
 
 

 

 
 
 
Mayo 2017 

 
“. . . por tanto, rogad al Senor de la mies que envie obreros a su mies.”  (Lucas 10:2) 

 
Estimados Amigos e Iglesias, 
 
Gracias a Dios por su misericordia que nos da cada dia a todos los miembros de su familia. En esta carta de oracion 
deseo darles un anuncio especial y poner en sus manos una gran necesidad. 
 
SAN JOSE PINULA 
Tengo un proyecto en mente para finales de Octubre que es el final del ano escolar en  todas las escuelas. En esta epoca 
quiero iniciar Club Biblicos para los ninos de las escuelas de San Jose Pinula. Basicamente estos Club Biblicos son clases 
de Escuela Dominical, ensenados por voluntarios de otras iglesias y nuestra iglesia en Guatemala. Estoy invitando a todas 
las iglesias que economicamente nos ayudan  financieramente y con sus oraciones para que envien voluntarios para ese 
proposito, futuros misioneros, o cualquier persona que tenga tiempo y desee servir al SENOR. Si saben Espanol sera de 
ayuda y si no tambien seran bienvenidos. Proveemos comida, lugar donde acomodarse, transportacion y otras facilidades, 
lo unico que tiene que pagar es su boleto de avion ida y venida a Guatemala. El tiempo que haremos estas actividades 
es de dos semanas a dos meses si alguien quiere estar mas tiempo puede hacerlo. Deseo que sea un buen empuje para 
el trabajo en San Jose Pinula. Si usted esta interesado para trabajar para el SENOR por favor hagame saber 
angellopez@fbmi.org, 219.789.4013. Gracias por su ayuda. 
 
NECESIDAD ESPECIAL 
El Pick up Ford 1997 que Dios me dio, esta a punto de morir. Por favor ore para que DIOS provea un pick up que trabaje 
bien y tenga buen servicio para usarlo en el ministerio. Si alguien desea donar un pick up al servicio del SENOR , estoy 
muy interesado en poseerlo. Gracias por su ayuda. 
 
NOTA FINAL 
Mi hija Tabitha Daniela se casara el 20 de Mayo. Estare disponible para visitar iglesias en el mes de Junio, 2017. Gracias. 
DIOS es fiel !  Que EL les bendiga grandemente por su fidelidad. Gracias por sus oraciones y ayuda financiera. 
 
Atentamente 
 
Angel Lopez 
Guatemala 
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