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Marzo 2019 

Querido Pastor y Amigo,
Empezamos un buen año Nuevo. Hemos estado ocupados en los meses del verano con 
conferencias, escuelitas Bíblicas, nuevos discipulados, profesiones de fe, bautismos y 
hemos tenido visitas de los Estados Unidos. 
La escuela oficialmente ha empezado, y nuestros dos comedores están funcionando 
regularmente. Nos regalaron mochilas para regalar y también una donación para comprar 
uniformes y zapatos a aquellos en necesidad. 

Por favor oren por nuestra hija de seis años, Elisabeth. Ella fue 
mordida por uno de nuestros perros. Estuvo muy cerca de su ojo y 
estamos muy agradecidos por la protección de Dios. Fue una 
situación intensa para todos nosotros. Necesitamos llevarla al hospital 
en la capital. La llevamos en avión, un vuelo de 45-minutos. 
Necesitaba cirugía donde el cirujano tomo piel de atrás de la oreja 
para injertar debajo del ojo. Llegamos al hospital alrededor de 
mediodía, Gloria al Señor, la cirugía fue exitosa y la dieron salida la 
misma noche. El cirujano quien la operó es Cristiano y ha estado en 
comunicación con nosotros desde entonces. Dijo que la herida esta 
sanando bien.  Viajamos otra vez a la ciudad de Panamá para que el 

doctor pudiera revisarla y quitar algunos puntos. Tenemos otra cita programada para Abril. 
Desde nuestra última carta, pudimos comprar una van para la iglesia. Estamos agradecidos 
con Dios por contestar nuestra petición. En otra nota, necesitamos un nuevo motor para un 
vehículo más viejo que hemos usado por años para buscar personas para la iglesia. 
Este fin de semana pasada, tuve la oportunidad de predicar una conferencia de familia en 
otra iglesia. Gloria al Señor por el dulce espíritu. Estaban ansiosos para escuchar y recibir 
de la Palabra de Dios. 
Muchas gracias por su fiel apoyo y oración. 
Sus siervos en Cristo,

Rafael, Tracy Rodríguez e hijos
Para mas información visite nuestra pagina web:  www.panamaforjesus.org 

Si desea nos puede llamar:  Panama: +50764302523,  USA number: 941-313-9520
Correo Electrónico: panama4jesus@yahoo.com

!1

Familia
Rodriguez

http://www.panamaforjesus.org
http://www.panamaforjesus.org
mailto:panama4jesus@yahoo.com?subject=

