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Enero-Marzo 2018 
 
 
Estimado Pastor y Amigos, 
 
Gracias por tomar de su tiempo para leer nuestra carta. 
 

Iglesia: Enero y Febrero son los meses del verano, sin lluvia y con mucha brisa. Tuvimos  nuestro Escuelita 

Bíblica de Vacaciones en Febrero. Este año lo hicimos todo en la iglesia, buscando los niños y trayéndolos a la 
iglesia. Tuvimos una asistencia total de un poco más de 140. Pasamos un buen tiempo, hubo visitas y 
decisiones tomadas. Oren por nosotros que podamos seguir trabajando con esos niños y sus familias.  
 

Gloria al Señor que tenemos todos los permisos ocupacionales finalizados y aprobados para nuestra edificio. 
Por fin pudimos instalar la electricidad. Damos gracias por amigos en los estados unidos quien permitierón que 
Dios los usara para ayudarnos financieramente para cubrir este proyecto.  
 

Comedores Infantiles: También damos la Gloria a Dios que El no has permitido abrir otro comedor infantil 

en la comunidad de Rovira, como 20 minutos de nuestra iglesia. Como resultado, la ruta de bus de esa área ha 
aumentado; nuevas familias están empezando a venir a la iglesia. El Representante del área nos permitió usar 
el local sin pagar alquiler ni utilidades. Hemos presupuestado para 40 niños pero parece que la necesidad es 
más grande en esa área y estamos alimentando entre 60-70. No solo le damos la comida física sino también la 
comida espiritual.  
 

Familia: Hemos orado por un vehículo más grande para la familia. Bueno, Dios nos lo contesto en una 

manera interesante. Tuvimos un accidente, nuestra familia de seis. Damos la gloria a Dios continuamente por 
Su protección, no sufrimos golpes pero el carro si sufrió daños. Esta fuera de comisión por ahora. Después del 
accidente, Dios nos dio nuestra van de 12 pasajeros. También les damos gracias a aquellos amigos quienes 
fueron usado por Dios para contestar esta petición.   
 
Otra petición de oración contestada! Dios proveyó el dinero para que añadir a nuestra casa. Estamos 
finalizando la construcción de dos mas recamaras y otro baño. Este año recibimos 2 mas hermanas de nuestra 
iglesia; ellas van a estudiar en la universidad y nosotros, primero Dios, las vamos a ayudar. También, otra chica 
nos llego pidiendo ayuda y la recibimos en nuestra casa. Somos una familia de 13, a menos si Dios cambia algo 
en el camino. Gloria al Señor que casi terminamos con los nuevos cuartos y todos se van a poder estirar un 
poco. Con los cuartos nuevos pondremos tres chicas en una recamara, cuatro chicas en otra, nuestras tres 
hijas tendrán su cuarto y finalmente Rafael Jr tendrá su proprio cuarto. Eso es lo menos que podemos hacer 
por el siendo que vive en una casa llena de mujeres.  
 

¡Muchas gracias por su fiel oración y apoyo! 
 
Sus siervos en Cristo, 
 
 
 
Rafael, Tracy Rodríguez y Niños 
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