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Querido Pastor y Amigos, 
 
Damos gloria al Señor por el crecimiento que hemos visto en los últimos meses en nuestra iglesia. 
También, estoy emocionado de ver algunas de las personas que han hecho profesión de fe conmigo, 
han venido a la iglesia.  
 
Mi esposa ha tenido el deseo por un buen tiempo de abrir un centro de tarea para los niños del 
comedor infantil en Dolega. Hace un par de meses atrás, Dios nos lo permitió. Este centro es un lugar 
donde podemos proveer acceso gratis a computadoras, internet, y una impresora para que estudiantes 
(desde la escuela hasta la universidad) pueden tener un lugar para hacer su tarea.  Mayormente, este 
centro es para servir a los estudiantes quien asisten el comedor y nuestra iglesia, pero ocasionalmente 
hemos tenido otras personas entrar y también les hemos ayudado y al mismo tiempo es una puerta 
para poder compartir el evangelio.  
 
Recientemente, el Señor abrió la puerta para poder alimentar a todos los niños que asisten a nuestra 
iglesia los domingos en la mañana. Hemos estado dando almuerzo a aproximadamente 80 niños.  
 
Yo he estado ensenando en dos diferentes institutos bíblicos cerca a nosotros. Doy gracias a Dios por 
esta oportunidad a ayudar ensenar a las generaciones futuras. También, hemos estado ocupados con 
varios grupos visitando. Siempre es un gozo tener los grupos que nos visitan, haciendo nuevos amigos 
y compartiendo con ellos lo que Dios está haciendo en Panamá.  
 
Acabamos tener nuestra primera conferencia de parejas. ¡Qué buena asistencia que tuvimos! Tuvimos 
sesiones especiales para parejas y adultos solteros. También hubo clases para los jóvenes, los niños, y 
por supuesto la sala cuna. Pudimos proveer cena después cada noche. Tenemos un par de parejas 
nuevas como resultado directo de esta conferencia. Por favor oren por crecimiento spiritual de estas 
parejas nuevas.  
 
Un nuevo proyecto; empezamos la construcción de un bautisterio. Como todos nuestros proyectos, 
construimos mientras que Dios provea. Anhelamos bautizar en el rio pero nos es un poco difícil 
transportar todos al rio. Ahora estamos bautizando en una piscina que la pongamos y la quitamos 
como es necesario. Estamos emocionados poder terminar con ese proyecto.  
 
Muchas gracias por su fiel oraciones y apoyo. Agradecemos sus oraciones.  
Sus Siervos en Cristo, 
 
 

Rafael, Tracy Rodríguez y Niños 
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