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Rafael and Tracy, Evelyn, Emily, Rafael, Elisabeth

Rodriguez

¡Saludos desde Panamá!
Estamos bien. A los que han orado por la rodilla de Evelyn.
Gracias. Completó todas las sesiones de sioterapia y el
médico dijo que no necesitaba cirugía. Damos gracias al
Señor por su sanidad.
Siempre hemos alquilado una casa al otro lado de la calle
para ser utilizada para las clases de la Escuela Dominical. Ya no estamos alquilando la casa y
hemos comenzado a construir aulas en el edi cio de nuestra iglesia. En este momento, estamos en
el proceso de construir tres aulas adicionales. Estamos entusiasmados de poder usar estas
habitaciones. No tenemos el dinero; solo estamos con ando en Dios como Él provee.
Hace un par de semanas comenzamos un proyecto para tocar a todas
las puertas en el distrito de Dolega. Nuestra evangelización puerta a
puerta ha sido limitada durante al menos los últimos tres años debido a
las restricciones de covid aquí en Panamá. Ahora que se han
levantado casi todas las restricciones, hemos comenzado desde un
extremo del distrito de Dolega y estamos trabajando para llegar al otro
extremo. Por favor, oren por la convicción del Espíritu Santo y para que
Dios obre en los corazones. La semana pasada una señora se puso en
contacto conmigo. Alguien la había visitado hace unas semanas. Ella
quiere venir a la iglesia el domingo. ¡Alabado sea el Señor!
El domingo pasado nos regocijamos con cinco jóvenes en su decisión
de seguir a Cristo en el bautismo.
Por favor, oren por nosotros mientras continuamos enseñando en
institutos bíblicos / seminarios de dos iglesias locales diferentes.
Estamos emocionados de ver a jóvenes con el deseo de estudiar y
aprender más de la Palabra de Dios. ¡Nuestra oración es que Dios use
a las próximas generaciones que vienen!

Your servants,
Rafael, Tracy and Family
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