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Querido Pastor y Amigo,
Gracias por tomar el tiempo para leer nuestra carta.
Iglesia: Este Septiembre celebramos el aniversario número 13 de nuestra iglesia. Damos gracias al
Señor por el ministerio que nos ha confiado. Tuvimos más de 200 personas que asistieron. Estuvimos
contentos de tener al Pastor David Anaya quien predicó. Hubo visitas, decisiones para salvación y 7
bautismos.
Hemos tenido nuevas visitas y familias viniendo a la iglesia. Por favor oren por el crecimiento espiritual
de ellos y para nosotros mientras que trabajamos con ellos.
El año pasado, una señora, Priscila con sus 4 hijos estaban asistiendo a la iglesia. Le testifique a su
esposo pero él rechazo en ese tiempo. Este año, él se enfermó y él mismo mando a su esposa a
buscarme para ir a su casa. En el momento que fui él estaba en cama tomando morfina. Le quitaron la
morfina para mi visita porque él quería estar bien de mente mientras que yo estaba. Le testifique otra
vez y esta vez el reconoció que había esperado mucho tiempo, y puso su fe en Cristo para ser su
Salvador. Continuamos visitándolo, ayudando con algunos gastos pero lo más importante orando por
él. Él falleció a finales de Septiembre. Por favor oren por sus 4 hijos, de 7 años-15 años, y su esposa.
Tres de los niños recientemente fueron salvos y se bautizaron.
Instituto Bíblico: Este año estoy enseñando en dos institutos bíblicos en el área, y también he estado
enseñando un par de clases vía Skype para uno de nuestros misioneros que está en Colombia.
Enseñando las futuras generaciones.
Tracy fue invitada a enseñar en un retiro de damas que nos quedó a 5 horas de nosotros. También se
llevó a nuestras dos hijas mayores; pasaron un buen tiempo.
Por favor oren para otro vehículo, 12-15 pasajeros, que podamos añadir a nuestro equipo para poder
recoger las personas para la iglesia.
Muchas gracias por su fiel oración y apoyo. Necesitamos sus oraciones.
Sus Siervos En Cristo,
Rafael, Tracy Rodríguez y niños
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