
 

 

 

 

 

Noviembre 2018 

                                       

Estimados Amigos e Iglesias que nos Ayudan, 

"No nos cansemos de hacer el bien . . . .” (Galatas 6:9) 

Una vez mas,  nos complace poder informar desde Guatemala y compartir con ustedes nuestras necesidades y peticiones. 

Nuestro mas profundo y sincero agradecimiento al Hermano Paul Deem, de Direct Line Printing Ministry de Tennessee. El 

Hermano Deem nos ayudo personalmente y fue el responsable del envio de un contenedor lleno de Biblias y Juan-

Romanos para su distribucion a los guatemaltecos. 

La semana pasada cargue el bus y maneje a una ciudad de Quetzaltenango en el suroeste de Guatemala, donde el pastor 

Ruben Acabal estaba esperando esta literatura para distribuirla en todas las aldeas alrededor de su iglesia. Esta semana 

planifico manejar a Huehuetenango, a casi nueve horas de Guatemala city, donde nos esperan el Pastor Gaspar y otros 

pastores.  

Hace unos dias atras fuimos a San Jose Pinula  ( aldea Puerta Negra ) llevando folletos de Juan y Romanos para regalar a 

los habitantes de esa aldea . Como resultado, Anibal y su esposa Ericka y un amigo de esta pareja fueron salvos y estan 

asistiendo a la iglesia. Gracias a Dios por estas nuevas personas que fueron alcanzadas con este material impreso. 

Estoy agradecido por el autobus que Dios nos ha dado para llevar y entregar este material biblico que nos enviaron, pero el 

autobus esta sujeto a costosas reparaciones. Por favor oren para que este bus no se rompa, mientras realizo este buen 

trabajo. 

CRISTO REY: Esta semana tendremos en Cristo Rey nuestra primera Escuela Biblica de Vacaciones, para ser realizada 

en el edificio de la escuela publica de Cristo Rey. Por favor ore para que Dios sea glorificado en este trabajo a realizar.  

NOTA FINAL: Ladrones han robado varias veces en nuestra propiedad. Se robaron el sistema de sonido , nuestro 

refrigerador, etc.. Por favor ore a Dios para que su intervencion sea maravillosa y  pare a estos responsables de estos 

robos. 

Una vez mas gracias por sus oraciones, gracias por su amistad, gracias por su ayuda financiera. Queremos desearles un 

feliz dia de Accion de Gracias y una epoca Navidena muy feliz. 

Atentamente, 

Angel Lopez 

Guatemala 


