
 

 

 

 

 

Julio 2019 

 

Estimados Amigos, Pastores, e Iglesia que nos Apoyan, 

“Por JEHOVA son ordenados los pasos del hombre . . . .”  (Salmo 37:23) 

Nuevamente les extendemos nuestros saludos en este mes de Julio de 2019, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

Muchas gracias por apoyarnos en Guatemala. Siempre estamos agradecidos por sus oraciones y su ayuda financiera. 

CRISTO REY: 

Continuamos ensenando tres veces por semana una clase de Biblia a estudiantes de secundaria en la escuela publica local en Cristo 

Rey. Por favor sigan orando por nuestro ministerio escolar. 

SAN JOSE PINULA: 

En Abril 2019, nuestro autobus de la iglesia se descompuso. El master cylinder se arruino por completo, es decir se quedo sin frenos. 

Luego el 25 de Mayo, nuestro pick up tambien se descompuso. Esto nos dejo sin transporte completamente. Mientras orabamos por 

esta situacion; el 4 de Junio 2019, decidi hacer servicios en los hogares de las personas que vienen a la iglesia en el bus para 

continuar nuestro  trabajo sin perder personas. Como resultado estamos manteniendo la asistencia y seguimos viendo mas personas 

salvas, gracias a Dios. 

Mientras tanto, estamos haciendo reparaciones en el pick up poco a poco para tener al menos transporte para realizar los servicios 

durante la semana en los hogares. El 28 de Junio, dimos nuestro autobus de la iglesia a una iglesia hermana en Huehuetenango, 

Iglesia Bautista Fundamental Independiente, pastoreado por el pastor Olivio Tomas. Esta iglesia podra reparar el bus y usarlo para 

transporte de personas que vienen a esta iglesia. 

En cuanto a nuestra iglesia en Cristo Rey, nuestra gente camina hacia la iglesia o usa transporte público para asistir a los servicios. 

Debido al horario del transporte publico para asistir a la iglesia, nuestras reuniones del domingo en la tarde las realizamos mas 

temprano. 

Nuestra esperanza es que Dios provea el transporte para la iglesia en su tiempo y cuando esto suceda, comenzaremos la ruta del  

bus nuevamente. 

Gracias por su valiosa ayuda. Gracias por sus oraciones. Dios les bendiga grandemente.  

Atentamente,  

Angel Lopez 

Guatemala 


