
 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre de 2017 

 
Estimados Amigos e Iglesias Que Nos Ayudan, 
 

"No nos cansemos, pues, de hacer el bien; porque a su tiempo segaremos . . . ." (Galatas 6:9) 

 
En esta carta leeran como sus oraciones trabajan en Guatemala.  Respuesta a su oracion: El añ`o 2016 
predicamos en las tabernas y burdeles de San Jose Pinula, como resultado Dios nos dio un familia 
preciosa que vivia adentro de la taverna. Usted puede ver en una de las cartas anteriores (Enero 2017) 
pidiendo sus oraciones por Fernando, el padre de la familia. Fernando no pudo asistir a los servicios de la 
iglesia porque tenia que atender la taverna, sin embargo su esposa e hijos vinieron a la iglesia fielmente.  
 
El tiempo paso, el gobierno de Guatemala se dio cuenta que los ninos vivian dentro de la taverna. Ellos 
vinieron y hablaron con Fernando para que salieran de la taverna o perdian a sus hijos. El punto fue tan 
critico que tuvieron que esconder a los ninos debajo de la cama para que no se los llevaran. El dia 
siguiente, Fernando me llamo por telefono llorando y pidiendome que viniera su casa para orar con el 
sobre esta situacion. En un tiempo atras, Fernando acepto al Señor Jesucristo y sabia que lo que hacia no 
estaba correcto. Su esposa acepto al Señor y se bautizo en la Iglesia.  Ore con Fernando y tomo por fe 
cerrar la taverna, confiando en Dios de conseguir otro empleo. Como resultado de esa decisión la taverna 
sucia fue cerrada.  
 
Fernando esta viniendo a la iglesia con toda su familia. Usted puede ver que sus oraciones son 
contestadas en Guatemala. Por favor ore por este hermano, su nombre completo es Juan Fernando Torrez 
para que encuentre otro empleo. 
 
Gracias por sus oraciones. Nuestro Instituto bíblico uno en uno continua. Nuestro programa de 
construcción en Cristo Rey sigue. Tenemos tres nuevos sanitarios en esta ubicación. 
 
Deseamos un feliz Día de Acción de Gracias y que las festividades de fin de año sean gratas y felices. 
Gracias por sus oraciones y su ayuda económica.  
 
Dios les bendiga grandemente, 
 
Angel Lopez 
Guatemala 
 

 

 


