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Estimados Amigos e Iglesias que Nos Ayudan, 

"Alaben la misericordia de Jehová . . . ." (Salmos 107:8) 

Es un placer para nosotros enviarles saludos desde Guatemala, e informarles sobre nuestras actividades. 

Hace algún tiempo, alcanzamos una familia de seis miembros mientras ganábamos almas en San José 

Pinula. Después de tres años de pruebas, luchas y dificultades, la familia Gutierrez ha decidido venir 

fielmente a la iglesia. El domingo pasado, los padres se casaron en nuestra iglesia, y el próximo domingo, 

iniciará el padre el entrenamiento de ganar almas. En este mismo servicio, otro convertido fue bautizado, a 

quien estamos discipulando. Solo Dios puede hacer obras maravillosas como esta. 

La oración cambia cosas. La petición urgente que enviamos el mes pasado, usted tal vez recuerda de esta 

petición. El altercado acerca de el lindero de la propiedad con uno de nuestros vecinos, bueno el alcalde 

del municipio donde vivimos se ha ofrecido a nuestro favor, nos ofrece su ayuda para arreglar este 

problema, enviando un representante personal legal para hablar con el vecino, recuperar el lindero donde 

tiene que estar, y con la presencia de la policia si es necesario, mientras se construye la pared. Hablé con 

el alcalde por teléfono, y fijamos tentativamente la fecha del 5 de agosto de este año para hacerlo. 

¡GLORIA A DIOS POR ELLO! Por favor siga orando! 

El mes pasado tuvimos nuestra primera conferencia de mujeres de nuestra iglesia, donde recibieron temas 

importantes para ellas, se tomaron muchas decisiones en el altar. Agradecemos a Dios por esta obra que 

Él ha hecho en el corazón y vida de nuestro pueblo a través de este esfuerzo. 

Petición de oración: oren por mi hija, Tabitha Daniella (Lucy), esta semana tendrá la operación en su 

pecho derecho, en Indiana. Sus oraciones nos ayudan a alcanzar a las personas en Guatemala. Su ayuda 

económica nos habilita a estar en la batalla por almas en el campo misionero. Gracias! 

Atentamente, 

Angel y Noemi Lopez 

Guatemala 


