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Mayo 2016 
Querido Pastor y Amigos,

Gracias por tomar de su tiempo para leer nuestra carta.  Le agradecemos por 
sus oraciones y apoyo. Estas son algunas noticias de lo que esta pasando en 
la obra de Dios aquí en Panama 

Hemos tenido que parar temporalmente la construccion de nuestra iglesia por 
falta de fondos. Cuando tenemos algo de dinero, continuamos adelante, lentos 
pero seguro. acabamos de construir todo el sistema del tanque escéptico. El 
siguiente proyecto grande es la electricidad, tirar el piso (baños, lobby y 
auditorio) y repellar las paredes. Calculamos que costará alrededor de $5,000. 
Continue orando, mientras le seguimos pidiendo a Dios por su provision.

Este año estamos planeando enviar a dos jóvenes mas a estudiar al Instituto 
Biblico. Por favor ore que Dios provea los fondos para estos dos jóvenes y 
también para Johana que pueda regresar.   

En Febrero, hicimos por segundo año la Escuela Biblica de Vacaciones en 
nuestra casa. Tuvimos una buena asistencia con los vecinos viniendo cada 
día. Antes de tener este EBV venían como tres de nuestros vecinitos a la 
iglesia cada domingo. Estamos felices que ahora traemos 9 vecinos o mas a la 
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Iglesia. Sin mencionar que cada domingo salimos de nuestra casa con mas de 
20 personas en nuestra minivan de 7 pasajeros. Dios es bueno!

De junio a agosto tenemos varios grupos visitándonos. Le pedimos a Dios que 
nos ayude a impactar sus vidas para El, y que su visita resulte en vidas 
cambiadas. Venga a mirar por usted mismo lo que Dios esta haciendo aquí en 
Dolega, Panama!

Gracias por sus fieles oraciones y apoyo. 

Sus siervos en Cristo,

Rafael & Tracy Rodriguez

Peticiones de Oración:

Familia-
1. Van de 15/16 pasajeros para nuestra familia (11 en nuestra familia)
2. Fondo para poder construir otro cuarto y baño en nuestra casa
3. Fondos para construir una cerca en nuestra casa, por seguridad
4. Fondos para los curriculum de nuestros hijos

Ministerio-
1. Otra van o un carro mas grande. Ya hemos alcanzado el limite. tenemos 

1 bus y 1 minivan, ya los llenamos y hacemos hasta dos viajes.
2. Los fondos para terminar la construccion este año.
3. Para alcanzar mas gente para Cristo y por crecimiento espiritual.
4.  Nuestras familias, algunos están pasando por ataques del diablo.

Puede revisar nuestras cartas en:  www.panamaforjesus.org 

Nos puede llamar al: 
Panama: 011 (507) 6430-2523, 
Basado en USA: 941-257-4797 

Email: panama4jesus@yahoo.com
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