
 

 

 

 

Septiembre de 2017 

". . . . Y me gozare en el Dios de mi salvacion." (Habacuc 3:18) 

Estimados Amigos e Iglesias Que Nos Ayudan, 

Les eviamos nuestros saludos desde Cristo Rey, Guatemala. Esperamos que cada uno de ustedes se 

encuentren bien. Siendo ustedes muy  importantes en nuestras oraciones. 

Estamos ocupados como abejas en la ciudad de San Jose Pinula, trabajando en las escuelas publicas y 

con vecinos alrededor como el tiempo nos lo permita.  

En el mes pasado mi amigo en el ministerio, hermano Luke Andrews, viajo de California a Guatemala y 

estuvo con nosotros por dos semanas y nos ayudo.  

Estamos teniendo clases en las Escuelas Publicas de San Jose Pinula y hemos visto 1094 personas 

salvas. Nuestra esperanza es que Dios use este inicio del ministerio y que esto crezca y mas adelante 

haya una iglesia independiente en esta area.   Por favor ore con nosotros por esta meta. 

DIOS RESPONDE NUESTRA ORACION 

Hemos iniciado nuestras reuniones en San Jose Pinula GLORIA A DIOS! El jueves pasado fue el primer 

jueves que nos reunimos para nuestro Estudio Biblico  en el hogar de una de las familias de la iglesia. Dios 

siempre contesta a nuestra oraciones. 

En esta carta me gustaria repetir mi invitacion a todos los trabajadores cristianos, hermanos, predicadores 

de las iglesias que nos ayudan,  para que vengan y participen en la evangelizacion en San Jose Pinula, 

Guatemala. Tiempo de visita: Desde finales del mes de octubre hasta el final de este ano 2017. Comida y 

lugar para vivir es proveido por la iglesia, boletos de avion no son pagados. Usted puede estar desde una 

semana hasta el principo de enero 2018.Por favor. dejeme saber su desicion. 

Gracias por sus oraciones. Gracias por su ayuda economica que nos envia. Les amamos a todos en el 

SENOR. 

Atentamente, 

Angel Lopez 

Guatemala 

 


