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Cesar nacio en Connecticut De los 
Estados Unidos de America. 

Joshua nacio en  Capetown Africa 
del Sur, 
 Su hermana Emma nacio en 
Pretoria Africa del sur, Y su 
hermana Reina nacio en 
Johannesburg Africa del sur. 
Wow! Esta familia si que se a 
formado en los campos de la 
Mission. 

Nos tomamos unos minutos para 
encountranos con Cesar y Joshua 
para hacerles algunas preguntas En 
como es vivir en otro pals, y esto fue 
lo que nos dijjeron. 

  
Usted sabia que hay ninos en los 
campos missioneros? 
Son ninos como tu y todos tus 
amigos en el eulpo de G.A.N.G. 
Cesar y Joshua son ninos que han 
viajado de un lado para el otro, De 
America al Sur de Africa. 
Su padre y madre son pastores que 
an ayudado a hablar sobre la 
palabra de Jesucristo y comparten 
la vision de Victory Outreach en el 
Sur De Africa Y Panama. 

Que es lo que les gusta de ser 
misioneros? 
 Lo que nos gusto de ser misioneros
es que vivimos en otro pais, 
escuchamos lenguajes diferentes, y 
conosimos differentes personas. 
Que es lo que menos les gusto? La 
comida es un poco differente, y la 
gente nos hablaba en otros idiomas 
desconosidos para nosotros. A y 
assistir a la escula fue dificil pero a la 
vez muy divertido. 
En Donde vivieron?  Al principio 
vivimos en el UTC, y despues con 
otras familias misioneras. La casa se 
llenaba demasiado pero era divertido
estar con la familia y amigos. 
Como era la escuela? Disfrutabamos 
de la escula la mayoria Del tiempo, 
siempre teniamos mucha tarea. 
Conosimos a muchos Buenos amigos, 
teniamos que usar unformas para 
que todos nos vieramos igules, 
nuetras maestras y amigos nos 
admiraban por ser de America. 
Que les gustaria que que otros ninos 
supieran de El sur De Africa? Que el 
sur de Africa es un lugar lindo, tiene 
playas bonitas, lugares divertidos 
para ir con toda la familia, tomo 
muchos tiempo el los aviones para 
llegar pero abordar aviones es 
divertido. 
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