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   Agosto fue el mes de Aniversario de nuestro trabajo en Panamá, 48 años. Parece ser una 

temporada corta, pero, al mirar, cada año los álbumes de fotos, la vida en sí se parece corta. 

¡Personas se envejecen rapidito! Cada domingo del mes de agosto fue celebrado el tiempo de 

aniversario. Estoy agradecida con el Señor por el amor y ánimo recibidos por nuestra gente. 

   Me gustaría caminar como una azafata (escolta de banda) sin un bordón o paraguas para 

estabilizarme, pero la Sabiduría se ríe de la idea. Han pasado 8 ½  años desde que perdí como 

85% de mi oir y el equilibrio. (Puedo dar, pero no recibir tan bien.) El 4 de enero de 2014, el 

Señor pasó por mi cocina y me tocó. Todavía sigo esperando que El vuelva a pasar y tocarme 

de nuevo para restaurarlos. 

   En mi trabajo con el instituto bíblico, preparando personas para la VIDA, estoy viendo un 

cambio en la cultura: Los niños no leen libros ni saben seguir instrucciones escritas. Los juegos 

de video,  “surfing” el internet y texteando con el celular han entrenado su mente  y sus 

manos a trabajar acopladamente y rápido. Nuestros hijos están aburridos con lo lento que es 

la lectura y la interpretación. Mi clase de costura está tan atrasada que tuve que extender a 

dos semestres para obtener buenos resultados. Demorado en venir, ahora, después de cinco 

semanas entrando el segundo semestre, ellas están aprendiendo disfrutándose en hacerlo. 

¡Por fin se sonríen de nuevo! 

   El Señor está bendiciendo con almas salvadas en los cultos y algunos bautismos cada mes. 

Pavementamos el garaje de buses para acomodar más gente, y entonces vino la pandemia y la 

necesidad de esparcirse. Por eso los cultos fueron movidos al garaje. Entonces se hizo otro 

garaje de buses porque más adelante piensan agrandar el auditorio. ¡Eso se está llenando 

también, sin esparcirse! Entonces volvimos adentro con el aire-acondicionado y apretados. 

¡Gracias a Dios!           Amor y Gratitud por sus oraciones y apoyo económico, Elena 
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