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Rachel sirve apasionadamente con Señales de Amor. Señales de Amor trae consigo el lenguaje y la verdad 
del amor de Dios a las personas sordas a lo largo de la costa norte de Honduras, ministrando en nueve 
aldeas rurales. Rachel fue conmovida en primera instancia por este ministerio cuando sirvió con ellos en 
2011, y su pasión por el ministerio a los sordos y las misiones en el extranjero más tarde le impulsaron a 
servir en Haití y la India en viajes de corto plazo. Cuando el Señor abrió la puerta para servir de nuevo con 
Señales de Amor en Honduras en 2015, ella intervino con entusiasmo como pasante durante el verano.  

Rachel ahora sirve a tiempo completo, con su ministerio enraizado específicamente en la Arteterapia. Su 
visión es ver que la Arteterapia logre una mayor salud emocional y la auto-comprensión en las personas a 
las que sirve. Ella cree que el arte es una herramienta invaluable para que las personas de bajo lenguaje ya 
que éste no es necesario para expresarse a través del arte y de experimentar su poder sanador.  

Rachel comenzó a seguir a Jesús en el séptimo grado y fue transformada con el gozo, la esperanza y el 
amor del Señor. Su pastor de jóvenes y mentor vieron un don para las misiones en su carácter. A través del 
liderazgo de su grupo de jóvenes, ella sirvió en su comunidad, escuela y con el tiempo en el extranjero. 
Rachel sabía que las misiones en el extranjero serían siempre una parte de su vida, pero no fue hasta la 
universidad que sintió que el Señor la llamaba a servir a largo plazo. Cuando era estudiante, Rachel sirvió 
en Haití y en la India mediante viajes de corto plazo y sintió que el Señor la llamaba a tener un amor por 
las naciones. En 2014, tuvo la oportunidad de pasar un mes en la India. Los meses antes y después del 
viaje fueron de gran prueba. El Señor estaba poniendo a prueba su obediencia y allanando el camino para 
revelarle Su voluntad, que Rachel no tardaría en descubrir que era Honduras. 
 
Cuando Rachel se puso en contacto con el fundador de Señales de Amor, Robin Harter, por primera vez en 
2011, fue como ver una visión de una puerta abriéndose. Los últimos años de pruebas e incertidumbre 
llegaron a tener un enfoque nítido. Después de pasar el verano como pasante con Señales de Amor, 
Rachel sabía que estaba siendo llamada a servir a tiempo completo en Honduras. Rachel está sorprendida 
al mirar hacia atrás en su vida y ver cómo todas las piezas encajan, moldeándola para hacer lo que el 
Señor ha puesto delante de ella. 

Rachel nació en un hogar cristiano y es la más joven de cuatro. Nacida aventurera, se ganó el apodo de 
Lizzy Go Girl. Su amada familia siempre ha apoyado a su Lizzy Go Girl en todas las aventuras que Dios ha 
puesto delante de ella, y continuará haciéndolo en este nuevo capítulo de su vida. 
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