
 

 

 

 

 

Mayo de 2018 

“Porque tu eres grande, y hacedor de maravillas. Solo tu eres Dios.” (Salmo 86:10) 

Estimados Amigos e Iglesias Que Nos Ayudan, 

Estamos felices por lo que Dios esta haciendo en la nueva obra de San Jose Pinula. Esta obra continua fuerte este ano. La 

cosecha de almas son para Gloria de Dios. 

Siete Salvados y Uno Bautizado 

El domingo 6 de este mes tuvimos la asistencia mas grande en nuestra iglesia, tuvimos cerca de 80 personas en asistencia 

en nuestro servicio anual del Dia de la Madre.La mayor parte de la asistencia era de San Jose Pinula. Nuestro bus estaba 

lleno y tuvimos que dejar personas por espacio. Despues de la predicacion di la invitacion, siete personas recibieron al 

Senor Jesus y un bautismo. Gloria a Dios! 

Sus oraciones han sido contestada, Por favor continuen orando por nosotros, 

Hace casi un mes visite a una senora cuyo nombre es Gladys. Gracias a Dios ella acepto a Jesucristo como su Salvador. 

Gladys tuvo un ataque cardiaco, su pierna y su brazo no se mueven facilmente. Con muletas se mueve y siempre busca 

ayuda para peinarse, banarse o lavar su ropa. Sin embargo ella trajo 8 visitantes; su nieta que se bautizo y su hija que le 

pidio perdon porque su relacion con Gladys(mama) estaba rota. 

Gladys tiene 3 hijos mas, pero la abandonaron y tambien su esposo la dejo hace anos atras. Gladys esta sola. Por favor 

oren por Gladys. 

Visita al Doctor 

Recientemente fui a checarme mis ojos y el medico me dijo que deberia operarme ambos ojos para aliviar la presion que 

esta recibiendo el nervio optico. Antes de firmar el consentimiento de la operacion, deseo tener una segunda opinion en 

alguna clinica de USA. Por favor continuen orando por Marvin Garcia tiene complicaciones en su recuperacion del 

accidente. Sus hijos asisten regularmente a la iglesia. Gracias por orar por mi hija Tabitha Daniela, ella continua 

recuperandose. 

Si Dios me permite estare viajando el 22 de este mes a USA. Regresare a Guatemala a finales de Junio. Gracias por sus 

oraciones y ayuda economica.  

Dios les bendiga grandemente a todos atentamente,  

Angel Lopez 

Guatemala 


