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H

an sido seis meses de locura que es más o menos lo mismo para todos en todas partes.
Cuatro de esos meses tuvimos un cierre de cuarentena completo. En este momento
todavía tenemos restricciones como un toque de queda desde las 7:00 pm y cierre
completo los fines de semana. A principios de septiembre parece ser un punto de cambio para
Panamá. Panamá finalmente está viendo que la curva se aplana con respecto al virus y las
restricciones se están levantando lentamente pero segura. Todavía tenemos requisitos
obligatorios tales como lecturas de temperatura y máscara a la entrada de todas las tiendas y
algún tipo de distanciamiento físico aunque a veces no lo parece. Todavía no se nos permiten
ninguna actividad en la playa o en el río, ni fiestas ni eventos deportivos de contacto físico. No
nos quejamos de que sólo queremos hacerle saber lo que está pasando en nuestro país.

Un par de cosas que hemos aprendido durante este
tiempo. Hemos tenido que encontrar una manera de
servir a nuestra gente de la iglesia con las nuevas
restricciones obligatorias.
Hemos aprendido a utilizar las herramientas de
comunicación social para difundir el Evangelio a
nuestra gente de la iglesia y a tantas personas que
hemos encontrado. Siendo una familia de doce, hemos
aprendido un poco más acerca de la unidad, confiando
en el Señor para proveer, utilizando el dinero que
recibimos con más sabiduría y para seguir compartiendo
y siendo una bendición para los demás, principalmente
nuestros vecinos.
A partir de ahora, Dios me ha dado la oportunidad de
enseñar una clase para el Colegio Bíblico en David.
Actualmente estoy enseñando dos clases para otra
universidad bíblica en Las Lomas y Tracy también está
enseñando una clase. Todavía estamos alquilando una
hora los domingos para transmitir nuestro servicio
dominical en una estación de radio FM. Dios ha
utilizado eso para ayudarnos a conocer a nuevas
personas que de otra manera nunca habríamos conocido
en otras circunstancias. Recientemente, recibí una
llamada de alguien pidiéndome que orara por él; le
pregunté sobre su salvación. Pude compartir el
Evangelio con él y guiarlo a Cristo por teléfono.
El gobierno nos quitó nuestras dos instalaciones del
centro de alimentación, pero alabamos al Señor que

hemos podido repartir bolsas de comida a nuestra gente
de la iglesia e incluso a las personas que no asisten a
nuestra iglesia. Hemos podido ser un testimonio para
ellos y ayudarlos en su momento de necesidad; esto ha
sido una gran bendición para muchos que tienen
ingresos bajos o ningún ingreso en absoluto.
Actualmente, tenemos servicios los jueves a las 5:00 pm
en nuestro edificio de la iglesia y transmitimos el
mismo servicio a las 7:00 pm para aquellos que no
pueden asistir en persona. Los domingos transmitimos
en vivo el servicio desde nuestra casa. También
hacemos una clase para los niños y el estudio bíblico
del domingo por la noche desde nuestro hogar.
Le damos las gracias por sus oraciones y apoyo,
especialmente durante estos tiempos. En la casa estamos
sanos. Tenemos un total de diez haciendo algún tipo de
educación en casa....mis cuatro hacen escuela en casa,
los otros cuatro hacen escuela pública en línea, una en la
universidad bíblica, y otra en la universidad pública.
Una vez más, gracias por sus oraciones y apoyo. ¡Que
Dios le bendiga!
Sus Siervos en Cristo,

Familia Rodriguez

