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Octubre 2016 
Estimado Pastor y Amigo,

Gracias por tomar el tiempo para leer nuestra carta. Apreciamos sus oraciones y apoyo. 
Tenemos un pequeño reporte de la obra de Dios en nuestra parte de Panamá.  

11th Aniversario: Celebremos el 11th aniversario de nuestra iglesia en septiembre. Tuvimos 
un buen tiempo, una buena asistencia, y decisiones tomados. Muchas de las visitas que 
asistieron, han seguido asistiendo.  

 Un Nuevo Ministerio: “La Finca Miro” es una finca/
granja para niños y adolescentes varones. Algunos de 
estos niños tal vez hayan sido abandonados, algunos tal 
vez tuvieron problemas con la ley, las razones porque 
están allí varían. Dios abrió la puerta para que fuéramos 
allí cada jueves, yo enseño una lección de la Biblia, Tracy 
enseña inglés. No es obligatorio para que ellos asistan a 
nuestras clases, pero cada semana desde empezamos 

hemos visto entre 15-25 asistir. Nuestra oración es poder cambiar sus futuros. Apuntarlos a 
Cristo y a la vez desarrollar una relación con ellos para que cuando salgan, sepan que 
estamos allí para ayudar. La mayoría, sino todos, regresarían a su antiguo estilo de vida 
cuando salgan. Deseamos intentar a cambiar eso. Por favor oren por estos niños/jóvenes. 
Nosotros podemos ir y predicar/enseñarles, pero solo Dios es el que puede trabajar desde 
adentro. Hay un joven rogándome cada semana que le enseñe a tocar la guitarra. Pudiera 
enseñarlo, pero necesito comprar una guitarra para dejarla allí en el centro para que él, y 
cualquier que quiere aprender, puede practicar. Si alguien está interesado en patrocinar una 
guitarra, por favor contáctame (panama4jesus@yahoo.com).  
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Nuestra Familia: En 2014, Dios nos guió abrir 
nuestra casa y hogar a cinco hermanas, las hermanas 
Marcucci. Básicamente es un acuerdo directamente 
entre nosotros y su padre. Si, casi doblamos en 
tamaño, yendo de una familia de seis a una familia de 
once. Somos una familia de once viviendo en una 
casa de tres recamaras (por los menos tenemos dos 
baños). Hemos abierto nuestro hogar hasta el día que 
ellos (o su padre) decidan. Proveemos para ellas la 
comida, el hospedaje, gastos de la escuela, y otros 

gastos, pero lo más importante es guiándolas espiritualmente. Hemos hechos muchos 
ajustes (en los dos lados-nuestros hijos y también las cinco hermanas). La razón porque 
sentimos importante incluir esa información en la carta es porque ha habido varias personas 
comentarnos “No sabía que tenía las cinco muchachas”. ¡Por favor orar por nuestra familia! 
Ore por nosotros mientras que intentamos no solo proveer para nuestra familia sino guiarles 
a seguir a Cristo.  

Hemos tenido varios cumpleañeros desde la última carta: Tracy en Septiembre, Evelyn 
cumplió 12 en Octubre, Noris Marcucci cumplió 16 también en Octubre. Milena y Mileydis 
Marcucci ambas cumplieron 14 el 1 de Noviembre. 

MUCHAS gracias por sus fieles oraciones y apoyo. Apreciamos sus oraciones.

Sus Siervos en Cristo,

Rafael Y Tracy Rodríguez

Peticiones de Oración:
Familia-

1. Una van de 12 pasajeros para nuestra familia (Somos 11)
2. Los fondos para añadir otro cuarto/baño a nuestra casa
3. Los fondos para poner una cerca alrededor la casa para mayor seguridad
4. Los fondos para currículo de la escuela (Oración Contestada)

Ministerio-
1. Una van o vehículo mas grande para la iglesia. Hemos alcanzado nuestro limite a 

donde podemos buscar por falta de mas transportación. Tenemos 1 bus y 1 minivan, 
ambos llenamos al máximo y hacemos doble viajes. 

2. Los fondos para terminar con el edificio este año. 
3. Para alcanzar mas personas para Cristo, y por crecimiento espiritual.

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

Correo electrónico: panama4jesus@yahoo.com
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