
Mi nombre es Efraín Roldán, tengo 20 años y vivo en Costa Rica. Nací en una familia cristiana, pero acepté 

a Jesús en mi vida a los 12 años cuando me bauticé. Durante mi adolescencia empecé a ir a la Viña Escazú, 

que se convirtió en mi casa y en donde aprendí más de quién era Dios y lo que había hecho por mí. Un 

tiempo después, a mis 17 años, sin darme cuenta me fui alejando de Dios y empecé a darle prioridad a las 

cosas del mundo y no a El. Sin embargo, este año, por la gracia de Dios volví a tener una relación con El y 

esto me llevó a tomar la mejor decisión que he tomado. Seguir a Jesús. 

 

Estos últimos meses me empecé a sentir desafiado a hacer más con mi fe, a llevarla a otro nivel. Este deseo 

de llevar el Evangelio a las naciones solo ha crecido a lo largo del año. 

Quien soy?

Impact Africa es una organización situada en Johannesburgo, Sudáfrica, que tiene como meta por medio 

de programas, servir, educar y rescatar a todas las personas que no conocen el Evangelio, llevándolas a 

tener una relación con Jesús. Los siguientes son ejemplos de funciones de Impact Africa. 

 

“Baby Rescue” (Rescate de Bebés) se encarga de rescatar bebés que han sido abandonados e 

incorporarlos por medio de adopción en familias cristianas. También se encarga de concientizar a futuras 

madres sobre la existencia de esta ayuda y formas de prevención. Cada día, de 3 a 4 bebés son 

abandonados en Johannesburgo. 

 

“Impact Kids”  y "Impact Students” se encarga de desarrollar, educar y enseñar sobre el evangelio a 

niños y adolescentes. A través de esto, 7,581 estudiantes han decidido seguir a Cristo. 

 

Alcance comunitario es el llevar el Evangelio a los pueblos que nunca han escuchado de Jesús. Esto ha 

impactado a 67,788 personas, quienes han decidido seguir a Cristo 

Adonde voy?



Si querés saber más sobre el programa, querés contactarme o estás interesado en donar, podés escribirme a 

mi correo o a mi celular. 

 

Celular: 506+6256-5656 

Correo: efrain.jrr@hotmail.com 

Página web: impactafrica.z2systems.com/Efra

El 31 de Enero me iré a compartir el amor de Dios y el evangelio a las comunidades más pobres y peligrosas 

de Sudáfrica. En uno de los programas que ofrece Impact Africa aprenderé también sobre cómo llevar el 

evangelio a otras culturas, cómo hacer discípulos y a cómo ser más como Jesús.  También, poner en 

práctica las habilidades y herramientas que Dios me ha dado para poder servirle a Dios de una manera 

mucho más intencional ya sea en Sudáfrica, en Costa Rica, o a donde Dios quiera enviarme. 

 

Yo creo en que no hay nada que llene más de gozo que servirle a Dios. Yo no quiero ir solamente a ayudar, 

esto no es un simple viaje para mí. Yo quiero ser un instrumento para Cristo y salvar vidas. Voy no solo para 

servir, sino para buscar el Reino de Dios primero y seguir su voluntad para mí. 

Que voy a hacer?

Oración - 1 Tesalonicenses 5:16-18 

 

El apoyo en oración es vital. Les pido oración por este viaje de discipulado, por fuerza y protección de Dios 

y también por los que no conocen a Jesús. Pido que oremos juntos para que se sigan enviando discípulos a 

predicar el Evangelio. 

 

Económico - 2 Corintios 9:12 

 

Tengo hasta el 31 de enero para recaudar $11,000. Esto cubre cosas como la visa, el tiquete del avión, las 

vacunas, comida, estadía, materiales y el seguro de vida durante los 6 meses. 

 

Si estás interesado en apoyar económicamente ya sea un aporte o un apoyo mensual, no te pido una 

cantidad exacta ni tampoco te exijo un monto, solamente pido que ores para que Dios te guíe en esta 

decisión. Para donar, podes hacerlo desde la página web de Impact Africa (Ver parte inferior) o en las 

siguentes cuentas bancarias. 

Apoyo

Banco: BAC Credomatic 

Nombre: Efrain Guillermo Roldan Delgado 

Cuenta Ahorro Dólares (IBAN): CR69010200009369870644 

Cuenta Ahorros Dólares (SINPE) : 10200009369870644 

No. Cedula: 01-1728-0100 


