la mayoría de los húngaros quiere 
aprender y hablar inglés.  

Nuestras nuevas amistades son una de las familias en la Escuela Primaria Talento. Esa 
noche, compartimos con ellos acerca del nuevo ministerio en la escuela: un club de inglés 
para familias. Al escuchar la noticia, estallaron de emoción.  

¿Qué tiene que ver un club de inglés para familias en una escuela primaria con compartir 
el evangelio? Al jugar juegos, practicar inglés y compartir los alimentos, la esperanza viva 
de Jesús fluye de manera abundante. El ochenta por ciento de las familias en esta escuela 
pública no asiste a una iglesia, sin embargo, tienen sed del agua viva. Por favor ora por las 
familias de la Escuela Talento, que cada una pueda encontrar una relación con Cristo que 
sea viva, creciente y transformadora.
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