Mayo 2020

Iglesias y Amigos que Nos Ayudan,
“Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros.” (Filipenses 1:3)
Les saludamos desde Guatemala. Esperamos y oramos que ustedes estén bien y cuidando de ustedes mismos. Muchos de ustedes
nos han enviado correos de animo dándonos a conocer su amor y que están orando por nosotros. Desde el fondo de nuestro
corazón les enviamos gracias por los mensajes que hemos recibido de ustedes. Todos hemos sido afectados en estos días, pero Dios
en su misericordia nos ve a través de esta epidemia para que no nos preocupemos (Mateo 24:6).
Estamos orando que Dios preserve a su pueblo y nada pase sin su permiso.
Cristo Rey, San José Pinula, y Puerta Negra: Nuestro programa de ganar almas y visitación ha bajado debido a esta pandemia,
pero personas han sido salvas en maneras diferentes. (1) Un miembro de la iglesia fue a visitar a su familia a San Rafael,
Huehuetenango y principio a testificar y su familia está siendo alcanzada por la Palabra de Dios. También se quedó allí porque todo
transporte en Guatemala ha sido suspendido. (2) En el hogar de nuestra hermana Isabel llegaron a refugiarse 8 jóvenes y fueron
alcanzados por el Evangelio de nuestro Señor y fueron discipulados. (3) Fui a visitar la mama de la hermana Cristina Torres y una
señora de 70 años fue salva dentro de ese hogar donde fui a visitar. Gracias a Dios.
Recientemente he tenido dolores en mi corazón debido a que no camino, no salgo a visitar. Fui a visitar a un especialista en un
hospital privado. Me dijo que casi llegué a un ataque cardiaco. Cambio mi dieta, me dio medicina y tengo que hacer ejercicio dentro de
mi hogar. Nadie de los miembros de la iglesia tiene el equipo, tecnología, o conocimiento para tener los servicios en el Internet,
gracias a Dios por aquellos que toman ventaja de estos medios de comunicación. (Tenemos WhatsApp solamente.) Tenemos estudios
bíblicos y oración en pequeños grupos en algunos hogares de miembros de la iglesia que nos permiten hacerlo debido a las
circunstancias.
Guatemala ha impuesto a ley marcial de 6:00 p.m. a 400 a.m. con severas restricciones, cárcel, multas y encierro de cuarentenas,
aunque no esté enferma la persona. Adultos de 60 años para arriba tienen todas las actividades restringidas Toda persona tiene que
usar mascarilla cuando están fuera de su hogar.
Por favor oren por mi hija Rebekah va a nacer su primer hijo en este mes.
Una vez más gracias por sus oraciones y por su ayuda.
Sinceramente,
Angel Lopez
Guatemala

