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Familia
Rodriguez

Abril-Junio 2018
Querido Pastor y Amigos,
Gracias por tomar su tiempo para leer nuestra carta.

Iglesia: El año pasado, Dios nos bendijo con varias unidades
de aire acondicionado para la iglesia y esta semana pasada
fueron instalados. Le damos gracias al Señor por esta bendición.
También pudimos instalar un aire para la sala cuna. Todavía hay
cosas que necesitamos terminar antes que podamos decir que
hemos terminado con la construccion del edificio de nuestra
iglesia, pero estamos yendo adelante con esas cosas y hemos
visto Dios proveer en maneras asombrosas.
Una señora empezó a venir a la iglesia los Domingos en la
mañana con sus tres pequeños hijos el año pasado. Ella ya era
salva y bautizada y asistió a otra Iglesia Bautista por muchos
años. Invitamos a su esposo a la iglesia sin resultado. El es un
carpintero y así gana su plata para su familia y siempre tenia
trabajo que hacer los domingos. Rafael continuó invitándolo y al
mismo tiempo pidiéndole proyectos para hacer (la cruz de
madera para la iglesia, un portafolletos, gabinetes para la casa).
Con cada Proyecto, el hielo se estaba rompiendo y estuvimos
comunicándonos mas con el y Dios estaba trabajando en su corazón. Finalmente vino a la
iglesia, le pidió Cristo que le salvara y se bautizo de una vez. El, con su esposa y niños, han
estado en la iglesia desde entonces, cada servicio (excepto si un niño esta enfermo),
sábado visitación y estamos por terminar la clase de discipulado con ellos, y juntos ellos
están trayendo la familia entera a la iglesia poco a poco. Por favor oren por esta pareja, que
ejemplo son para otros y que gozo nos da poder ver como están creciendo espiritualmente.
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Comedores Infantiles: A través de los dos comedores que
tenemos, gracias a Dios, estamos alimentando aproximadamente 100
niños, jóvenes, y algunos mayores. Para algunos de ellos, ese plato de
comida sera el único plato fuerte que comerán en el día. Cuando el
ingreso esta bajo, no teniendo que comprar comida para almuerzos, les
permite que el dinero dure un poquito mas. Al mismo tiempo, estamos
enseñando la Biblia a todos los que quieren venir. No todos los que van
a los comedores pueden ir a la iglesia pero damos gracias a Dios que
tenemos la oportunidad de ensenarles la Biblia durante en la semana.

Oportunidad en la Escuela Publica: Uno de los
comedores esta ubicado a lado de una escuela primaria. Ellos
estaban en necesidad de un maestro de computadora. Ellos
se dieron de cuenta que Rafael sabe de computadoras y
tecnología y le pidieron enseñar dos grados. Siendo que
Rafael iba estar enseñando, ofrecimos los servicios de Tracy
enseñando ingles y ellos aceptaron. Ella enseña cuatro
grados. Hacemos eso los martes. Hemos podido entregar
Juan/Romanos a todos los estudiantes y los niños pidieron por
mas para poder entregar a sus familiares.

Familia: En la ultima carta, compartimos la noticia emocionante de la compra de nuestra
van. Esta carta estamos emocionados de tener finalmente de regreso el carro que fue
chocado en el accidente en enero. Llenamos los dos vehicles para la iglesia y es una gran
bendición poder tener los dos. Dios ha bendecido la Familia Rodriguez (6) mas siete y si
ustedes les gustaría venir a visitarnos para ver por si mismo, esta bienvenido!
Muchas gracias por sus fieles oraciones y apoyo. !Necesitamos sus oraciones!
Sus siervos en Cristo,

Rafael, Tracy Rodriguez y los niños

Por favor mire nuestro sitio web para mas información: www.panamaforjesus.org
Nos puede llamar a: Panama: 011 (507) 6430-2523, USA number: 941-313-9520
Escribanos: panama4jesus@yahoo.com
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