
   

El Cuerpo de Lideres viajando en el Ministerio ahora cuenta con cinco miembros más y estan preparandose para servirle 

mejor.   En enero estará todo el equipo capacitandose en la Ciudad de Coroico, Bolivia.  

Coonozca  a cada uno de ellos, e invitelos a compartir con su junta Anual o Mensual, recuerde que no tiene que ser un magno 

evento sino un tiempo de Amistad y de compartir las hermosas noticias de la palabra de Dios.  

 Mi nombre es  Beatriz Apaza, soy miembro de la Junta Anual 
INELA Bolivia. Me siento dichosa al tener la oportunidad de servir   
en misiones, primero dentro de la UniónJuventud Evangélica Los 
Amigos de Bolivia. Actualmente   apoyo  de  manera voluntaria en 
“Friends Interna$onal Bilingual Center” un proyecto nuevo que $ene 
el propósito de promover una enseñanza basada en principios 
cuáqueros al servicio de la Iglesia y la sociedad en su conjunto. La  
búsqueda de la voluntad y propositos de Dios me llevo a meditar 
sobre  la  Fe,  la  Esperanza y  el Amor (1  Corin�os 13)  como 
principios eternos que nos permiten transformar nuestra manera de 
ver y entender las cosas, siendo guiados por el Espíritu Santo para 
ser convencidos del Amor de Dios como el regalo más grande que 
el hombre puede tener aun sin merecerlo. 
 

Deja que tus sueños sean más grandes que tus temores y que tus acciones sean más fuertes que tus palabra” 

Mi nombre es OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ MERINO . Tengo 22 AÑOS y soy de la  JA El Salvador . Desde que nací 
mis padres me inculcaron valores de hermandad y consagración que me 
ayudaron a formarme como cristiano y como persona en la sociedad, soy hijo de 
pastor. Me encanta trabajar con jóvenes. Mi pasión es dar mi vida completa a 
aquel que me amó en la cruz del calvario, rendirme en adoración, cuando 
recordamos el sacrificio de Cristo soy Vicepresidente de la Sociedad Juvenil 
Embajadores Amigos en mi país, y miembro de la directiva de distrito; ¡Servir al 
bendito Jesús dicha es !   Estoy muy emocionado de poder visitar y conocer más 
Amigos.  

 

 

Mi nombre es  Elvis Ivan Calderon Morales . Tengo 21 anos  y soy de la Junta Annual 
Embajadores Amigos de Chiquimula, Guatemala. Soy estudiante de ingeniería 
industrial, actualmente soy el secretario del concilio y presidente de la sociedad de 
jóvenes de mi iglesia.  Me gusta jugar fútbol, tocar guitarra, me gusta mucho servir, 
ayudar a las personas. Estoy muy contento de formar parte del Comité de Lideres 
Viajando en el Ministerio y espero poder compartir con muchos Amigos de las Americas. 

 



 

Me llamo Yulieed, tengo 20 años y pertenezco a la Iglesia de los 
Amigos de Cd. Victoria, donde asisto regularmente con toda mi 
familia. Soy estudiante de tercer año de la carrera Ingeniería Civil 
y lo que más disfruto hacer es cuidar de mi pequeña gran colección 
de cactus y suculentas, asistir a la universidad donde studio.  
Exactamente lo que me apasiona, correr por las tardes y estar en 
contacto con la naturaleza. Estoy muy feliz de participar en el 
Cuerpo de Líderes Viajando en el Ministerio y lograr de esta 
manera compartir mi testimonio con diversos Amigos alrededor de 
las Américas 

 

Mi nombre es Jonatan Mamani, soy de La Paz - Bolivia, y miembro de la 
Junta Anual INELA Desde pequeño he tenido la bendición de formar parte 
de la Iglesia de Los Amigos y participar de las actividades de la Iglesia. En 
estos últimos cuatro años he estado integrando la directiva de jóvenes de 
UJELAB (Unión Juventud Evangélica Los Amigos de Bolivia), visitando 
iglesias rurales y algunas urbanas, y compartiendo con los jóvenes las 
enseñanzas de la Palabra de Dios, todo esto ha sido para mí una gran 
experiencia que el Señor me ha permitido vivir. Ahora, como parte de los 
líderes viajando en el ministerio del CMCA, tengo mucho más para 
agradecer a Dios. 

 

 

 

Mi nombre es Maria Virginia Jalire Pisque . Tengo 24 anos de edad.  Soy miembro 

de la iglesia evangélica Amigos central de la paz Bolivia.   Desde pequeña fui criada en la 

vida cristiana   por mis padres y abuelo, recibí el  llamado de DIOS   a mis 15 años. Y así 

también Dios me mostro grandes maravillas en el camino mostrándome mi talento en la 

alabanza,  en  la  ayuda  solidaria  de  poder  levantar  a muchas  personas  internamente 

trabajo con personas del área rural dando ayuda y brindando apoyo con la profesión que 

DIOS PROPUSO en mi vida siendo enfermera y farmacéutica  de profesión y ahora ya a 

punto de acabar la carrera de fisioterapia kinesiología DIOS me mostro estas carreras así 

para poder ayudar a  las personas de escasos  recursos  y me  siento  satisfecha  ya que 

puedo hablar de la palabra de DIOS en hospitales.  

   


