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Querido Pastor y Amigos,
!Saludos desde PANAMA! Damos gracias al Señor por Su protección mientras que estuvimos viajando en los Estados 
Unidos y de regreso a Panamá. Estamos felices estar en casa con familia, amigos, y nuestra iglesia. Desde que salimos 
del avión hemos estado ocupados en la obra del Señor! Gracias a cada uno quien tuvo un parte en darnos comida, 
hospedarnos, permitirnos visitar su iglesia, y solo por sernos una bendición mientras que estuvimos en los estados. 
También estamos muy agradecidos a aquellos quien nos dio sacrificialmente para nuestra meta de la compra del 
terreno y la construcción. Estamos ansiosos en darles nuevas reportes en lo que Dios ha hecho desde que hemos 
regresado a nuestro campo misionero! 

Inmediato que 
regresamos tuvimos 
nuestra Escuela 
Bíblica de Vacaciones! 
Este tiempo siempre es 
algo emocionante en 
nuestro ministerio. 
Tuvimos cerca de 200 
personas en la iglesia 
para el “Domingo de 

Escuela Bíblica” y mas emocionante son los contactos 
nuevos que hicimos. Pudimos presentar el Evangelio a 
muchas visitas y gozamos en el Señor por aquellos 
quien tomo la decisión a poner su fe en Cristo para su 
salvación. Todavía estamos trabajando con los nuevos 
contactos y estamos viendo resultados de la Escuela 
Bíblica de Vacaciones! 

Decidimos regresar de los estados temprano por causa 
de algunos problemas con la iglesia y los dueños del 
edificio que estábamos alquilando. Desde nuestra 
llegada las problemas seguían y vimos no otra 
alternativa que salir del edificio. Salimos 
completamente del edificio por el 28 del Febrero. Dios 

abrió otras puertas, 
puertas de una iglesia 
cercana que nos dejan 
compartir su edificio y 
la mejor parte es que no 
nos van a cobrar nada. 
El Domingo pasado 
tuvimos nuestra 
“Regresa a Clases 

Domingo” donde regalamos útiles escolares a los niños 
que asistieron. 

Hemos estado en contacto con el dueño del terreno que 
estamos mirando a comprar para la iglesia. Han habido 
inconveniencias pero parece que todo esta en el tiempo 
de Dios. Tenemos que esperar papeles que toman 
aproximadamente 2 meses (estamos orando que sea 
antes); cuando ya están los papeles podemos entonces 
empezar con el proceso de comprar. Apreciamos las 
oraciones mientras que manejamos por ese proceso. 

Los miembros de nuestra iglesia están emocionados a 
empezar el proceso de comprar y edificar! Esta semana 
Panamá celebro su Carnaval, es algo como Mardi Gras. 
Eso es un tiempo de sensualidad, desnudez, borrachera, 
y mucha perversión. Nuestro pueblo, Dolega, se hace 
una celebración GRANDE y nos recuerda que mas 
razón tenemos a seguir hacienda todo lo posible para 
alcanzar Panamá para Cristo. 

Por favor oren por nuestro hijo, Rafael Jr, se cayo 
mientras corriendo y fracturo el codo. Tiene puesto un 
yeso parcial por una semana y luego hay que ver el 
doctor otra vez para otro radiografía. Si el radiografía 
muestra que hueso a movido se necesitara cirugía. 

Gracias y Dios les bendiga!

Sus Siervos en Cristo,

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