
 

Queridos Amigos y Familiares,   jewillis@cwpanama.net     22 de Octubre de 2022 

“  ¿Usted fue la maestra de mi mamá?”  “Bueno, no estoy segura. ¿Quién es tu mamá?”   “Indira.” 

  ¡ Timbres y luces! “¡Sí!”  “Yo fui su Maestra de Música!” La sonrisa en la cara de la niña era una buena 

ilustración de lo que pasaba en mi corazón. Entonces pregunté por su Abuelo Osvaldo y su Tio Osvaldo, Jr. Si 

está hablando de su vida “pasando delante de sus ojos”, eso es un ejemplo. 

   Hubo regocijo en el Cielo la primera semana de octubre cuando dos personas salvas entraron los portales 

dorados. Una maestra juvenil de 53 años murió de cancer y un señor viejito, el dueño de la cantina fallecieron. 

Jaime Willis oraba por ese señor. En las noches, después de las 10 p.m. Jaime salía a caminar las calles de Las 

Lomas en los años 1970 y ‘80, pausando delante de los hogares de los miembros y prospectivo miembros de la 

iglesia para orar por ellos. 

   La maestra no vino a la iglesia a pesar de que sus tres hijos son fieles. El mayor es un asistente al Pastor, 

maestro de la E.D. y muchos otras cosas. Si hay algo qué hacer, Abel es como Obed-Edom de I Crónicas, 

siempre listo. 

   El dueño de la cantina era “un discípulo secreto”. El fue salvo cinco años antes de morir. Su esposa fue salva 

también en ese tiempo. Su trabajo era un estorbo a su vida cristiana, pero no tenían otro. 

   Mis seis clases en el instituto bíblico están terminando el año escolar en diciembre. Satanás ha peleado muy 

duro contra este esfuerzo por causando a mos profesores faltar sus clases. Gracias a Dios, los estudiantes han 

sido fieles. Algunos pastores que nos ayudan a prepararles simplemente están sobrecargados. Pero hay un 

buen espíritu entre los alumnos. 

   Mi salud está buena. Necesito visitar al dentista pues, los molares son pocos (Ecc. 12) Mi oir sonidos está 

bajo ( Ecc. 12 también). El almendra floriado se refiere al cabello blanco, me dicen, pero no lo pinto. ¿Para qué 

tratar de verme más joven? Hay un respeto natural para las ancianas ¡que es agradable! 

Mientras, sigo activa, funcional y puedo testificar para el Señor. Gracias por sus oraciones y apoyo financiera. 

Amor, Elena 
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