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Septiembre 2019 

 

Estimados Amigos e Iglesias que nos Ayudan. 

"Soy deudor . . . ." (Romanos 1:14) 

El trabajo en Cristo Rey continua fuerte. El mes pasado tuvimos el privilegio de tener un grupo de jovenes 

de Longview Texas, que vinieron a hacer un trabajo evangelistico. El hermano Juan Meave, director del   

Texas Independent Baptist Seminary, vino con su esposa Samantha y otros cuatro: Monica, Teresa, David 

y Madison, todos de Longview, Texas. A ellos se unio un pastor de Jovenes de Lincoln, Nebraska, el 

Hermano Joshua Looper. Durante su visita a nuestra iglesia, vimos 767 personas confiar en Cristo como 

su Salvador, en nuestra area. Tambien pasamos un dia en la ciudad de Cuilapa con el hermano misionero 

Hector Pivaral . No tengo cifras de los resultados  de nuestro esfuerzo en ese campo misionero.. 

Con frecuencia nos enfrentamos con obstaculos cuando trabajamos fuera de las zonas urbanas, por 

ejemplo, analbetismo y problemas con el transporte. El domingo pasado, seis jovenes vinieron a la iglesia 

y dos de ellos no saben leer ni escribir.  Les ofrecimos ensenarles a leer y a escribir para que puedan 

estudiar la Biblia. Otro obstaculo que tenemos es la falta de transporte para traer a mas personas a la 

iglesia. Por favor ore por esta necesidad y que el SENOR provea un lugar para reunirnos en el   pueblo de 

Puerta Negra, San Jose Pinula, donde la necesidad es grande  y las personas estan muy abiertas al 

evangelio. 

SOLICITUD URGENTE 

Si alguna de las iglesias o amigos que nos apoyan cambia su direccion de correo electronico, por favor 

envienos su nueva direccion electronica. Rogamos a ustedes que nos avisen del cambio que han 

efectuado, gracias por su valiosa ayuda. 

Muchas gracias por sus oraciones y ayuda financiera. Estoy verdaderamente agradecido por todos 

ustedes que nos han apoyado en llevar el evangelio alrededor de nuestra iglesia en Cristo Rey.  

Que el SENOR les bendiga ricamente a todos, 

Sinceramente, 

Angel Lopez 

Guatemala 


