FEBRERO 2021

WWW.PANAMAFORJESUS.ORG

TEL: +50764302523
panama4jesus@yahoo.com
www.panamaforjesus.org

LA FAMILIA RODRIGUEZ
Querido Pastor y Amigos,
¡Saludos desde Panamá!
Panamá sigue bajo alerta de Covid. El gobierno ha levantado las restricciones de cuarentena en nuestra área. Estamos
teniendo nuestros servicios en nuestro edificio de la iglesia. Aunque muchas de nuestras actividades han sido restringidas,
todavía hemos podido transmitir nuestros servicios en línea. También hemos continuado repartiendo tratados y
compartiendo el Evangelio. Estos son tiempos diferentes en los que vivimos, eso es seguro.
La asistencia en la iglesia es limitada debido a las restricciones de Covid que el gobierno tiene en lugar. Gloria a Dios por una
joven que ha estado trayendo a su amigo. Hace un par de semanas, confió en Cristo como Su Salvador y la semana pasada
tomó la decisión de seguir a Cristo en el bautismo. Aunque nuestra asistencia física ha disminuido, estamos agradecidos por
el hecho de que podemos transmitir en línea. Hemos tenido una buena asistencia en línea. También tenemos bastantes
visitantes que se unen a nosotros en línea. Nos esforzamos por mantenernos en contacto con todos en esos tiempos.
Desde que comenzó la pandemia, hemos comenzado a hacer estudios bíblicos con familias en la iglesia. Actualmente estamos
realizando estudios bíblicos con tres familias diferentes. Una de esas familias tuvo una visita. Pude compartir el Evangelio
con ella y ella decidió poner su fe en Cristo para su salvación. Por favor oren por estos estudios bíblicos, por el aprendizaje
continuo en la palabra de Dios.
Nuestros centros de alimentación aún no pueden reanudarse. Actualmente estamos comprando comestibles para aquellas
familias necesitadas. El año escolar llegó a su fin en diciembre, y parece que el próximo año escolar (marzo-diciembre de
2021) comenzará siendo virtual también.
Durante estos tiempos difíciles, muchas personas están necesitadas. Dios nos ha permitido ayudar a proporcionar alimentos
y otros artículos que han sido necesarios como pañales, leche nutricional, etc. a los necesitados. Dios nos ha abierto las
puertas para conocer gente nueva y nos esforzamos por presentar el Evangelio en cada puerta abierta presentada. Nuestro
deseo es ser las manos y los pies de Cristo, señalando a todos los que nos encontramos con Dios. Damos gracias a Dios por
cada oportunidad que nos da, y oramos para que pueda seguir utilizándonos de esta manera.
Este próximo año escolar (marzo-diciembre) estamos programados para enseñar en dos seminarios bíblicos diferentes aquí
en Panamá.
Gracias por sus oraciones fieles y apoyo. Por favor, continúen orando por la Familia Rodríguez y por el ministerio que Dios
nos tiene haciendo en Panamá.

Sus siervos en Cristo,
La Familia Rodríguez
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