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Querido Pastor y Amigos,
Gracias por tomar su tiempo para leer nuestra carta.  Apreciamos sus oraciones. Aquí hay 
un pequeño resumen de la obra de Dios en esta parte de Panamá. 

Desde la última carta, ya tenemos piso de concreto en toda la iglesia, también todo el 
edificio ha sido bloqueado y repellado. Ha sido emocionante ver como Dios ha provisto para 
cada proyecto que hemos puesto por delante. Próximamente proyectamos más trabajo 
eléctrico y las instalaciones de los baños. Gracias por acompañarnos orando para la 
provisión de Dios.

Dios ha hecho GRANDES cosas concerniente a la construcción de nuestro templo, pero al 
mismo tiempo, el diablo ha estado MUY ocupado. Por favor oren por nosotros, nuestra 
familia, y nuestra iglesia, muchos han pasado y están pasando por pruebas, tentaciones, y 
tiempos difíciles. Damos gracias por las promesas de Dios y que CON EL somos 
vencedores. 

Una situación algo incomoda pasó un Jueves mientras que culminamos el culto. Un joven 
de 15 años, vivía en frente a la iglesia, fue baleado en su casa y murió. El y sus dos 
hermanas asistían a nuestra iglesia pero esa noche se quedaron en su casa. Pudimos estar 
con su familia, las hermanas vinieron y se quedaron en nuestra casa la noche, oramos con 
ellas. Se han mudado desde entonces pero seguimos en contacto con la familia. Los 
servicios fúnebres fueron en nuestra iglesia, el evangelio fue presentado, hubo muchos 
presentes de la comunidad y la familia del difunto. Oramos por la semilla que fue sembrada. 
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Al raíz de esa situación tan desagradable, la puerta nos abrió para alcanzar un grupo de 
jóvenes que juegan futbol a lado de la iglesia, el joven difunto también jugaba con los 
jóvenes. Nosotros conocemos estos chicos, algunos desde chiquitos cuando venían a 
nuestra iglesia. Un domingo por la tarde, los jugadores empezaron a llegar y un grupo de 
nosotros salimos a hablarles del evangelio. Algunos solo escucharon, otros tomaron un 
paso más y recibieron a Cristo como su Salvador. En el próximo culto, uno de ellos vino a la 
iglesia y ha venido varias veces desde entonces. Otra noche durante el culto, un grupo se 
asomaron por la ventana escuchando el culto desde allí. Por favor, oren por esos jóvenes, 
algunos están en drogas, pandillas, la vida mala. Ora que la luz de Cristo puede brillar a 
través de nosotros e iluminar al mundo de ellos. 

Por favor oren por Dolega y todo Panamá. La violencia incrementa, pandillas, drogas, 
jovencitas embarazadas, y la lista sigue. Sabemos por hecho que hay brujería por todo 
Dolega, muchos brujos doctores practicando. Por favor oren por nuestra iglesia mientras 
que continuamos compartiendo a Cristo en estos tiempos oscuros. 

Nuestra familia está bien, aunque hemos estado batallando resfriados por dos semanas, 
pero ya mejoramos. Tuvimos dos cumpleañeros en Agosto, Rafael Jr cumplió 7 años y 
Elizabeth Marcucci cumplió 10 años. Por favor oren por nuestra familia, necesitamos sus 
oraciones. 

Gracias por sus fieles oraciones y sostén. 
Sus siervos en Cristo,

Rafael, Tracy Rodríguez Y Familia

Peticiones de Oración:
Familia-

1. Una van de 15/16 pasajeros para nuestra familia
2. Los fondos para añadir otro cuarto/baño a nuestra casa
3. Los fondos para poner una cerca alrededor la casa para mayor seguridad
4. Los fondos para currículo de la escuela 

Ministerio-
1. Una van o vehículo más grande para la iglesia. Tenemos 1 bus y 1 minivan, ambos 

llenamos al máximo y hacemos doble viajes. 
2. Los fondos para terminar con el edificio este año. 
3. Para alcanzar más personas para Cristo, y por crecimiento espiritual. 

Para ver todas nuestras cartas de oración:  www.panamaforjesus.org 
Nos puede llamar:  Panama: 011 (507) 6430-2523,  USA number: 863-226-2216

O escribanos a: panama4jesus@yahoo.com
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