Application for Support from the Final Frontiers Foundation, Inc.
Personal Information:
Name: Carlos Mauricio Ochoa Romero
Name you are called by if different: N/A
Your birthday: July/7/1975
Your wife's name: Iris Yamileth Flores Medina
Your wife's birthday: March/29/1976

Anniversay Date:
Your tribe (if any): N/A
Your wife's tribe (if any): N/A
What is your nationality?: Honduran
What country do you live in?: Honduras
What town/city do you live in?:
Your children's names and birthdays:
Ruby Yamileth Ochoa Flores - July 7, 2001
Keren Elizabeth Ochoa Flores - March 19, 2009
1-

Please write a detailed testimony of your salvation and call to the ministry.

I come from a very Catholic family, a home full of problems, since I was
very small I dedicated myself to walking in the street, selling tortillas and other things, caring for cars in the parking lots,
selling sodas and beers in the football stadium. In addition, there was a lady who had a lot of money and we used it to go
to school. We are six brothers of whom I am the
youngest, one child is female, another is special with down syndrome and then there are the others. We are men. All my
male brothers are just like my father.
They drink liquor and also have been unfaithful to their wives. At age 14 I started attending an evangelical church, tired of
having a sinful life, without
direction and without purpose. For four years, I attended church but was not yet saved, until one day in July 1994 I asked
the Lord for forgiveness and asked him to enter my heart. To have received Christ as my Lord and my Savior was the
miracle that changed my life and gave me a reason to live.
2-

Please write your personal doctrinal statement.

1. I believe in the Bible as the sole basis of all my convictions.
2. We believe in a triune God .... God the Father, God the Son, God the Holy Spirit.
3. We believe in the safety of salvation.
4. We believe that when we come to Christ we are regenerated, adopted and
justified
5. We believe in the existence of heaven and hell as places of eternal destination. To heaven will go those who have
been redeemed by the blood of the Lamb and to Hell, all those who unfortunately did not accept the gift of life,
Jesus Christ.
6. Every believer must be baptized to give public testimony that has been
Redeemed by Christ Jesus.
3-

Please write a brief testimony of your wife.

My wife was raised by her grandmother because her mother came to work in the city and she could not care for her.
Thank God, her grandmother taught good principles and also took her to the evangelical church of his people and she
received Christ at the age of nine.
To go to church I had to walk at least one and a half miles and I was always involved in the activities of the church.
It was at the age of 14 that she came to the capital to work and to continue studying, I also congregate in the Bethany
Baptist Church where we are, and
we are happily married and now we serve together in the work of the Lord.

Financial:
4List your monthly needs and costs.
1.House rental ............................................. .L.4,000.00
2. Food ................................................ .L.3,500.00
3. Education of my daughters .................................... .. L1,000.00
4. Transport to my work in the work of the Lord ...... .L.2,500.00
5. Utilities (electric, light and water) .................. L.1,000.00
6. Fee for the payment of land for my family ......... ... L 2,500.00
7. Others (clothing, medicines, personal expenses, etc.). 500.00
TOTAL .................. L 15,000.00 (~$700)
5-

Do you have any monthly income, and is so, how much?

It is an offering that the church gives us. It varies but is less than L 2,000.00
When the car was in good condition for trips to have resources, I look for
Jobs that do not take away much time and have the money at least for the food and the rent of the house. In addition
sometimes some brothers do not give an offering.
6-

Are you employed by a denomination? (Do you receive a salary from a denomination?)

I do not have a fixed church salary, only an offering that is variable.
7-

Do you work any other jobs, and if so, what are they? How many hours do they require each week?

No
Ministry Experience:
8-

Please check the types of ministries you are regularly involved in.
church planting
discipleship
Bible translator
radio preacher
open air evangelism
film team
literature distribution
prison ministries
tribal evangelism
child evangelism

Bible teacher
leper ministries
evangelism
slum ministries
Discpleship

We have the ministry every Tuesday to go to the hospitals.
On Wednesdays we go to prisons.
On Thursdays we go on the streets evangelizing children and young people who clean cars, they sell candy at traffic
lights, etc.
9-

Are you actively and consistently involved in training others for the ministry?

Yes
10 -

What are the names of preachers that you have trained? Where do they serve?

Brother Felicito Maradiaga, bBrother Daniel Banegas, Brother Javier Oyuela, Brother Omar Sanchez, Brother Luis
Alvarez. They are currently working in the church in the ministry of
Evangelism, prayer groups every Tuesday night.
11 -

Where did you attend Bible school? Who trained you for the ministry?

I was prepared by the missionary and pastor Willian Carlos Johnson in the
BETANIA BAPTIST CHURCH
12 -

What ministries have you been involved with in the past and where were they?

1. Primary education teacher at the International Baptist School 1994-

2010
2. Sunday School Teacher in the Church 1995-1999
3. Music Director in the Church 1999-2010
4.Evangelism
5. Pastor's Assistant 2007-2010
6.Director of the new life school in Sabanagrande 2011-2015
7. Teacher of the New Life Baptist Seminar 2012-2015
13 -

How many churches have you started?

1
14 -

What are their names? Where are they located?

BAPTIST CHURCH OF THE FAITH IN TEGUCIGALPA .... In the year 2013, we started a mission to the south of the
country, but due to lack of resources and we were able to continue.
15 -

What countries do you serve in and what tribal groups do you work with?

I only work in Honduras.
16 -

How many languages do you speak and what are they?

Just Spanish.
17 -

How many souls have you led to Christ in your life? - How many have you baptized in your life?

more than 500, 122 Believers
18 -

Do you work alone or with other preachers? Give details.

Saturdays are the day that more brothers of the church accompany us to evangelize the ministry of the streets, hospitals
and prisons. I go alone and sometimes one or two brothers accompany me.
Relevant Family Information:
19 Are all of your children Christians and have they been baptized? If not, please explain.
Yes and yes. The only exception is my youngest daughter Keren I did not baptize because she received Christ recently.
20 -

What is your house made of and how many rooms does it have?

It has 4 rooms and is brick
21 -

What are your favorite foods

Chicken, fish, rice, beans etc.
22 -

Describe a typical daily schedule.

5: 00-5: 50 devotional
6: 00-7: 00 take children from church to school
7: 30-9: 00 Bible study
9: 00-11: 30 ministerial work (hospitals, streets and prisons.)
12: 00-1: 00 transport children from school to their homes.
3: 00-5: 30 visits to church brothers and evangelism
On Tuesdays, Wednesdays and Thursdays, church meetings at 7:00 p.m.
On Saturday, evangelism with the brothers of the church in the colonies near the church.
23 -

Describe your wife's typical daily schedule.

In addition to the work that is in the house, she engages in activities for
the afternoon ..
24 -

Do you grow your own food or do you purchase it?

We have to buy in the market.
Accountability:
25 Though you will not be employed by Final Frontiers, will you be willing to acknowledge (when asked in
person or in writing) that you receive support from us?
Yes

Summary:
If you would like to give us any other information than what was asked for, you may do so.

Tegucigalpa is a very large city and transport is to move to different places. A few months ago, I had a busito
which would make work easier on the streets located outside the city. that is why in the budget of my
transportation needs I wrote L2,500.00. Until 2015, I had enough income to pay because I worked as Director
and school teacher of Pastor Samuel Hodges,
This year I worked as a taxi driver to use the car in the ministry since the
Busito was ruined and in the last months, by the grace of God we have been able
get ahead. I only put myself in the Lord's hands to use us, carrying the
Gospel of Jesus Christ to every creature, that more souls be saved, and that many lives are changed, families
are restored and the seed is sown of the Love of God in the hearts of many who live without hope. I only ask
for your prayers for strength, wisdom, health and that the grace of my God is always enough.
Application was translated by: Turk Services 8/18/17

SOLICITUD PARA AYUDA FINANCIERA
DE
LA FUNDACION DE FRONTERAS FINALES

Nombre completo del solicitante: Carlos Mauricio Ochoa Romero
Nombre de su esposa: Iris Yamileth Flores Medina
Otro nombre al que responde:..............................................................................
Fecha de nacimiento:.7 de julio de 1975
Fecha de nacimiento de su esposa:29 de marzo de 1976
Si pertenece a una tribu, indique el nombre de la tribu........................................
Si su esposa pertenece a una tribu, indique el nombre.........................................
¿Cuál es su nacionalidad? Hondureña
¿En qué país vive? Honduras
Anote los nombres de sus hijos e hijas

su fecha de cumpleaños

Ruby Yamileth Ochoa Flores

7 de julio 2001

Keren Elizabeth Ochoa Flores

19 de marzo 2009

.............................................................

............................

.............................................................

............................

Si falta espacio, por favor anote atrás de esta página lo demás.

1. Por favor escriba con detalle el testimonio de cuándo recibió a Cristo y
de su llamamiento al ministerio del evangelio.

Yo vengo de una familia muy católica, un hogar lleno de problemas, desde
muy pequeño me dedique andar en la calle, vendiendo tortillas y otras cosas,
o cuidando carros en los estacionamientos, vendía refrescos y cervezas en el
estadio de futbol, además existía una señora que tenía mucho dinero y nos
regalaba para ir a la escuela. Somos seis hermanos de los cuales soy el
menor, una es mujer, otro es especial con síndrome de donw y los demás
somos varones. Todos mis hermanos varones son igual a mi padre les gusta el
licor y además han sido infieles con sus mujeres. A los 14 años comencé
asistir a una iglesia evangélica cansado de tener una vida pecaminosa, sin
dirección y sin propósito.
Por cuatro años asistí a la iglesia pero aun no era salvo, hasta que un día del
mes de julio de 1994 pedí perdón al Señor y pedí que entrara en mi corazón.
Haber recibido a Cristo como mi Señor y mi Salvador fue el milagro que
cambio mi vida y me ha dado una razón por la cual vivir .
2. Por favor escriba su posición doctrinal personal.
1. Creo en la Biblia como la única base de todas mis convicciones.
2. Creemos en un Dios trino….Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
3. Creemos en la seguridad de la salvación.
4. Creemos que al momento de venir a Cristo somos regenerados, adoptados y
justificados.
5. Creemos en la existencia del cielo y el infierno como lugares de destino
eterno, al cielo irán los que han sido redimidos por la sangre del Cordero y al
infierno todos aquellos que lamentablemente no aceptaron el regalo de vida
Cristo Jesús.
6.Todo creyente debe ser bautizado para dar testimonio público que ha sido
redimido por Cristo Jesús.
3. Por favor escriba el testimonio personal de su esposa.
Mi esposa fue educada por su abuela debido a que su madre al venirse a
trabajar a la ciudad no podía cuidarla.
Gracias a Dios su abuela enseñaba buenos principios y además le llevo a la
iglesia evangélica de su pueblo y recibió a Cristo a la edad de nueve años .
Para ir a la iglesia tenía que caminar por lo menos una y media y siempre ha
estado involucrada en las actividades de la iglesia.

Fue a los 14 años que se vino a la capital para trabajar y seguir estudiando, se
congrego también en la iglesia bautista Betania y donde nos encontramos y
felizmente nos casamos y ahora servimos juntos en la obra del Señor.
4. Por favor haga una lista de sus gastos mensuales y de sus necesidades
mensuales.
1.Alquiler de casa……………………………………….L.4,000.00
2. Alimentación………………………………………….L.3,500.00
3. Educación de mis hijas………………………………..L1,000.00
4. Trasporte de mi trabajo en la obra del Señor …… .L.2,500.00
5. Servicio públicos luz eléctrica y agua……………… L.1,000.00
6. Cuota del pago de un terreno para mi familia………...L 2,500.00
7 Otros (vestuario, medicamentos, gastos personales etc.).L. 500.00
TOTAL………………L 15,000.00
5. ¿Tiene usted alguna entrada mensual de dinero? ....Si..... ¿Cuánto?
Es una ofrenda que nos da la iglesia ,es variable pero es menos de L 2,000.00
Cuando el carro estaba en buen estado hacia viajes para tener recursos, busco
trabajos que no me quiten mucho tiempo y tener el dinero por lo menos para
la comida y el alquiler de la casa.
Además a veces algunos hermanos no dan una ofrenda .

6. ¿Es usted empleado de alguna denominación? (O sea, ¿recibe salario?)
No tengo un salario fijo de la iglesia ,,solo una ofrenda que es variable.
7. ¿Tiene usted algún trabajo aparte del ministerio (O sea, ¿tiene trabajo
secular?) .......no...... De ser así, ¿cuál es su trabajo?

8. Por favor indique la clase de ministerio que desempeña usted de
manera regular.
....x. Fundar iglesias
....x. Discipulado
..... Maestro de Biblia
..x.. Ministerio en las prisiones
..... Traductor de la Biblia
..... Predicador en la radio
..x... Evangelismo al aire libre
..... Películas cristianas
..x... Ministerio de niños
..... Evangelismo a tribus indígenas
..x... Ministerio en lugares pobres
..... Ministerio a los leprosos
...x.. Distribución de literatura

..... Otro tipo de ministerio (especifique abajo)
Tenemos el ministerio de ir cada martes a los hospitales.
Los miércoles vamos a las prisiones.
Los jueves vamos por las calles evangelizando niños y jóvenes que limpian
carros ,venden dulces en los semáforos,etc.
9. ¿Está usted constante y activamente entrenando a otros para el
ministerio?
Si

10. ¿Cuáles son los nombres de los predicadores que usted ha entrenado?
¿En dónde están sirviendo? Hermano Felicito Maradiaga, hermano Daniel
Banegas, hermano Javier Oyuela,Hermano Omar Sanchez, hermano Luis
Alvarez,,,,,actualmente están trabajando en la iglesia en el ministerio de
evangelismo ,grupos de oración cada martes por la noche,.

11. ¿Dónde estudió la Biblia usted? ¿Cómo se llama el seminario, instituto
o escuela bíblica donde estudió? ¿Quién lo entrenó en el ministerio?
Fui preparado por el misionero y pastor Willian Carlos Johnson en la
IGLESIA BAUTISTA BETANIA

12. ¿En qué ministerios ha estado involucrado usted en el pasado?
¿Dónde?
1.Maestro de educación primaria en la escuela bautista internacional 19942010
2. Maestro de escuela dominical en la iglesia 1995-1999
3. Director de música en la iglesia 1999-2010
4.Evangelismo
5.Asistente del pastor 2007-2010
6.Director de la escuela nueva vida en Sabanagrande 2011-2015
7. Maestro del seminario bautista nueva vida 2012-2015

13. ¿Cuantas iglesias ha establecido usted?
Solo una iglesia,,,,

14. ¿Cuáles son los nombres de las iglesias que usted ha establecido?
¿Dónde están ubicadas?
IGLESIA BAUTISTA LA FE EN TEGUCIGALPA…. En el año 2013
comenzamos una misión al sur del país pero por falta de recursos y obreros no
pudimos continuar.
15. ¿En qué países trabaja usted? ¿Está usted trabajando en alguna tribu
indígena? Solo trabajo en Honduras.
16. ¿Cuántos idiomas habla usted?....1..... ¿Cuáles son?
Español.
17. ¿A cuántas almas ha llevado usted al Señor Jesucristo durante su vida
como cristiano? .....mas de 500.......... ¿A cuántas personas ha bautizado
usted? He bautizado solo a partir del 2010 que soy pastor…..he bautizado 122
creyentes.
18. ¿Trabajo usted sólo, o con otros predicadores? Explique.
Los días sabados es el día que mas hermanos de la iglesia nos acompañan para
evangelizar, el ministerio de las calles, hospitales y prisiones la mayor parte
voy solo y a veces uno o dos hermanos me acompañan.
19. ¿Han recibido todos sus hijos al Señor Jesucristo? .......si.....
¿Se han bautizado? ....si..........
Si alguno no ha recibido al Señor, o no se ha bautizado, explique las
razones.
Mi hija menor Keren no he bautizado porque hace poco recibió a Cristo .
20. ¿Cuántos cuartos tiene su casa? ¿De qué está construida?
Tiene 4 cuartos y es de ladrillo
21. ¿Cuáles son sus comidas favoritas?
Pollo ,pescado, arroz ,frijoles etc.

22. Describa el horario de un día dípico de trabajo.
5:00-5:50 devocional
6:00-7:00 llevar a niños de la iglesia a la escuela
7:30-9:00 estudio bíblico
9:00-11:30 trabajo ministerial (hospitales, calles y prisiones.)
12:00-1:00 transportar a niños de la escuela a sus casas.
3:00-5:30 visitas a hermanos de la iglesia y evangelismo
Los días martes, miércoles y jueves reuniones en la iglesia a las 7:00 p.m.
Los días sábado evangelismo con los hermanos de la iglesia .clubes bíblicos
en las colonias cercanas a la iglesia.
23. Describa el horario de un día típico de trabajo de su esposa.
Además de los trabajos que hay en la casa , se involucra en las actividades por
la tarde .
24. ¿Siembra y cosecha usted parte de su comida propia o compra todo en
el mercado o la plaza? Tenemos que comprar en el mercado.
25. Aunque usted no va a ser un empleado de “Fronteras Finales”, si
alguien le preguntara si usted recibe ayuda económica de nuestra
fundación “Final Frontiers”, ¿estaría dispuesto a decir que sí?
Si
Resumen:
Si quiere, puede dar más información aquí.
Tegucigalpa es una ciudad muy grande y es necesario transporte para
trasladarse a diferentes lugares. Hace unos meses tenía un busito con el cual
podía hacer más fácil el trabajo en las calles .hospitales y la prisión esta
ubicada fuera de la ciudad, es por ello que en el presupuesto de mis
necesidades en transporte escribí L2,500.00
Hasta el año 2015 tenia ingresos suficientes para poder pagar debido a que
trabajaba como Director y maestro de escuela del pastor Samuel Hodges,
En este año trabaje como taxista para usar el carro en el ministerio ya que el
busito se arruino y en los últimos meses por la gracia de Dios hemos podido
salir adelante.
Solo me coloco en las manos del Señor para que nos use , llevando el
evangelio de Jesucristo a toda criatura ,que más almas sean salvas, y que
muchas vidas sean cambiadas, familias sean restauradas y sembrar la semilla
del Amor de Dios en los corazones de muchos que viven sin esperanza.
Solo pido sus oraciones por fuerza, sabiduría, salud y que la gracia de mi Dios
me sea siempre suficiente.

Usaremos la información que usted nos da para escribir una biografía
corta de su familia y ministerio. Entre más detalles nos proporcione, mejor.
También, necesitamos cuatro o cinco fotografías de su ministerio, y una
fotografía de su familia. Estos informes nos ayudarán, no solamente a
establecer un patrocinador para usted, sino también para los demás pastores en
el mundo que necesitan ayuda. Cuando usted nos envíe fotos, siempre debe
escribir una explicación al dorso de cada foto.
Empezará a recibir fondos después de que sea aprobada su solicitud, y
de que encontremos un patrocinador para usted. Si su reporte de un trimestre
no ha llegado cuando sea tiempo de enviar su siguiente ofrenda, el dinero no
se enviará hasta que recibamos su reporte o carta. Si hay problemas políticos o
geográficos que le impidan enviar los reportes, podemos hacer una excepción.
No obstante, tenemos que recibir información de usted lo más frecuentemente
posible para poder rendir cuentas a los patrocinadores.
Por favor ore por nosotros todos los días que Dios nos ayude a encontrar
patrocinadores para los hermanos como usted que necesitan ayuda en todas
partes del mundo.
Firma del solicitante: ....Carlos Mauricio Ochoa Fecha 31 / JULIO/2017
Deje en blanco lo siguiente. Nosotros anotaremos la siguiente información.
Esta solicitud fue traducida por: ............................................ Fecha ..................
Esta solicitud fue aprobada por: ............................................. Fecha .................

