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Diciembre 2019 
 
Queridos Hermanos en Cristo: 
 
¡Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo desde los trópicos de Panamá! 
 
Aquí un reporte de lo que ha estado pasando con la Familia Rodríguez en Panamá: 
 
Por la gracia de Dios, celebramos el 14th aniversario de la iglesia. Somos humillados mientras miramos 
atrás y vemos lo que Dios ha hecho y como nos ha bendecido. También pudimos anexar un bautisterio 
al edificio de la iglesia. Estamos emocionados por la nueva adición.  
 
Noviembre es cuando Panamá se celebra muchas fiestas patrias y las escuelas están llegando al fin de 
clases. Tuvimos un grupo quien vino a visitarnos y a ver los centros de los comedores y el ministerio 
que Dios nos ha permitido tener. También disfrutamos celebrar la Acción de Gracias con nuestra iglesia 
una vez más.  
 
Diciembre también está llena de festividades…para empezar diciembre es el Día de Madre aquí en 
Panamá. Celebramos este día con un servicio especial para las madres con un almuerzo siguiendo el 
servicio. Siempre es un día especial con visitas especiales. Mediano Diciembre las escuelas oficialmente 
terminan y todos empiezan alistar para la Navidad. Pudimos dar regalos a los niños en el orfanato, a 
nuestros comedores y también a los niños de la iglesia, pero más importante es el mensaje que damos 
de Cristo.  
 
Nosotros compramos la comida para la casa cada semana, también a veces tenemos la oportunidad de 
ir a comprar comida para otras personas in necesidad. Hemos comprado en la misma tienda para la 
mayoría de los quince anos que hemos estado aquí. Cada compra termina con un folleto del evangelio 
dado a la muchacha en la caja y también un folleto con una propina al muchacho que nos lleva la 
compra al carro. Hemos llegado a conocer varios de las damas y los chicos quien trabaja en esa tienda. 
Todo eso para decir, oren por Daniel, el es un chico joven quien empezó preguntarnos acerca de 
nuestros servicios. El viene de un trasfondo católico. Los hemos invitado a nuestros servicios. El dijo 
que le interesa, pero aun no ha ido. Disfrutamos en poder construir relaciones con las personas 
alrededor de nosotros. Por favor oren para nosotros mientras continuamos intentar a alcanzar a 
Panamá para Cristo.  
 
Gracias por su fiel oraciones y apoyo. Que Dios les bendiga y a su familia.  
Sus siervos en Cristo, 
 
 

Rafael, Tracy Rodríguez y Niños 
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