
	  Querido	  Pastor	  Y	  Amigos,	  

Estamos	  anciosos	  por	  compartirles	  que	  han	  estado	  haciendo	  la	  Familia	  Rodriguez,	  sus	  misioneros	  a	  Panama.	  Llegamos	  a	  los	  
Estados	  Unidos	  el	  18	  de	  Sept.	  Pudimos	  disfrutar	  tiempo	  con	  la	  familia	  el	  resto	  del	  Sept.	  y	  a	  la	  vez	  visitimos	  iglesias	  en	  el	  area.	  	  
Empezamos	  nuestros	  viajes	  en	  Octubre.	  Desde	  entonces	  hemos	  visitado	  iglesias	  en	  Florida,	  Illinois,	  Michigan	  y	  Minnesota,	  
continuaremos	  en	  North/South	  Carolina	  mientras	  que	  nos	  dirigimos	  de	  nuevo	  a	  Florida	  donde	  vamos	  a	  pasar	  la	  Navidad	  con	  
la	  familia	  de	  mi	  esposa.	  Tambien	  tenemos	  planeado	  a	  visitar	  en	  Louisiana	  and	  Texas	  después	  de	  la	  Navidad.	  	  

¿Qué	  nos	  trae	  a	  los	  Estados?	  En	  Julio	  nos	  dijeron	  que	  teniamos	  que	  salir	  de	  la	  parte	  arriba	  del	  edificio	  donde	  estamos	  
alquilando.	  Eso	  nos	  dejo	  buscando	  donde	  poner	  las	  clases	  de	  los	  bebes,	  la	  escuela	  dominical	  y	  para	  el	  Comedor	  Infantil.	  	  	  

Estamos	  agradecidos	  por	  una	  hermana	  fiel	  en	  la	  iglesia	  quien	  abrió	  su	  casa	  para	  que	  tengamos	  las	  clases	  en	  su	  porche,	  
garage,	  y	  en	  el	  patio.	  Tambien	  reconstruimos	  un	  lugar	  en	  el	  auditorio	  para	  poner	  los	  bebes.	  El	  Señor	  abrió	  una	  puerta	  donde	  
podemos	  alguilar	  un	  lugar	  para	  el	  comedor	  infantil.	  	  

¿Ahora	  Que?	  Bueno,	  aunque	  ya	  arreglamos	  de	  nuevos	  las	  clases	  y	  todo,	  sentimos	  que	  no	  va	  a	  tardar	  hasta	  que	  los	  dueños	  
nos	  saquan	  de	  la	  parte	  abajo.	  Hemos	  estado	  buscando	  por	  terreno	  y	  tenemos	  algunas	  opciones	  disponibles.	  Empezamos	  de	  
una	  vez	  vendiendo	  tamales	  y	  frituras,	  también	  reciclamos	  latas	  para	  vender	  para	  poder	  levantar	  fondos	  para	  comprar	  terreno	  
pero	  con	  el	  bajo	  ingreso	  que	  tienen	  nuestra	  gente	  no	  hay	  suficiente	  entrando.	  Asi	  que	  decidimos	  visitar	  lo	  mas	  de	  nuestras	  
iglesias	  que	  nos	  apoyan	  en	  el	  poco	  tiempo	  que	  tenemos	  en	  los	  estados	  para	  pedir	  ayuda!	  Hemos	  recogido	  un	  poco	  mas	  de	  
$10,000	  que	  es	  mas	  de	  lo	  que	  empezamos	  pero	  todavía	  necesitamos	  mas.	  	  

No	  podemos	  visitar	  a	  todas	  las	  iglesias	  que	  nos	  apoyan	  asi	  que	  estamos	  usando	  este	  medio	  de	  comunicación	  para	  pedirle	  
que	  ore	  y	  ver	  si	  puede	  y	  como	  Dios	  le	  permita	  ayudarnos.	  	  

Estamos	  contentos	  de	  compartir	  que	  mientras	  que	  estamos	  en	  los	  estados	  la	  obra	  de	  Dios	  en	  Panama	  sigue	  adelante.	  En	  los	  
dos	  últimos	  meses	  nos	  han	  reportando	  de	  mas	  de	  150	  personas	  que	  han	  decidido	  seguir	  a	  Cristo.	  Un	  par	  de	  domingos	  atras	  
nos	  reportaron	  una	  asistencia	  de	  173	  personas,	  23	  visitas	  y	  6	  bautismos!	  Estamos	  agradecidas	  por	  las	  personas	  que	  Dios	  nos	  
ha	  dado	  en	  la	  iglesia	  por	  su	  fidelidad	  en	  seguir	  sirviendole	  a	  El	  en	  nuestra	  ausencia.	  	  

Nuestro	  Comedor	  Infantil	  Nueva	  Vida	  sigue	  adelante	  en	  el	  nuevo	  local	  donde	  estamos	  alquilando.	  Los	  niños	  están	  recibiendo	  
su	  comida	  física	  y	  espiritual.	  Aunque	  no	  vamos	  estar	  allí	  en	  Navidad,	  hemos	  empezado	  a	  planear	  para	  la	  gran	  fiesta	  Navideña	  
para	  ellos.	  Es	  un	  tiempo	  emocionante	  para	  estos	  niños!	  	  

Apreciamos	  mucho	  sus	  oraciones	  mientras	  que	  estamos	  viajando,	  hemos	  tenido	  que	  manejar	  en	  la	  nieve.	  Por	  favor	  oren	  para	  
que	  Dios	  abra	  puertas	  y	  hable	  a	  los	  corazones.	  Estamos	  emocionados	  que	  por	  lo	  menos	  una	  iglesia	  a	  empezado	  a	  apoyarnos	  y	  
hay	  otra	  que	  nos	  han	  dicho	  que	  quieren	  empezar.	  	  

Les	  animamos	  a	  planear	  una	  visita	  con	  nosotros	  en	  Panama	  para	  ver	  por	  si	  mismos	  lo	  que	  Dios	  esta	  haciendo	  en	  este	  
pequeño	  país	  de	  Centro	  America.	  Gracias	  por	  su	  fiel	  apoyo	  y	  oración.	  Que	  Dios	  le	  bendiga!	  	  

Sinceramente	  sus	  siervos	  en	  Cristo,	  

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