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¡Saludos desde Panamá!

Nos gustaría desearle una Feliz Navidad y un Próspero y Feliz Año Nuevo. 
 
El año pasado fue un año lleno de bendiciones. Terminamos el año con 
una clínica médica. Estamos agradecidos por nuestro amigo Ryan Jones y 
Manna Worldwide, trajo a un grupo de médicos, dentistas y enfermeras en 
diciembre. Pudimos tener una clínica médica y al mismo tiempo compartir 
el evangelio. Muchas personas fueron bendecidas durante esa semana no 
sólo físicamente, sino también espiritualmente. 
 
Gracias a las iglesias que patrocinan nuestros centros de alimentación... Manna 
Worldwide, New Life Baptist Church y Quest Church. Estamos agradecidos por el 
apoyo a nuestros centros. Podemos llegar a los niños y las familias no solo 
ayudándoles físicamente sino también espiritualmente. Pudimos tener una fiesta 
de Navidad para los niños y sus familias. . . comida, regalos, casas brinca brinca, 
pintura facial, etc. ¡También pudimos compartir el evangelio!
 
Estamos planeando las actividades de este año. Estamos en nuestros meses de verano aquí en Panamá. 
Pronto tendremos la escuela bíblica de vacaciones de nuestros niños. Por favor, oren 
para que los niños vengan y para que Dios obre en sus corazones.
 
Estamos orando y recaudando dinero para comprar otro vehículo para nuestra iglesia. 
Dios está proveyendo. Si desea dar para esta necesidad, marque la nota "Vehículo de 
la Iglesia". Por favor, oren por la guía y provisión de Dios para el vehículo.
 
También necesitamos construir tres nuevas aulas en nuestra propiedad. Ya tenemos 
iglesias alineadas para venir a trabajar en mayo, junio y julio. Estamos emocionados de 
seguir adelante con este proyecto pronto. Si desea venir a trabajar o donar para la construcción, por favor 
escriba en la nota "Construcción". 
 
Estamos emocionados de ver lo que Dios tiene para nosotros en 2023. Gracias por sus fieles oraciones y 
apoyo. Si desea obtener más información sobre lo que está sucediendo aquí en Chiriquí, Panamá, no dude en 
escribirnos a panama4jesus@yahoo.com o contáctenos en las redes sociales ... Rafael Rodríguez, Tracy 
Rodríguez, panama4jesus. ¡Nos encantaría saber de usted! 
¡Que Dios le bendiga!

 Sus siervos en Cristo,

 
La Familia Rodríguez 
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