
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Empecé de enseñar clases  
de inglés por medio del  

Instituto Bíblico como una 
 oportunidad de  

evangelización. Ha sido una  
nueva experiencia para mí, y  

he aprendido bastante.  
(Vean mi Blog: “Latest  

Adventure…” en mi sitio web). 

Muchos han demonstrado interés en asistir las  
clases de 6 semanas. Además, estoy  
emocionada de usar lo que he  
aprendido aquí a ayudarme enseñar  
clases de señas de Honduras en el  
futuro. 
 

Desde que terminé el semestre de enseñar clases a 
unos jóvenes del Hogar de Niños, he llenado mi horario 

con otros ministerios. Empecé de ir a evangelizar y 
distribuir literatura con la iglesia más frequentemente, y 
estoy enseñando a unos jóvenes ciencia, Biblia, piano, 

drama, e inglés. Es emocionante ver que Dios está 
usando las habilidades que desarrollé en mi adolesencia 
a dirigirle a la gente a Cristo y a edificar la igleisa. Y por 

supuesto, sigo adelante en aprender español. Mis clases 
de gramática de español con un maestro cristiano están 

saliendo bien, y sigo mejorando mi español hablado y 
escrito.  

 

Una vez por mes, me involucro en uno de los ministerios de 

nuestra iglesia: el evangelismo en el hospital. Tres a 4 

mujeres visiten pacientes en el hospital semenal. Distribuimos 
cosas sanitarias mientras compartimos el Evangelio con 

pacientes y sus familias. (En los hospitales públicos de 

Honduras, cosas como jabón, champú, y desodorante no son 

proveído.) Este junio conocí a un hombre de 60+ años quien se 

estaba recuperando de una amputación de la pierna a causa de 

un choque con su motocicleta. Escuchó bien al mensaje de 

como Jesús vino a morir para darnos vida eterna. Escogió a 

recibir ese regalo de Cristo, y inmediatamente me preguntó 

sobre transportación a nuestra iglesia. Le expliqué que no 

tenemos transportación de bus a su residencia, porque él  
vive lejos de la iglesia, y me pidió, “¿pero puedo venir solo 

para visitar?” Por supuesto le dije que sí, y le expliqué como 

pudiera conectarse con una iglesia más cerca a él. Qué 

bendición a ver a Dios cambiar el corazon; en el principio  

de la conversación no tuvo el interés de asistir una iglesia,  

y al fín estaba pidiendo a venir. ¡Gloria a Dios! 
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Aquí en El Progreso,  
Honduras, las casas son  
edificados usualmente  

con electricidad y agua,  
pero a tener agua y luz  

constantemente es otro  
asunto. Porque el agua se  
puede cortar por muchas  

razones – o, a veces, parece sin razón – todas las 
casas son edificados con una “pila.” ¡Se usan ese 

depósito de cemento para lavar ropa, y, a veces, a 
lavar los trastes o aún los niños pequeños! Vivo con 2 

mujeres en una casa con una lavadora y secadora, y 
puedo usarlos cuando quiera, pero, siendo una sola 
persona, ha tenido más razón a lavar mis ropas por 
mano en la pila 1 o 2 veces por semana. ¡Es bueno 
ejercicio, y me da un descanso mental cuando me 

duele el cerebro por estudiar Español, o por preparar 
el currículo de inglés! 

 
 

Juegos ayuden a los 
alumnos a memorizar el 

vocabulario. 

 

Lavando 
ropa en 
una pila. 


