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Querido Pastor y Amigos,
Estamos emocionados compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en los ultimos meses mientras 
que hemos estado viajando en los estados unidos visitando Iglesias. Nuestra iglesia en Panama sigue 
marchando bien y nos gozamos escuchar los reports de visitas yendo a la iglesia y tambien de 
personas recibiendo a Cristo como su Salvador.

Queremos agradecer 
a NEW LIFE 
BAPTIST CHURCH 
por patrocinar a 
nuestra Comedor 
Infantil del Manna y 
tambien por 
patrocinar a la fiesta 

Navidena. Los ninos tuvieron un BUEN tiempo 
con mucha comida, pastel, piñata y REGALOS!

Peticion Especial de Oracion: Por favor orar por mi 
family en los fallecimientos recientes de my abuela 
y mi padrastro. 

BUENAS NOTICIAS! 

Tenemos el dinero para comprar terreno! Dios nos 
ha permitido a 
levanter $20,000 
para comprar terreno 
en Panama donde 
podemos luego 
edificar una iglesia. 
Tenemos tambien la 
opcion a comprar 

mas terreno por otros $20,000 en el future. 

Tambien tenemos dinero para empezar a construir 
de inmediato. Todavia vamos a necesitar mas para 
terminar asi que por favor sigue orando para que 
Dios provea todo! 

VENGA a PANAMA y ayudanos con la 
construccion! No solo toma a nuestra palabra…
venga a ver por si mismo lo que Dios esta hacienda 
en PANAMA y tenga una parta mas fisico en 
edificar a nuestra edificio! Escribanos a 
panama4jesus@yahoo.com! 

Tambien estamos emocionados y agradecidos a 
Dios por proveyendo TRES nuevas Iglesias para 
apoyarnos en alcanzando a Panama para Cristo!

El mismo dia que llegamos a Panama va haber una 
pareja que llega tambien para visitor con nosotros 
por dos semanas. Ellos se han rendido para ser 
misioneros a Panama. Por favor oren para la 
Familia Diehl y para que el Senor revela su 
voluntad en ese tiempo. 

Gracias por sus oraciones fieles y por su apoyo! 
Que Dios le bendiga! 

Sus siervos en Cristo,

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