La Familia Rodríguez en Panamá – www.panamaforjesus.org
Diciembre 2018
Querido Pastor Y Amigos,
¡Feliz Navidad y Año Nuevo!
Para el día de Acción de Gracias decidimos a tener una comida en la iglesia. En Panamá no se celebra el Día de
Acción de Gracias pero tuvimos un buen tiempo celebrándolo este año. Anticipábamos ochenta; cien a lo
máximo. Tuvimos alrededor de ciento ochenta en asistencia y diez visitas por primera vez.
En Panamá se celebra el Día de las Madre en Diciembre. Tuvimos un servicio especial seguido con comida para
todos. También les regalamos un pequeño obsequio a cada mama. Tuvimos un poco más de 180 en asistencia
con 52 madres presentes.
En cartas anteriores hemos escrito acerca Cristian, y su esposa, Lisbeth. Él fue salvo y bautizado. Casi
inmediatamente ellos empezaron a salir con nosotros los sábados para la visitación. Poquito a poquito él ha
invitado a sus familiares a la iglesia. Ahora sus abuelos, su hermano con su familia, su hermana con su novio, su
tía con su familia, su prima con su novio, todos vienen a la iglesia. Algunos ya han puesto su fe en Cristo y lo han
seguido en bautismo. Que bendición de ver este hermano nuevo en la fe crecer en la gracia. Él tiene bajo ingreso
y su hija sufre mucho de enfermedades respiratorias, viven en una casa de cañazas lo cual agrava muchas veces
la salud de la niña. Queremos empezar un proyecto para remplazar la cañaza por bloques de concreto.
Calculamos alrededor de $3,000 para este proyecto. Por favor ore y pídale a Dios si te guiara para ayudarnos
hacer este proyecto una realidad.
Las escuelas ya terminaron hasta Marzo. Ahora es nuestro verano. Hemos estado ocupados con fiestas
navideñas para los dos comedores que tenemos y las actividades navideñas para la iglesia. El Domingo, 23 de
diciembre dimos regalos a todos los niños de 0-12 años en la iglesia, Tuvimos una persona que decidió poner su
fe en Cristo para su salvación, y cuatro bautismos en el servicio de la mañana y dos más en el servicio de la
noche, Gloria al Señor por el crecimiento spiritual.
Por favor ore por otro vehículo de 12-15 pasajeros que podamos añadir al ministerio para ayudarnos a buscar
más personas. Actualmente tenemos $3,000. Un par de semanas atrás pusimos 27 personas en nuestra van de
12 pasajeros. Probablemente no es algo que debemos de estar anunciando pero para que pueda ver la
necesidad.
Gracias por su fiel oración y apoyo. Anhelamos sus oraciones.

Sus siervos en Cristo,

Rafael, Tracy Rodríguez e hijos
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