
 

 
 

Puente de Amistad 
Publicación de Otoño 2021 

Un enorme agradecimiento a nuestros equipos de 2021, que eligieron continuar ministrando en 

Tijuana en un momento de incertidumbre. Terminamos nuestra temporada 2021 el 16 de 

octubre, recibiendo a un total de 18 equipos este año. Estábamos eufóricos de asociarnos con 

MOVE en mayo para construir una cocina de alimentación para una iglesia local que el Señor 

está usando poderosamente en su vecindario. Construimos ocho casas para familias 

necesitadas aquí en México.  A fines de agosto, también nos asociamos con nuestra iglesia 

local, Primera Iglesia de la Biblia Abierta en Clear Lake, Iowa, y construimos un baño accesible 

para discapacitados en un hospicio para hombres. Nuestra última casa construida para el año 

fue en octubre, que tuvimos la bendición de construir para nuestros antiguos intérpretes de 

Puente de Amistad, los pastores Juan y Elaine Mora. Para este proyecto, nos asociamos con el 

Proyecto Un Pie (One Foot Project) de Iglesia Comunitaria del Patrimonio (Heritage Community 

Church) en Bismarck, Dakota del Norte, pastoreado por Richard Brennan, y con los pastores 

Reggie y Johnetta Lewis de Iglesia Biblia Abierta en Sturgis, Dakota del Sur. 

Los misioneros Mike y Pam Lumbard trajeron a un equipo de sus estudiantes de la Escuela de 

Liderazgo Global para servir en Tijuana durante cinco semanas en mayo. Tuvieron la amabilidad 

de ayudar a dirigir el ministerio con los equipos de Puente mientras estuvieron aquí durante 

todo el verano. Por favor, continúen orando por ellos mientras ministran en todo el mundo con 

los estudiantes de SGL y por su próximo viaje a Kenia. Realmente disfrutamos de haberlos 

conocido más este verano. ¡Valoramos el tiempo y la contribución que tuvieron en nuestras 

vidas y en nuestros equipos este año! 

Tuvimos la bendición de tener tres voluntarios de alta calidad este verano: Skylar Sandford, de 

Fort Des Moines Open Bible en Des Moines, Iowa; Taylor Maher, del Open Bible Christian 

Center en Rapid City, Dakota del Sur; y Crystal Fellows de la Primera Iglesia de la Biblia Abierta 

en Ottumwa, Iowa. Skylar y Taylor sirvieron aquí durante tres de nuestras semanas más 

ocupadas en julio. Crystal se quedó con nosotros y fue de gran ayuda durante todo el verano! 
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También queremos dar las gracias a todos los que nos han bendecido en nuestro camino como 

misioneros. Muchos de ustedes han dado sacrificio para mantener a nuestra familia en el 

campo. ¡Esta es tu victoria también! Usted ayudó a construir ocho casas este año para familias 

necesitadas, una cocina de alimentación que se usa constantemente para compartir a Jesús y 

cambiar una comunidad, y un baño accesible para discapacitados para un hospicio para 

hombres. En nombre de los que están aquí en México y de nuestra familia, solo queremos 

decirles: ¡Estamos agradecidos! 

 

"Bienaventurados los que tienen consideración por los débiles; el Señor los libera en 

tiempos de apuros". Salmos 41:1 

 

"Queridos hijos, no amemos con palabras o palabras, sino con acciones y en verdad". 1 

Juan 3:18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página web: http://puentedeamistad.org/ 
 

Correo electrónico: hunsakers@openbible.org 
 

Página de Facebook: https://www.facebook.com/PuenteDeAmistad/ 
 

Vídeo de Casa Puente: https://vimeo.com/331079124 
 

Para donar a los Hunsaker: https://www.openbible.org/mission/global-outreach/missionaries/sub-
category?id=cd277a63-a4c3-4c35-b45e-6508a0c4a52c 
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