
 
 
 
 
 
 
 

 
 CASA NUEVA: Mi nuevo apartamento queda bien cerca 

por donde vivía durante los primeros 6 meses aquí. (Vea 
mi Blog: Housing Update en mi sitio web abajo). He 
disfrutado visitar varias veces a las mujeres con quien 
vivía, y estoy muy agradecida por lo que aprendí allí. 
Ahora alquilo un apartamento en la misma residencia, y 
lo pude arreglar con muebles y aparatos de la cocina, 
etc., gracias a muchos de ustedes quienes  
contribuyeron a mi “Start-Up Fund” el  
año pasado. Tiene una vista maravillosa  
de las montañas, y la sala es  
perfecta a acomodar estudios Bíblicos –  
¡Ya lo he usado por esa razón! 
 
 

NUEVA OPORTUNIDAD DE ENSEÑAR: 
Un instituto bilingüe local ha pedido una 
maestra de habla inglés de nuestra iglesia 
a enseñar clases de la Biblia. Nuestro 
pastor y unos alumnos del instituto Bíblico 
han estado llenando esta posición por 
varios años, y me pidieron a enseñar en las 
clases de 6to, 7mo, y 8vo grados. Ha sido 
una oportunidad grande a hacer una 
fundación firme del Evangelio cada 
semana. La mayoría de los jóvenes 
bilingües son de hogares “religiosas,” pero 
tienen poco  
entendimiento de  
la Biblia. Por favor  
de orar por  
sabiduría en  
cuanto a enseñar  
a estos jóvenes.  
Espero usar esta  
experiencia para  
evangelizar en la  
escuela local de  
sordos el próximo año. 
 
 

HUESPEDES: Mude a mi apartamento  

justo 2 semanas antes que llegaran mis  

padres y mi hermano más menor, Mark  

(14), a visitarme un rato. Disfrute introduciéndoles a mi 

iglesia y equipo misionero, y unos lugares a donde 

normalmente trabajo durante la semana. Mi familia visitó 

durante el Día del Niños; y el sábado, nuestra iglesia hizo una  

    gran celebración para alcanzar muchos niños  

    con el evangelio. Para empezar, 8 jóvenes de      

    la iglesia y yo demostramos un drama de  

    animadores que habíamos preparando  

    desde junio. (Vea: “Drama de  

    Animadores” en YouTube.) 

 

PAPELES NUEVOS: ¡Ya se acabó el proceso 
por mi residencia! Gracias por orar por ese reto 
importante. Oficialmente, soy una residente de 
Honduras, y regresaré a inmigración a recibir mi 
nueva tarjeta de identificación en como 2 
meses. Estoy orando que todo sale bien.  
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Andrés 
equilibrando una 
escoba durante 
del drama. 

Visitando a mi familia.  

Enseñando a sexto 
grado. 

 


