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Después de haber trabajado como maestro durante siete años, liderando a jóvenes y señoritas, 
el Señor abrió las puertas para que Raquel venga y sea parte de algo grande en Nicaragua. 
 
Raquel asistirá a Rigoberto Reyes en tareas administrativas, enseñará mientras trabajan para 
abrir la primera escuela Cristiana bilingüe en Chinandega. La intención de la escuela es 
construir un ambiente académico sólido basado en las habilidades que cada estudiante como 
individuo desarrolla en su vida diaria, brindándoles una gran capacidad de liderazgo y un 
mayor compromiso social. Al mismo tiempo, la escuela fomentará y cultivará el amor por Cristo 
para que los estudiantes puedan impactar sus comunidades. 
 
El ministerio también abrirá un programa formal y profesional de Enseñanza de inglés como 
Idioma Extranjero (TESOL) que estará disponible para la comunidad de Chinandega y las áreas 
aledañas. Raquel también será instrumental en esto ya que habla inglés, habiendo asistido a la 
Universidad de Huntington en Indiana para su licenciatura, y ahora está completando su 
maestría en la enseñanza del inglés como idioma extranjero. 

Raquel creció en un hogar cristiano y dice: "Mi madre literalmente me enseñó a leer de una 
Biblia". Mientras crecía en la iglesia, pudo formar parte de un grupo llamado ICTHUS que tuvo 
un gran impacto en su vida. Raquel llegó a aceptar a Cristo como Señor y Salvador a través de 
ICTHUS a la edad de nueve años durante su retiro nacional. A lo largo de la escuela secundaria, 
Raquel no solo era parte de ICTHUS, sino que también enseñaba la Palabra de Dios a los niños 
más pequeños. 
 
Hoy, gran parte de la motivación de Raquel proviene de sus padres. La dedicación y el amor 
que demuestran sus padres al compartir acerca de Cristo a través del servicio y la motiva día a 
día a disfrutar de su Gracia y extender su reino. 

Raquel creció en La Ceiba, Honduras. Ella es la menor de tres hijos y proviene de una familia de 
médicos. Su padre es un oftalmólogo, su madre es farmacéutica y su hermana mayor también 
es médico. El hermano de Raquel trabaja en el campo de la informática. Ella también tiene dos 
sobrinos y una sobrina. 
 
En el 2010 Raquel se graduó de la Universidad de Huntington (IN) con una Licenciatura en 
Psicología. Actualmente está trabajando en su tesis para su maestría en la enseñanza del inglés 
como idioma extranjero y está por la mita de su maestría en la enseñanza del español como 
lengua extranjera. 
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