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Querido	  Pastor	  Y	  Amigos,	  	  

La	  Familia	  Rodríguez	  reportando	  desde	  Panamá!	  Apreciamos	  mucho	  sus	  oraciones	  fieles	  y	  apoyo	  para	  
nuestra	  familia	  y	  el	  ministerio	  que	  Dios	  nos	  a	  hado	  en	  Panamá.	  	  

El	  Señor	  sigue	  trabajando	  en	  una	  GRAN	  manera	  en	  Dolega,	  Panamá!	  Estamos	  viendo	  almas	  siendo	  salvas	  y	  
vidas	  cambiando	  continuamente.	  La	  población	  esta	  creciendo	  en	  nuestro	  distrito	  y	  hay	  MUCHO	  trabajo	  
todavía	  que	  hacer!	  Nuestra	  asistencia	  esta	  subiendo	  poco	  a	  poco…algunos	  se	  han	  quedado,	  otros	  se	  han	  ido	  
pero	  lo	  que	  nos	  emociona	  es	  poder	  ver	  el	  crecimiento	  espiritual	  en	  aquellos	  que	  le	  han	  permitido	  a	  Cristo	  
trabajar	  personalmente	  en	  sus	  vidas.	  	  

No	  se	  si	  se	  recuerda,	  pero	  en	  Julio,	  tuvimos	  que	  salir	  de	  la	  parte	  de	  arriba	  del	  edificio	  que	  hemos	  alquilado	  
estos	  últimos	  ocho	  años.	  Hemos	  re-‐ubicado	  todas	  las	  clases	  de	  la	  escuela	  dominical	  de	  los	  niños	  en	  una	  casa	  
de	  una	  hermana	  de	  la	  iglesia	  que	  muy	  amablemente	  abrió	  su	  casa	  a	  nosotros.	  También	  hemos	  re-‐ubicado	  el	  
comedor	  infantil	  a	  un	  local	  que	  alquilamos	  mensualmente.	  No	  sabemos	  por	  cuanto	  tiempo	  mas	  nos	  
permitirán	  alquilar	  la	  parte	  de	  abajo;	  la	  palabra	  en	  las	  calles	  es	  que	  el	  dueño	  quiere	  vender	  a	  otras	  personas.	  	  

Mientras,	  hemos	  buscado	  por	  otras	  opciones:	  terreno,	  edificios,	  terreno	  y	  edificios.	  Hemos	  visto	  Dios	  cerrar	  y	  
abrir	  puertas.	  Ahorita	  mismo	  estamos	  en	  la	  espera.	  Hay	  algunas	  opciones	  abiertas	  a	  nosotros	  por	  cuales	  
estamos	  orando	  y	  pidiendo	  al	  Señor	  que	  nos	  guía	  y	  provea.	  Hemos	  decidido	  programar	  un	  viaje	  a	  los	  Estados	  
Unidos	  con	  el	  propósito	  a	  visitar	  las	  mas	  iglesias	  que	  el	  tiempo	  permite	  y	  ver	  quien	  nos	  puede	  y	  nos	  quiere	  
ayudar	  con	  este	  proyecto	  financieramente.	  Nuestra	  salida	  es	  para	  el	  mediano	  de	  Septiembre	  2013.	  	  

Si	  usted	  esta	  interesado	  en	  tenernos	  en	  su	  iglesia,	  por	  favor	  contáctame	  vía	  email:	  
panama4jesus@yahoo.com	  o	  llámame	  a	  (507)	  6430-‐2523	  (mi	  celular)	  o	  me	  puede	  llamar	  a	  mi	  casa	  a	  mi	  
numero	  basado	  en	  los	  Estados	  (Magic	  Jack)	  941-‐313-‐9520.	  

Gracias	  y	  Dios	  le	  bendiga!	  

Sus	  Siervos	  en	  Cristo,	  

	  

Rafael,	  Tracy,	  Evelyn,	  Emily,	  Rafael	  Jr.,	  &	  Elisabeth	  Rodríguez	  

(US Based Number) Magic Jack: 941-313-9520,  Panama Cell: (507) 6430-2523,   Home Phone: (507) 730-2262 Email: 
panama4jesus@yahoo.com,   Web Page:  www.panama4jesus.org,  www.ibelfaro.com 
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