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SITIO: LOS LIBERTADORES
Como si nada ya hemos cumplido nuestro segundo mes en Panamá, el 
tiempo sigue su curso, ha sido un mes de aprendizaje de apoyo, de 
milagros y en todo momento Dios ha estado presente. Tuvimos 
nuestro primer festival infantil en Los Libertadores, subimos a 
invitar a los  6 edificios los cuales tienen  un total de 15 niveles (cada 
uno) , con un clima caluroso que llegando al último nivel estabamos 
con la lengua afuera. Son un total de 8 edificios, sin embargo en esa 
oportunidad no se  pudo acceder a 2 de difícil acceso, así que 
sólo   colocamos una invitación en cada entrada, y entregamos 
invitación a  personas que estaban afuera de ellos, de estos dos 
edificios en especial.

FESTIVAL DE 
INFANTIL

La semana antes del festival estuvimos orando para que no lloviera durante 
el tiempo que se iba a realizar para que varios pudieran asistir, ya que 
estamos en época de lluvia, y termina hasta el mes de noviembre, gracias a 
Dios tuvimos un día soleado en el festival tuvimos un bonito tiempo, 
compartiendo con las niñas y niños del lugar, tuvimos drama, lección bíblica, 
pinta caritas, globos, barriletes, brinca brinca, millós (palomitas de maíz) 
pastillas (dulces), se realizó la oración de fe donde varios niños aceptaron a 
Jesús , contamos  con varias ayudas de diferentes jóvenes en este  día y otras 
personas que colaboraron de diferente forma, Dios les bendiga!

SE PARTE 
ORANDO 
OFRENDANDO
En línea:

https://give.nazarene.o

rg/fund/Jochola

REPORTE DEL MES DE JUNIO, PANAMÁ

Cuenta para depósitos 
Banrural tipo de cuenta 
monetaria numero de 
cuenta: 3415055776 
moneda:Quetzales 
nombre de la cuenta: 
Asociación Coordinadora 
Nazarena. 
Importante al realizar el 
depósito enviar foto de la 
boleta al whatsapp 
48231006 para que sea 
notificada o enviar al 
correo 
janethjochola28@gmail.co 
m 
Dios les bendiga gracias 
por ser parte!



El día 28 de junio fue un día muy especial porque  se pudo acceder a uno de los edificios de difícil acceso 
y fue por medio de un joven llamado Kevin, él vive allí en ese edificio y nos dijo si alguien les pregunta 
digan que son mis amigas, entramos y los primeros tres niveles no sabíamos en donde o que había ya 
que los primeros tres niveles estaban muy oscuros, era un ambiente pesado pero sabíamos que Dios 
estaba con nosotras empezamos a realizar la encuesta y a repartir invitaciones de máxima misión que 
tendremos , el 28 de julio este fue uno de los edificios donde no habíamos podido  repartir invitación 
para el festival, pero ahora es el primero en recibir invitación de la máxima misión. Ese día tuvimos la 
oportunidad de poder compartir con varias personas acerca de Cristo, con los colores de la sandía y dos
mujeres aceptaron tener estudio de la palabra de Dios, creemos y confiamos en que Dios hará su 
voluntad en ese lugar y seremos luz en medio de la oscuridad, les pido sus oraciones  por estos dos 
edificios que les llamamos los chocolates, porqué confiamos que tendremos mayor respuesta en estos 
dos, que nos habían dicho los otros vecinos que no entráramos ya que era el centro de la maldad. Pero 
como dice su palabra Jesús no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento.

Esta fotografía es de otro punto donde se vio la necesidad de poder compartir el mensaje 
está como a ocho cuadras de donde vivimos y la primera vez que se pudo compartir esta lloviendo
sin embargo se pudo dar la lección bíblica frente a una casa, la segunda vez que es esa foto, 
estábamos con la incertidumbre si iba a llover otra vez ya que se oscureció mucho, desde que salí 
empecé a pedirle a Dios lloviera después de la actividad y seguí así hasta llegar al lugar tuvimos 
un momento muy especial con los niños y realizaron su oración de fe,  tuvimos veinte niños y 
niñas, ya la próxima actividad empezaremos  el discipulado con ellos. Ese día ya no llovió para 
nada, ya que nuestra oración va al corazón de Dios.   
Peticiones de Oración: 
 En este nuevo mes quiero pedirles que sigan sus oraciones por los libertadores, esperando ya 
tener acceso al otro edificio, Dios nos sorprendió con Kevin, ahora no sabemos a quién utilizará 
para llevar su palabra. 
Por las personas adultas para que Dios vaya trabajando en sus corazones, ellos también 
necesitan de Dios como los niños y niñas. 
Por la próxima, máxima misión que tendremos del 27 al 29 de Julio que sea de mucha bendición 
que más personas acepten a Jesús en su corazón, por las personas que se unirán en  apoyando y 
por los materiales a utilizar. 
Por el nuevo sitio Victoriano Lorenzo por los niños de ese lugar para que tengamos las 
herramientas necesarias para poder trabajar con ellos, contando con biblias para que ellos. 
Estoy muy agradecida con cada persona, pareja, familia que se a unido en apoyo. Quizás usted no 
esté presenciándolo físicamente, pero está siendo parte para engrandecer el Reino de Dios, 
bendiciones un abrazó a distancia su hermana en Cristo Ingrid Jocholá.


