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LA FAMILIA RODRIGUEZ
Panama
¡Saludos desde Panamá!
Este año ha volado para nosotros. Estamos agradecidos y no merecemos la bondad y la gracia de Dios.
Panamá pasó por dos semanas de inquietud y con icto en agosto. Los precios de la gasolina aumentaban casi todos los
días y la gente comenzó a protestar. Agricultores, camioneros, maestros, etc. Cerraron la carretera durante días, queriendo
que el gobierno se diera cuenta e hiciera cambios. Dos semanas sin poder recibir gas, propano y algunas áreas no
pudieron obtener entregas de alimentos. Fueron dos semanas intensas. Aunque el gobierno se reunió con los grupos que
protestaron y se llegó a un acuerdo, tememos que la paz dure hasta cierto punto. Los problemas que enfrenta Panamá no
están aislados solo a Panamá, sino en todo el mundo. Damos gracias a Dios por su protección y provisión.
El primer proyecto de salones está casi terminado. Para aquellos que son nuevos en la lectura de nuestras cartas,
comenzamos un proyecto para agregar tres aulas al edi cio de nuestra iglesia. Estamos a punto de terminar. La parte de
construcción real se ha completado. Lo que queda es la electricidad, puertas y ventanas. Las tres habitaciones se utilizan
tal cual. Los niños están emocionados de tener sus propias aulas. Gracias a aquellos que han orado por este proyecto y a
aquellos que han dado nancieramente.
La diversión no termina aquí. Ya estamos planeando nuestro próximo proyecto de salones. ¡Sí! ¡TRES SALONES MÁS!
Todavía tenemos dos clases de Escuela Dominical sin salones. Estamos orando y trabajando para poder comenzar este
próximo proyecto. Por favor, oren con nosotros para los fondos. Si desea dar una ofrenda para este proyecto, márquela
CLASSROOMS en la nota.
Mencionamos en la última carta con respecto a nuestra actividad de evangelismo los sábados. Hemos estado recibiendo
visitantes y visitantes que regresan todos los domingos. Nos estamos encontrando con un pequeño problema de transporte
tratando de recoger a todos con nuestro transporte limitado. Este es un buen problema para tener, pero desa ante. Hace
unos sábados, dos señoritas de nuestro grupo evangelizador vieron a un grupo de niños, amigos, pasando el rato frente a
la tienda de la esquina comiendo sus bocadillos. Las jóvenes se acercaron al grupo de niños y comenzaron una
conversación. Aceptaron con entusiasmo la invitación para ir a la iglesia al día siguiente y vinieron. Un domingo después la
madre de uno de los niños empezó a asistir y después, la hermana mayor también unió al grupo. Esta ruta está creciendo.
Como se mencionó anteriormente, estamos teniendo problemas de transporte ... El problema es que necesitamos otro
vehículo. Estamos orando para poder comprar otro vehículo. Por favor, oren con nosotros para que Dios provea. Si desea
dar una ofrenda para este proyecto, márquelo VEHÍCULO en la nota.
Gracias por su el apoyo y oración. Damos gracias a Dios por cada uno.
Sus siervos en Cristo,

La Familia Rodríguez
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