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Querido	  Pastor	  e	  Iglesia,	  

Gracias	  por	  tomar	  el	  tiempo	  para	  leer	  nuestra	  carta	  y,	  más	  importante,	  orar	  por	  la	  Familia	  Rodriguez	  y	  la	  obra	  en	  Panamá.	  	  

La	  Nueva	  Adición	  a	  la	  Familia:	  Elisabeth	  Hope	  Rodriguez	  nació	  el	  16	  de	  diciembre	  del	  2012	  (ella	  y	  Emily	  ahora	  comparten	  
fechas	  de	  cumpleaños).	  Gracias	  a	  Dios	  porque	  el	  parto	  fue	  sin	  problemas	  y	  también	  Él	  proveyó	  para	  cubrir	  los	  gastos.	  	  

Nuestras	  Metas:	  Estamos	  orando	  para	  tener	  nuestro	  propio	  edificio	  este	  año.	  Hemos	  alquilado	  por	  los	  últimos	  siete	  años	  y	  
ahora	  estamos	  pasando	  por	  algunas	  inconveniencias	  con	  los	  dueños.	  Por	  favor	  oren	  para	  que	  el	  Señor	  nos	  guíe	  en	  la	  
dirección	  que	  Él	  quiera	  para	  nosotros,	  a	  un	  edificio	  o	  a	  un	  terreno	  que	  podemos	  comprar	  para	  nuestra	  iglesia.	  	  	  	  

Otra	  meta	  que	  tenemos	  es	  entrenar	  más	  obreros	  para	  servir	  en	  la	  iglesia	  como	  maestros	  de	  la	  escuela	  dominical,	  
ganadoras	  de	  almas,	  etc.	  Estamos	  emocionados	  con	  las	  nuevas	  caras	  en	  la	  iglesia	  que	  tienen	  ganas	  a	  servir	  a	  Dios.	  	  	  

La	  meta	  final	  pero	  no	  la	  última	  es	  empezar	  otro	  comedor	  infantil	  en	  un	  área	  que	  aun	  no	  hemos	  alcanzado.	  A	  la	  vez,	  
queremos	  traer	  esos	  niños	  con	  sus	  familiares	  y	  otros	  interesados	  a	  la	  iglesia	  que	  también	  aumentaran	  a	  nuestra	  asistencia	  a	  
otras	  40-‐50	  personas.	  Incluido	  con	  esta	  meta	  estamos	  orando	  por	  otro	  vehículo	  que	  podemos	  utilizar	  para	  traerlos	  a	  la	  
iglesia.	  También	  en	  el	  futuro	  podemos	  establecer	  una	  nueva	  iglesia	  en	  la	  misma	  área.	  	  	  

La	  Escuelita	  Bíblica	  de	  Vacaciones:	  Este	  año	  tuvimos	  clubes	  en	  siete	  áreas	  de	  las	  rutas	  donde	  buscamos	  niños	  para	  la	  
iglesia.	  Mas	  de	  doscientos	  niños	  asistieron	  en	  total,	  y	  por	  lo	  menos	  55	  recibieron	  a	  Cristo	  como	  su	  Salvador	  personal.	  	  	  

Los	  Campamentos:	  También	  estamos	  en	  la	  temporada	  de	  los	  campamentos.	  13	  de	  nuestros	  Jovenes	  participaron	  en	  dos	  
Campamentos.	  Un	  campamento	  cerca	  de	  la	  ciudad	  de	  Panamá.	  El	  otro	  campamento	  ubicado	  en	  Santiago.	  Allí	  traduje	  para	  
el	  Pastor	  Bob	  Gray	  invitado	  de	  los	  estados	  unidos.	  Dios	  obro	  en	  gran	  manera,	  dos	  jovenes	  de	  nuestra	  Iglesia	  se	  rindieron	  
para	  ser	  misioneros!	  Gloria	  a	  Dios!!!	  Lastimosamente	  el	  primer	  dia	  del	  campamento	  un	  joven	  de	  la	  Iglesia	  en	  Santiago	  
murio	  ahogado	  en	  el	  lago,	  un	  joven	  de	  mi	  iglesia	  se	  quebro	  la	  pierna,	  dos	  pastores	  tuvieron	  un	  accidente	  horrible	  en	  auto,	  
uno	  de	  ellos	  sigue	  en	  el	  Hospital	  (Pastor	  Casasola).	  Mi	  auto	  se	  le	  daño	  la	  transmision.	  Fue	  una	  semana	  de	  muchas	  pruebas	  
pero	  de	  grandes	  victorias.	  

Estamos	  orando	  por	  usted,	  su	  familia	  y	  la	  iglesia.	  Gracias	  por	  su	  fiel	  oración	  y	  apoyo	  para	  la	  Familia	  Rodriguez	  en	  
Panamá!	  	  

Sus	  Siervos	  en	  Cristo,	  

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