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LOS RODRIGUEZ
Rafael and Tracy, Evelyn, Emily, Rafael, Elisabeth
¡Saludos desde Panamá!
Comenzamos a construir el comedor infantil en agosto pasado.
El mismo también se utilizará para las clases de la Escuela
Dominical y culto infantil los domingos. Alabado sea el Señor,
estamos emocionados de anunciar que hemos terminado con
este proyecto a mediados de febrero.
Estamos teniendo todos nuestros servicios y ministerios que
hemos tenido antes.
A principios de enero yo (Rafael) contraje covid. Yo fui el único que se enfermó con el virus. Estuve fuera
durante 18 días. Estoy agradecido a Dios por Su sanidad y provisiones. Todavía tengo algunos
problemas con los que todavía estoy lidiando, pero cada día son cada vez menos.
Pedimos oraciones por Evelyn. Al mismo tiempo que estuve enfermo de covid, ella tuvo un accidente que
le dañó uno de los ligamentos de su rodilla. Requirió un viaje al hospital y un yeso durante cuatro
semanas. El yeso ha sido quitado. Ahora debe usar una rodillera durante otras dos semanas. Acaba de
comenzar la sioterapia. Le quedan ocho sesiones más. Estamos orando por una curación completa.
La iglesia ha ido creciendo y hay un gran espíritu. Un giro interesante de los acontecimientos, nuestra
iglesia se está volviendo bilingüe. Panamá tiene una gran población de expatriados, personas que se
han jubilado o simplemente se han mudado a Panamá desde los Estados Unidos y otros países. Hemos
estado teniendo hasta seis familias e incluso están trayendo visitantes. He estado predicando en
español e inglés. No era nuestra intención comenzar un ministerio en inglés o tener servicios bilingües,
pero parece que es la puerta que Dios está abriendo y si Él los envía a nuestra iglesia, estamos más
felices de expandirnos. A Dios sea la gloria.
Nos estamos preparando para este año a medida que más y más personas comienzan a aventurarse.
Tenemos muchos grupos de visitas programados durante todo el año. Es emocionante ver el interés que
muchas iglesias tienen por venir a visitar y servir.
Panamá regresará a la escuela en un par de semanas. La escuela este año será presencial. Veremos
cómo va a medida que todo era virtual durante los últimos dos años. El uso de mascarilla sigue siendo
obligatorio.
Gracias por sus eles oraciones y apoyo nanciero. Que Dios tenga la gloria en todo lo que hacemos
mientras trabajamos juntos para alcanzar más almas para Cristo.
Tus siervos,

Rafael, Tracy y familia
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