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Familia
Rodriguez
Querido Pastor y Amigos,
Gracias por tomar el tiempo para leer nuestra carta.
Queremos dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho y por lo que esta hacienda atreves de
nosotros en Panamá. Estamos agradecidos por su oraciones y apoyo, oramos por usted.
Viajamos de repente a los estados unidos lo que no estaba planeado, pero le damos la gracias a
Dios por proveer para nosotros. Recibimos noticia en febrero que la salud de mi suegro estaba
decayendo y al mismo tiempo la salud de mi suegra tampoco estaba bien. Larga historia corta,
compramos los boletos para ir a los Estados. Mi suegro falleció antes de llegar a los Estados, pero
estamos agradecidos por su salvación, lo vamos a ver de nuevo un día. Estuvimos en los estados
por un mes y medio, la mayoría del tiempo visitamos con la familia, también fuimos al servicio
fúnebre de mi suegro, y visitamos algunas iglesias en el área. Estamos contento que la salud de mi
suegra ha mejorado bastante. Estamos agradecidos por el tiempo que tuvimos con la familia.
Antes que nos fuimos a los estados unidos, tuve la oportunidad de predicar un campamento para los
jóvenes/niños quien viven en el Centro de Rehabilitación Finca Miro. No era un campamento típico
donde los integrantes eran de iglesias, el campamento fue organizado por los administradores del
centro y la Cruz Roja. Había aproximadamente 100 campistas presentes más los líderes y tuve la
oportunidad a predicarles cada noche. La última noche, hubo un buen grupo, la mayoría levantaron
las manos y salieron al frente expresando sus deseos de seguir a Cristo. Aun después del servicio
de esa noche, había un joven que me habló con el deseo de estar seguro de su salvación, y gloria a
Dios que él fue salvo esa noche. Por favor, siguen orando por nosotros mientras que continuamos
trabajando con esos jóvenes y niños. Mientras estuvimos en los Estados Unidos, alguien nos regaló
Biblias, y pudimos regalar una Biblia a cada joven/niño del centro.
También la puerta se nos abrió para comprar el terreno a lado de nuestra propiedad. El dueño nos
ofreció el acuerdo de pagar $5,000 ahora y luego $250 en pagos. Estamos agradecidos por aquellas
personas quien ha dado hacia ese proyecto y para aquellas que han orado. Si usted le gustaría
ayudar hacia el pago del terreno, por favor avisarnos.
Muchas gracias por su fiel oración y apoyo. ¡Anhelamos sus oraciones!
Sus siervos en Cristo,

Rafael y Tracy Rodríguez y niños
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