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Enero 2017 
Querido Pastor y Amigo,

 

¡Saludos desde Panamá! Gracias por tomar el tiempo para leer nuestra carta. 

 

El año 2017, empezamos corriendo. Acabamos de salir de una conferencia de Fuegos de 
Evangelismo donde vimos cinco de nuestros jóvenes tomaron la decisión de servir en 
tiempo completo. Estamos emocionados de ver lo que Dios va hacer en estos jóvenes. Por 
favor oren por ellos y también por nosotros mientras continuamos trabajando con ellos 
para ayudarles en este camino.  


Por favor oren por una pareja en nuestra iglesia, ambos han 
puesto su fe en Cristo para salvación, y ambos fueron bautizados 
en el mismo día. Vamos a empezar clases de discipulados con 
ellos, por favor oren para su crecimiento espiritual mientras que 
empiezan a estudiar la palabra de Dios. 


En nuestra última carta, les presentamos un nuevo ministerio, la 
“Finca Miró”. Hemos presentado el evangelio en varias 
ocasiones y muchos han puesto su fe en Cristo para su 
salvación. Desde la última carta, el Señor proveyó una guitarra, 
empecé clases de guitarra con dos jóvenes y dos más van 
empezar en la próxima clase. Por favor oren por nosotros 
mientras trabajamos con estos jóvenes, las edades alcanzan 

entre 8 años a 17 años. 
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Estamos emocionados ver lo que va hacer Dios allí, Él ha abierto puertas para que nos 
involucremos más, ayudando en diferentes áreas. Por favor, oren por estos jóvenes, que 
sus vidas sean cambiadas desde adentro hacia afuera. 


Vamos a empezar los Clubes Bíblicos de la Escuelita de Vacaciones pronto. Estamos 
orando para poder alcanzar a nuevos niños. El año pasado, hicimos un club bíblico en 
nuestra casa, tuvimos nuevos niños y hasta hoy día siguen viniendo a la iglesia. Justo el 
domingo pasado, los padres de dos de los niños asistieron a la iglesia y su hermana mayor 
prometió venir también. ¡Gloria a Dios! 


Dios ha traído a la Familia Diehl, nuevos misioneros a Panamá, para 
trabajar con nosotros por un año antes que salgan a empezar su 
propio ministerio. Por favor oren por ellos mientras que aprenden 
un poco de la cultura y ajustan a Panamá. Estamos emocionados 
ver lo que Dios tiene para ellos y también ver que Dios está 
trayendo más misioneros a empezar Iglesias por todo Panamá.   


Damos gracias a Dios porque proveyó los fondos para continuar 
construyendo y hemos instalado las ventanas y otras cosas. En las 
próximas semanas instalaremos todas las puertas de los baños. Hay 
mucho más que hacer, confiamos en Dios para proveer en Su tiempo.


Muchas gracias por su fiel oración y apoyo. Anhelamos sus oraciones. 

 


Sus siervos en Cristo,


 


Rafael y Tracy Rodríguez


Puede mirar nuestras cartas de oración en:  www.panamaforjesus.org 
Llamenos:  Panama: 011 (507) 6430-2523,  USA number: 863-226-2216

Escribanos: panama4jesus@yahoo.com
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