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Querido Pastor & Amigos,	

Noticias de PANAMA! Gracias por tomar de su valioso tiempo para leer nuestra carta y orar por nosotros!
Hemos comprado
nuestro terreno!
Estamos
esperando por los
papeles necesarios
para empezar la
construccion!
Rogamos que todo
este listo en las
siguientes
semanas. Estamos
impacientes
esperando;
Pareciera que el
tiempo se ha detenido en este ultimo proceso. Unas
cuantas peticiones mientras esperamos: 1.) Para
conseguir la gente adecuada para construir; algunos
hermanos de la iglesia están listos pero vamos a
necesitar gente de afuera; 2.) Para que el Señor provea
mas fondos para
construir. 3.) Y por
supuesto para que
los papeles se
muevan rápido.
Los hombres de la
Iglesia ya
empezaron a poner
la cerca y a limpiar
el terreno. Sin
decir que todos
estamos
emocionados
esperando para
empezar a construir. Por el momento continuamos
teniendo nuestros servicios en el edificio de otra iglesia
que nos han dejado usar sin tener que pagar nada, lo que
nos ha ayudado a ahorrar mas dinero para la
construccion.

Hemos tenido bastantes visitantes en los últimos meses,
algunos se han quedado otros se han ido. Estamos
trabajando con los que si se han quedado. Por favor ore
por una familia en particular con la cual hemos
empezado consejería Matrimonial. Estamos orando que
Dios salve su matrimonio. Nuestra asistencia se ha
mantenido entre los 130-150 pero no podemos subir
mas debido al espacio que tenemos ya no cabe mas
nadie.
También ya nos aprobaron los papeles que nos
reconocen ante el gobierno como una Iglesia
establecida. Con esto tenemos muchos planes para el
futuro. Ore con nosotros mientras que tocamos algunas
puertas. Una de esas puertas es un Hogar para Niñas
como un centro de rehabilitación. El Señor ha abierto
puertas y nosotros estamos siguiendole.
En estos últimos meses hemos estado lleno de bastantes
actividades no solo para la Iglesia pero también para
nuestra familia. Rafael Jr y Evelyn se quebraron las
manos, ya están sanados. Mi esposa perdió un bebe y
también ella esta bien emocionalmente y física.
Apreciamos sus oraciones! Definitivamente hemos visto
a Dios obrar pero también al diablo tratando de
desanimar a nuestra gente.

Gracias y que el Señor le Bendiga!	

Sus siervos en Cristo,

!
Rafael, Tracy, Evelyn, Emily, Rafael Jr.,
Elisabeth
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