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Querido Pastor y Hermanos en Cristo:
Esto es lo que ha estado pasando con la Familia Rodríguez en Panamá:
Gloria al Señor, todos estamos con buena salud. Como tantos otros, hemos estado en cuarentena desde principios de marzo. 
La cuarentena aquí es bastante estricta. Solo se nos permite salir a comprar comida y por cualquier motivo medico. 
Tenemos ciertos días y momentos en los que se nos permite ir dependiendo del genero y el últimos numero de nuestro 
numero de identificación. Solo se nos permiten dos horas. Las mascaras faciales son obligatorias para ir a cualquier lugar 
fuera de nuestra casa. Agradecemos a nuestro Dios por mantenernos sanos hasta ahora y por proveer para nuestras 
necesidades, e incluso algunos deseos.  

Muchos de los miembros de nuestra iglesia no tienen 
acceso a Internet ni tienen acceso a un teléfono inteligente, 
pero todos tienen acceso a una radio. Quería una manera 
de asegurar que todos en nuestra congregación tuvieran 
una manera de escuchar nuestro mensaje de servicio 
dominical. Una estación de radio local nos ha dado una 
muy buena tarifa por una hora cada domingo. La estación 
local llega a tres provincias y la parte sur de Costa Rica. Es 
una estación secular. Cada domingo durante una hora se 
transmite un mensaje del Evangelio, así como música 
cristiana para llenar el tiempo restante que no se utilizó 
durante el mensaje. Sólo esta semana me preguntaba si el 
mensaje iba a cualquier parte cuando recibí un mensaje de 
una señora haciéndome saber que ella vino a nuestra zona 
a visitar a su abuelo y que él tenía la radio sintonizada en 
esta estación. Ella escuchó el mensaje y nos mandó un 
mensaje pidiéndonos que oráramos por ella, su embarazo y 
su familia. ¡Gloria al Señor que la palabra de Dios no 
regresa vacia! Por favor oren por este alcance. Dios ha 
proporcionado tan amablemente el costo hasta ahora y, si 
Dios quiere, como provee, continuaremos transmitiendo el 
Evangelio. Por favor oren por oídos que quieren escuchar 
y para que las vidas sean salvadas y cambiadas para Su 
gloria. Aparte de la estación de radio, también estamos 
transmitiendo en vivo nuestros mensajes en facebook, 
Instagram, y You tube. Los mensajes también están 
disponibles en Spotify. Recibí una llamada telefónica de 
alguien que escuchó uno de mis mensajes en Spotify. Tenía 
algunas preguntas y sólo quería hablar. Qué bendición. 
Aunque otras puertas se han cerrado a la forma en que 
normalmente predicaríamos el Evangelio, otras puertas se 
han abierto. Que Dios siga trabajando en el corazón y en la 
vida de aquellos que escuchan Su mensaje. 

Un par de semanas después de la cuarentena, 
transmitiendo en vivo mi mensaje, un hermano en nuestra 

iglesia me escribió para hacerme saber que su hijo, un 
policía, ha sido puesto en cuarentena debido a la posible 
exposición al virus. Lo pusimos en nuestra lista de 
oraciones. Su hijo había estado en nuestra iglesia una vez. 
Estaba en cuarentena y el virus lo hizo pensar en su 
salvación. Le dijo a su padre que quería asegurarse de su 
salvacion. Su padre me tendió la mano y le envié un video 
del Evangelio. Empezamos a comunicarnos. Gloria a Dios, 
le pidió a Jesús que fuera su Señor y Salvador. Aunque 
vive cerca de nosotros, actualmente está desplazado a siete 
horas de distancia. Estamos en comunicación y él asiste, 
cuando puede, a un estudio bíblico que comencé a hacer a 
través del zoom dos veces a la semana. Por favor oren por 
su protección y crecimiento espiritual. Su nombre es 
Evimiro Gutiérrez Jr. 
La gente está luchando por todas partes. Algunos de 
nuestra propia gente están luchando. Dios nos proporcionó 
para que pudiéramos armar algunos alimentos para 
algunos de los necesitados a nuestro alrededor. Por favor 
oren por una viuda que tiene cuatro hijos. Ella confiaba en 
la venta de tamales para sus ingresos y ahora ni siquiera 
puede hacer eso. Por favor, ora por un hermano que trabaja 
en un taller mecánico haciendo recados pero ese negocio 
está cerrado ahora mismo y por lo tanto está sin trabajo y 
sin ingresos para su familia de cuatro. Por favor oren por 
otras personas que tienen historias similares a las de arriba. 
No sólo son solo esos ejemplos de personas en nuestra 
iglesia, sino aquí en Panamá, en los Estados, en todas 
partes. 

Sus Siervos en Cristo,

Familia Rodriguez
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