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   Otra vez estoy en la rutina, casi. Mi deseo es de escribir una carta de noticias cada  mes 

acerca del día 15.  Este mes he estado muy ocupada con actividades programadas que 

involucran a cuatro diferentes iglesias y el instituto (el I.T.B.CH.). Ha sido agotadora, 

físicamente, pero maravilloso espiritual y socialmente. 

   Nathaly Vásquez, hija menor de dos graduados del I.T.B.CH. siente llamada por Dios para ser 

mi cuidadora, compañera, etcétera en mi edad avanzando. Ella tiene seis meses viviendo 

conmigo. Yo, siendo de una naturaleza independiente, me ha costado aceptar esa “ayuda”, 

pero ella ha sido una bendición en mi vida. Me hace pensar en el versículo, “Bueno es que fui 

afligida….!” Jajaja 

   Al final de agosto, ella se fue a visitar a su familia en Colon y a asistir la conferencia anual que 

tienen para damas en la Costa Atlántica donde pasó su niñez. Ahora tiene 20 años. Sus padres 

eran misioneros allá por once años y luego empezaron una nueva obra en Colon. Su madre, 

Anayansi “perdió” su voz y tuvo que pedir a sus hijas Jeymis y Nathaly que le reemplazara en la 

enseñanza. No sé cómo se sentía Jeymis, pero Nathaly estaba muy nerviosa, pues nunca había 

hecho eso con un grupo tan grande. Ella hizo bien: se apartó y se echó a los pies del Señor en 

oración. El Señor le respondió en darle un versículo y el valor para enseñarlo por El. Parada 

delante de 145 damas en un tabernáculo de aire libre, ella sentía nerviosa, pero dispuesta.       

Tan pronto que ella abrió la sesión, todo temor se le fue y ella pudo dar el mensaje como si 

fuera su costumbre normal, ¡por 32 minutos! Las lágrimas marcaron la cara de su mamá. Las 

hermanas, todas, estaban en el borde de su silla escuchando atentamente. Aún, afuera, los 

cocineros (los hombres de la iglesia) estaban de pie alrededor para mirar y escuchar a la niña 

que ellos ayudaron criar en medio de ellos. Ella está atónita y agradecida para con Dios. 

                                          PENSE QUE A UDS. LES GUSTARIA SABER DE ESO.   

  Amor y Gratitud, Elena 


