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Querido Pastor y Amigos,
Gracias por tomar el tiempo para leer nuestra carta de oración.
Estamos abrumados y emocionados de ver como Dios ha provisto para la construcción
de nuestro edificio. Ya estamos cerca de la recta final. En estos últimos meses Dios ha
provisto para el aislante térmico, cielo falso para todo el edificio, toda la baldosa, dos
servicios higiénicos y lavamanos para el baño de las damas, pasillos alrededor de la
iglesia, pintamos toda la iglesia adentro y afuera y extra para los retoques.
El domingo pasado tuvimos una gran asistencia de 170, varios visitantes, salvaciones y
dos bautismos. ¡Gloria al Señor!
A nuestra familia le esta yendo bien. Tuvimos unos cuantos grupos que vinieron a
visitarnos y trabajar en nuestro edificio, en nuestro comedor infantil y repartir canastas
de comida a diferentes familias en nuestra comunidad. Fue un tiempo muy ocupado,
pero también bendecido. A través de las canastas de comida pudimos testificar a
nuevos contactos y tuvimos a varios de ellos venir a la Iglesia el Domingo.
Nuestras cuatro Marcuccis están bien ocupadas con sus tareas de la escuela pública
mientras que Tracy está ocupada con la escuela en casa con nuestros cuatro hijos.
Por favor ora por Oscar y Gabriel. Oscar es de la granja de rehabilitación, el cumplió 18
años y no tenía a donde ir. Estamos alquilando una casa donde él se queda, le
estamos ayudando a terminar 5-6 grado de la escuela y lo más importante trabajando
con el espiritualmente. Gabriel es hermano de las niñas que tenemos en casa. El está
estudiando en la universidad y también necesita un lugar para quedarse.
Estoy enseñando en dos diferentes Seminarios Bíblicos. Enseño un día a la semana en
cada uno. Por favor ore por ellos, por el llamado y guía de Dios en sus vidas.
Muchas gracias por sus fieles oraciones y apoyo. ¡Rogamos sus oraciones!
Sus siervos en Cristo,

Rafael y Tracy Rodríguez y Niños
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