
www.panamaforJesus.org September 6, 2021

Querido Pastor y Amigos,

¡Saludos desde Panamá! 

Iglesia: Las restricciones de Covid, a partir de ahora, se están 
aligerando. Se han eliminado las lecturas de temperatura 
obligatorias para entrar en cualquier establecimiento, aunque 
todavía estamos obligados a usar mascarillas. Nuestras 
actividades de la iglesia están empezando a mejorar. Es 
agradable ver a muchos miembros comenzar a asistir a 
nuestros servicios una vez más, y estamos agradecidos por 
los visitantes que han venido a nuestro camino. Continuamos compartiendo el Evangelio en cada 
oportunidad que se nos da. Estamos emocionados por aquellos que han tomado la decisión de 
pedirle a Cristo que sea su Salvador, y también lo han seguido en el bautismo. La semana pasada 
tuvimos a uno de nuestros adolescentes fieles que puso su confianza en Cristo y lo siguió en el 
bautismo. Estamos emocionados de ver crecer su caminar con Cristo. Esperamos que se tomen 
más decisiones espirituales a medida que estamos en el proceso de ministrar a las personas que 
Dios ha puesto en nuestros caminos. 

El Comedor Infantil Dolega: En nuestra última carta explicamos la situación con uno de nuestros 
centros de alimentación. Hemos comenzado a recaudar fondos para construir una cocina en el 
edificio de nuestra iglesia y continuar con nuestro ministerio del centro de alimentación. El Covid ha 
golpeado duramente a la gente. Constantemente nos piden comida. No podemos esperar para 
poder servir a nuestra comunidad una vez más a través de este ministerio que Dios nos ha 
permitido tener. Al reubicarlo en nuestra iglesia también nos abrirá nuevas puertas y nos permitirá 
llegar a nuevas familias. Todo el mundo está haciendo algo para ayudar a recaudar el dinero. 
Nuestra gente de la iglesia está dando, estamos recolectando y vendiendo latas y metales de 
aluminio, estamos teniendo ventas de patio en línea, nuestra gente está emocionada por este nuevo 
proyecto. Hemos comenzado la construcción y está subiendo rápidamente. Nos gustaría agradecer 
a todos los que han participado en ayudar con este proyecto.

El 19de septiembre celebraremos el 16º aniversario desde que comenzamos la iglesia en 2005. 
¡Dios ha sido, es y siempre será bueno! 

Gracias por sus fieles oraciones y apoyo. Por favor, continúen orando por la Familia Rodríguez y el 
ministerio que Dios nos tiene haciendo en Panamá. 

Tus siervos en Cristo,

La familia Rodríguez
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LOS RODRIGUEZ 
Rafael y Tracy, Evelyn, Emily, Rafael, Elisabeth
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