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Queridos Hermanos en Cristo: 

Aquí un pequeño reporte de la Familia Rodriguez en Panamá: 

Gloria al Señor tuvimos nuestra conferencia de misiones la primera semana de enero. Estuvimos orando para que 
la promesa de fe aumentara para poder apoyar mas misioneros y Dios contesto la petición. Estamos emocionados 
poder apoyar misioneros en/yendo a Colombia, Italia, Israel, Africa y aquí en Panamá.  

Enero y febrero son los meses de vacaciones; aprovechamos estos meses para hacer los Clubes Bíblicos de 
Vacaciones en diferentes áreas. Pudimos tener tres clubes en tres diferentes áreas. Emocionamos ver visitas los 
domingos como resultado de estos clubes.  

Marzo es regreso a clases. Este año estamos programados para enseñar en dos seminarios en el área. Doy gracias 
a Dios por la oportunidad que nos da de ayudar a entrenar hombres y mujeres para el futuro. Estamos 
anticipando las clases que enseñaremos.  

La asistencia de nuestra iglesia tiene un average de 150. Algunos de nuestros miembros son indígenas y les es 
necesario moverse a menudo por razón de su trabajo. Aunque esas familias se nos van, mantenemos contacto con 
ellos muchas veces poniéndolos en contacto con un pastor a donde se mudaron. Una señora con su hijo adulto y 
dos nietos jóvenes visito a nuestra iglesia hace muchos años atrás, ha decidido asistir a nuestra iglesia. Han 
estado asistiendo por un mes. Oremos para crecimiento spiritual.  

Damos gracias a Dios por proveer el dinero para terminar pagar todo para el terreno de la iglesia. Estamos en el 
final del proceso de papeleo ser terminado. Cuando que nos entreguen los documentos finales, queremos empezar 
con la siguiente fase de construir salones para las clases dominicales.  

El año pasado Dios nos permitió abrir un centro de computadora adonde los niños pueden tener acceso a una 
computadora, internet, y impresora gratis para hacer sus tares. Hemos podido servir a la comunidad de esa 
manera aprovechando en cada momento dado para entregar folletos, testificando, hablando a otros de Cristo. Por 
favor oren por este ministerio: para que Dios provea los fondos necesarios (papel, internet, etc), para que los 
usamos para ayudar no solo los que asisten a nuestra iglesia sino también para alcanzar a otros para Cristo.  

Gracias por sus fieles oraciones y apoyo. Por favor continúen orando por nosotros mientras intentamos junto con 
los fieles miembros de nuestra iglesia alcanzar nuestra comunidad y a Panamá para Cristo. Que Dios les bendiga! 

Sus siervos en Cristo, 

La Familia Rodriguez 
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