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JUANA ANTONIA GONZALEZ A.  fue la primera persona en hacer 

una profesión de fé en 1974, a sus 16 años. Hoy, ella es una 

misionera  en Chihuahua, Mexico, trabajando con su hija, Libny 

y su yerno, Samuel Ruiz en su iglesia. Tiene muchos años de 

experiencia allí y está conocida por ser una invitada para hablar  

 

La semana pasada pude visitar a su papa de 93 años con mi Pastor, Carlos Lara, su 

esposa e hija. El Hno. Jaime González fue el primer hombre en la iglesia.    

Esta semana es la conferencia de jóvenes en el Templo Bautista de Las Lomas. 

Oren por futuros misioneros, pastores y obreros  que salguen en este grupo como 

otros, en años pasados. Graduamos tres más en diciembre que hacen un  total de  

75 graduados  del Instituto Teológico Bautista de Chiriquí,de los cuales, la mayoría 

continúan en servir al Señor, y ellos, en su turno, nos mandan más  estudiantes 

para preparar. 

en Conferencias de 

Damas,  pero, su 

trabajo principal es de 

administrar  un 

comedor para niños 

necesitados. Ella 

trabaja por fe y ha 

ayudado a más de 

4,000 niños sobre los 

últimos 12 or 13 años. 



   Mi salud está buena; aunque mis movimientos sufren por la deterioración de los 

huesos de la columna, pero puedo funcionar, Gracias al Señor!!!  Sigo tocando 

primera guitarra los domingos en la mañana solamente, por haber cedido mi 

puesto a la próxima generación en todos los otros servicios. Eso es bueno, pero lo 

extraño mucho – es mi puesto “folklórico” ya por 48 años. 

   El instituto bíblico va a abrir  en marzo y estoy mirando con anticipación enseñar 

los cursos prácticos que me darán.  Mi sordera ha sido ayudado por nuestro hijo 

mayor que me compró dos audífonos buenos.  Estoy muy agradecida.  

Yo “creo” que las cartas deben de ser de una sola página, pero este mes quería 

algo diferente. 

También estoy aprendiendo pegar fotos; algo que necesito saber.    

Gracias por su amor, oraciones y sostén financiera, sin la cual yo no pudiera 

continuar en Panamá.  Aprendí algo del Dr. Ben Carson. El oró, “Señor, Tú, sé el 

neuro-cirujano, y yo seré las manos. Dios ha trabajado por medio de él en hacer   

obras milagrosas. Yo también quisiera orar así: “Señor, sé tú la misionera y yo seré 

tu instrumento.”  Cuando uno estaba haciendo demasiado de algo que yo hice, le 

recordé, “Mira, cuando hay una buena sopa, no es la cuchara que recibe la 

gloria!”   Yo solo deseo ser un instrumento   en las manos del Señor. Dios nos 

bendiga a todos nosotros!!! 
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