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Inauguramos oficialmente el centro el 27 de Septiembre. Nos 

sorprendió la cantidad de adultos que podían leer y escribir con la 

suficiente competencia como para completar la solicitud básica. 

Muchos de los padres no sabían la fecha de nacimiento de sus 

hijos o incluso el año en que nació su hijo. El porcentaje de 

alfabetización en esta comunidad está muy por debajo del 

promedio nacional del 49 por ciento para la alfabetización de 

adultos. 

 

 

Instruye a el niño en Su camino, y aun cuando 

fuere viejo no se apartará de Él. 

Por Drew Welch, misionero en Liberia y Director del Centro de 
Aprendizaje Legado 

 

Llevando Esperanza y Salvación a Todos 
 

La gente de Mondeh Town acordó vendernos el terreno de nuestra oficina con la condición de que 

Biblia Abierta también construyera una escuela en la propiedad para educar a los niños de la 

comunidad. Estamos trabajando para cumplir esa promesa. 

 
La misión del Centro de Aprendizaje Legado de Liberia es 

capacitar a los estudiantes para que sean aprendices de por vida a 

través de la base de la alfabetización, y para que los estudiantes 

desarrollen una relación personal con Jesucristo. Las edades de 

los estudiantes abarcan entre los 8 y los 42 años. 

 

Actualmente, estamos enseñando a más de 50 estudiantes a leer 

en un ambiente lleno del amor de Jesús. La mayoría de los 

estudiantes han comenzado a leer sus primeras palabras y 

frases. Al contratar a nuestro personal, les dijimos que primero 

eran misioneros y luego maestros. En el centro, compartimos las 

buenas nuevas de Jesucristo a menudo a través del canto. 
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¡Es emocionante ver crecer a las personas y saber que eres 

parte de ello! Estamos eternamente agradecidos por todos los 

que se asocian con nosotros para llevar la alfabetización y el 

evangelio a Liberia. Qué gran legado tenemos en Jesús para 

compartir con el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La pandemia de coronavirus ha causado más de 4,994,011 muertes. 
Los fondos recibidos ayudarán a cientos de los pastores y sus 
familias a sobrevivir proporcionándoles alimentos y artículos de 
primera necesidad. Para obtener más información, visite 
www.bit.ly/MVPpandemicaid. 

 

Una madre, Sarah David, y su hija, Janjay David, han estado 

asistiendo fielmente a las lecciones de lectura por la tarde, y ambas 

han alcanzado el nivel 16 de 100 en el programa de alfabetización. 

¡Qué emocionante es verlas aprender a leer juntas! La familia David 

también ha estado asistiendo fielmente a Fraternidad Biblia Abierta, 

que es la fundación de iglesias que nuestra familia dirige en el centro. 

Hemos tenido hasta 30 niños y 5 adultos presentes. Janjay y otros 

niños aceptaron a Cristo hace unas semanas. 

 

 
La familia Wilson tiene un lugar especial en el centro de nuestros 

corazones. Abraham (AB) ha estado cuidando la propiedad por 

nosotros durante los últimos dos años y es un hombre de paz en 

la comunidad. Desde que comenzamos a trabajar en la propiedad, 

AB ha dicho: "Estoy con usted, jefe". 

 

 
Contratamos a AB como seguridad nocturna, y él también es responsable de contratar y pagar a los 

trabajadores diarios cuando sea necesario. También hemos contratado a Naomi, la esposa de AB, para 

que nos ayude a cocinar para nuestros almuerzos de trabajo con nuestros entrenadores de lectura. 

Naomi ha estado tomando lecciones de lectura y dos de sus hijos, Jaime y Precioso, están asistiendo a 

las sesiones de la mañana. Como pueden ver en esta foto, Andrew Robert, mi tocayo de la familia 

Wilson, pensó que era necesario venir al frente para ayudarme con mi predicación un domingo. Ore por 

la familia Wilson porque la gente del pueblo ha tratado de hechizar a la familia y es común que la gente 

sea envenenada en esta área. Hay muchos ladrones, adictos y gente violenta en el pueblo que Jesús 

quiere salvar. Son sus hijos a quienes estamos ministrando a través del Centro de Aprendizaje Legado. 
 

 

 

Missionary Birthdays 
October    November    December 

16 – Don Tietz    25 – Lois McCarty   3 – Doug Thomas 
         28 – Nick Venditti            10 - Sherry Moore 

*Apellido oculcto por razones de seguridad. 
 

        
        

 

 

http://www.bit.ly/MVPpandemicaid

