
ENTRADA A NUESTRO 
PAÍS DE ASIGNACIÓN 

PANAMÁ

Estaban listos para nuestra llegada, sin duda Dios utilizó a cada

hermano que apoyó, con la organización de nuestra llegada y muchos

hermanos que se sumaron en equipar la casa, sabemos que aún no

conozco  a todos desde el que donó una escoba, ropa de cama y

todos los utensilios que fueran necesarios, estoy muy agradecida con

Dios por mostrarme su amor a través de cada persona, y sigue

diciéndome estoy al cuidado de ti, sigue adelante, con el trabajo que

te  he encomendado. Ha sido un mes de mucho aprendizaje, de

aprender a utilizar la moneda que al principio era algo complicado ya

que algunas tienen un nombre y no sabía cuánto era, pero se ha ido

aprendiendo poco a poco, el  subir y bajar en lugares específicos para

llegar a casa y al sitio de asignación, usando la chiva (micro-bus), el

tren la dirección de nuestra casa, en fin es un mes de mucho

aprendizaje de nombres de tanto, pero seguimos confiando en Dios

que nos tiene acá con un propósito.

MES DE MAYO 2018
Llegamos el domingo 29
de abril a la ciudad de
Panamá.
Donde fuimos recibidos,
por el Superintendente, 
su esposa, nuestra
coordinadora de sitio, y
algunos jóvenes líderes de
JNI.
Desde nuestra llegada
fuimos recibidos con
mucho aprecio por cada
uno, nos invitaron  a
almorzar y luego nos
llevaron a nuestra casa.

Bienvenida a 
casa



Durante la primera semana, tuvimos

dos visitas con donaciones para

nuestra casa, seguían llegando

bendiciones.  Estábamos muy

agradecidas  con cada persona. 

Empezamos a realizar las visitas a los

sitios que son Carasquilla y los

libertadores,  para poder conocerlos,

caminar por sus calles y orando por

ellos para que Dios nos diera

sabiduría para poder entrar a estos

lugares, las primeras dos semanas

íbamos las cuatro, ya  la tercera

semana, se definió quienes iban a

trabajar en cada sitio, por lo cual mi

sitio son los libertadores donde hay

7 edificios de 15 niveles cada uno.

SÉ PARTE 
ORANDO 
OFRENDANDO

En línea:

https://give.nazarene.org/fund/Jochol

a 

CUENTA PARA DEPOSITOS BANRURAL 

NOMBRE DEL BANCO: BANRURAL 

TIPO DE CUENTA: MONETARIA 

NÚMERO DE CUENTA: 3415055776 

MONEDA: QUETZALES 

NOMBRE DE LA CUENTA: ASOCIACIÓN

COORDINADORA NAZARENA. 

IMPORTANTE: 

al realizar el deposito, tomarle foto a la

boleta y enviar la foto al whatsApp

48231006 para que sea notificada o

enviar la foto a mi correo:

janethjochola28@gmail.com 

Dios les bendiga, gracias por ser parte! 

Mi compañera de habitación y de

trabajo se llama Marleidy

Sanchez, es de México, desde la

tercera semana empezamos a

visitar el lugar en pareja, y

empezamos por presentarnos con

el administrador, y le informamos

que íbamos a estar visitando el

lugar todos los días, para que

estuviera enterado, el primer

contacto con las personas, fue

realizando encuestas, para

conocer las necesidades del

vecindario y de cada

departamento, al finalizar les

regalábamos un dibujo de sandia

para su refrigeradora, iba adjunto

lo que significaba cada color y cita

bíblica, algunos se les pudo 

explicar mejor, ya que ellos

querían conocer un poco más. Es

un lugar donde necesitan mucho

de Dios. les pido sus oraciones por

los Libertadores , hay mucho

trabajo por realizar aquí, no

hemos terminado de subir a todos

los edificios ya que hay uno

exclusivo donde esta una pandilla

organizada, pero seguimos

confiando, en que Dios nos dará la

sabiduría para que ellos conozcan

del amor de Dios.

En el mes de mayo también.
tuvimos la oportunidad de
compartir con varios líderes  de
JNI, sobre el proyecto Génesis y
la importancia de salir y
compartir el mensaje.


