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Noviembre 2017
 
Querido Pastor y Amigos,
 
Gracias por tomar el tiempo para leer nuestra carta. 
 
Iglesia: Septiembre, celebramos el 12avo aniversario de la iglesia. Tuvimos alrededor de 250 en 
asistencia y un poco más de 20 visitantes, muchos de ellos hicieron profesión de fe y hemos 
empezado trabajar con ellos. 

Empezamos una despensa de comida para ayudar aquellos en necesidad. Este ministerio ha abierto 
muchas puertas para que el evangelio puede entrar en puertas nuevas. Hemos tenido visitantes 
viniendo a la iglesia a través de este ministerio. Lo bueno de este ministerio es que regalamos una 
canasta de comida a una señora de nuestra iglesia, luego ella nos pidió si podemos regalar una 
canasta a otra persona, luego la otra persona nos pidió si podemos regalar una a otra persona. 
Cada presentación de canastas de comida representa una presentación del evangelio. Todos fueron 
salvo y algunos están viniendo a la iglesia. ¡Gloria a Dios! 

Nos despedimos de la Familia Diehl. Ellos vinieron con nosotros para servir el pasado noviembre. Ya 
un año vino y se fue y se mudaron al lugar donde Dios los ha guiado para empezar una iglesia. Por 
favor oren por ellos.

Familia: Nuestra familia está bien. Hemos tenido resfriados, pero hemos sobrevivido. Inscribimos a 
Rafael Jr. en una clase de karate hace tres meses atrás. El empezó invitando a su maestro a la 
iglesia. El maestro asistió con toda su familia unos domingos antes de nuestro domingo de 
aniversario y han asistido desde entonces. Un domingo el maestro llevo sus padres. El maestro y su 
familia (menos la chiquita de 3 años) han recibido Cristo como su Salvador. Ellos vienen de 
trasfondo católico así que oren muchos por ellos mientras que continuamos trabajar con ellos. 

Nuestras chicas Marcuccis están terminando este año escolar mientras Tracy también está haciendo 
escuela en casa con nuestros hijos. 

En Agosto empezaron las celebraciones de cumpleaños en la casa…Rafael cumplió 8 en Agosto, 
Evelyn cumplió 13 en Octubre (¿pueden creer eso??? Toda una jovencita!!!) y Tracy cumplió en 
septiembre. También celebramos cumpleaños de las Marcuccis: Elizabeth cumplió 11 en Agosto, 
Noris cumplió 17 en Octubre y las mellas Mileydis y Milena cumplieron 15 en Noviembre. 
 
Gracias por su fiel oración y apoyo. Anhelamos sus oraciones. 

 
Sus siervos en Cristo, 

 
Rafael and Tracy Rodríguez y Niños
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