
Ingrid trabaja con la extensión social del Centro Teológico Bautista del Caribe 
Panameño en la comunidad de Changuinola, Bocas del Toro, Panamá. Ella dirige 

en su hogar un programa de tutorías y alimentación para alumnos de escuela 
elemental y superior, muchos de los cuáles llegan de un barrio cercano. Trabaja con 
los alumnos y sus familiares en evangelismo, desarrollo social y cuidado pastoral.

Azael Lucas es uno de nuestros alumnos de sexto grado. Vive en una casa de madera y bambú 

que no tiene agua de la llave ni potable y que tampoco tiene electricidad. Azael duerme en 

un colchón en el piso de tierra. Es un alumno que, a pesar de su escasez, es muy dedicado y 

siempre quiere obtener buenas notas. Un día, tras faltar a su tiempo de tutoría, le pregunté por 

qué. Me respondió, “Mis zapatos se me rompieron.” Su escuela requiere uniforme y zapatos—sin 

zapatos, no podía asistir a la escuela. Mi situación económica no era muy buena, pero le dije, 

“Esta tarde te compraremos zapatos.” Fuimos al pueblo y, mientras caminábamos por la calle, 

una persona me tocó en el hombro. Me giré y vi a un hombre conocido. Dijo, “Misionera, le 

quiero dar estos $20 para que los use para algo que necesite su estudiante.” Miré a Azael y dije, 

“Dios acaba de proveer para tus zapatos.” Le dijimos al hombre que Azael necesitaba zapatos 

nuevos para la escuela y que su ofrenda la usaríamos en ese mismo momento. Creo que ese 

gesto milagroso fortaleció la fe de Azael.
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VIENDO A DIOS PROVEER

INGRID ROLDÁN-ROMÁN, PANAMÁ

OREMOS JUNTOS
•  Por el Programa de Tutorías de la Escuela y por sus alumnos. 
•  Por misioneros que lleguen al área después que Ingrid se jubile este diciembre.

ÚNETE ENVIANDO tu Ofrenda Misionera Mundial a tu iglesia o en línea visitando  

www.worldmissionoffering.org. ¡Gracias!

Denise y Juan sirven en coparticipación con el Consejo Indígena Campesino Evangélico 
de México (CICEM) en Chiapas. Trabajan en adiestramiento, prevención y educación 
según descubren necesidades locales y consiguen maneras de empoderar al liderato 
comunitario tanto emocional como económicamente. Juan se enfoca en la educación 

teológica y adiestra al liderato nuevo en las iglesias mientras les acompaña y discipula.

Denise busca empoderar a la mujer, especialmente las víctimas de violencia doméstica.

Antes de mudarnos a México, amistades, colegas y mentores sugirieron que, en vez de 

sumergirnos en el “trabajo ministerial,” tomáramos en cuenta el valor de construir relaciones, 

especialmente en nuestro primer término de servicio.

En muchas conversaciones alrededor de la mesa, cocinando tortillas, lavando platos, jugando 

con los niños, celebrando bautismos, una boda, cumpleaños, el nacimiento de un bebé, así 

como sufriendo la pérdida de otro bebé, hemos buscado hacerlo. Aprendimos frases en 

Tsotsil y Tseltal básico para mostrar nuestro aprecio y respeto e hicimos el esfuerzo de viajar 

y visitar nuestros socios en misión como familia en medio del proceso de apoyar a nuestros 

hijos a ajustarse a la vida en México.

Cuando por primera vez respondimos al llamado de Dios a servir con nuestros socios en 

Chiapas, poco imaginábamos el impacto del invertir en las relaciones. Cuando Juan fue 

diagnosticado de una condición rara en mayo del 2019, nuestra familia Tsotsil y Tseltal nos 

sostuvieron en oración y animaron a nuestra familia. Fue sobrecogedor cómo, en medio 

de su precariedad económica, recogieron ofrendas de amor para sus gastos médicos. 

Experimentamos el fruto de cultivar las relaciones; confiamos en que el Señor usará estas 

relaciones para transformar vidas para Su gloria.
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OREMOS JUNTOS
•  Por la protección de Dios en las carreteras mientras viajamos.  
•  Por personas dispuestas a servir en ministerio de mujeres y niñez en nuestras iglesias socias.  
•  Por la transición de nuestra familia a la asignación de EE.UU./PR en 2021-22.
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