
 

 

 

 

 

 

Noviembre 2021 

 

Estimados Amigos e Iglesias que nos Ayudan: 

"No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos." (Proverbios 23:10) 

Poco después de enviar nuestra última carta de oración, cogí un fuerte resfriado y luego tuve fiebre. Rápidamente fui 

hacerme el examen de COVID, y descubrí que tenía COVID positivo. Las semanas siguientes me quedé en casa mientras 

luchaba contra esta enfermedad mortal (mi esposa no contrajo COVID). Hace unas dos semanas, recuperé fuerzas 

suficientes para poder continuar las reuniones. Estoy un poco débil, y no completamente recuperado de las secuelas de 

COVID, pero gradualmente estoy volviendo a mi antiguo yo.  

También debido a esto, habíamos cerrado temporalmente nuestra iglesia en Cristo Rey, mientras manteníamos abiertas la 

mayoría de nuestras misiones. El domingo pasado, abrimos la iglesia nuevamente, y tuvimos nuestro servicio regular. 

Gracias por sus oraciones. 

Informe de Victoria 

Hace unos diez años, comencé a orar en una disputa en la línea de propiedad con nuestros vecinos en el lado noroeste de 

la propiedad. Explique específicamente el problema y pedí que oraran conmigo sobre esto en nuestra carta de oracion de 

mayo de 2019, y también en una solicitud de oración de emergencia en Junio del 2021. 

Entonces, !PUM! los árboles cayeron (Eclesiastés 11:3)! En lo que fue un obvio acto de Dios, tres árboles grandes y 

pesados que estaban justo en la línea de la propiedad en disputa, simplemente cayeron por su propio peso, uno tras otro, 

en la propiedad del vecino. Esto sucedió en abril del año pasado. La caída de estos árboles creó una emergencia de obras 

públicas sobre la necesidad de prevenir futuros deslizamientos, lo que hizo que los alcaldes de las aldeas locales y el 

comisionado del condado se involucraron en nuestro favor. Se ha establecido la línea divisoria, y la pared se 

está construyendo frente a ellos. !Dios responde a la oración! Gracias por su apoyo y sus oraciones. 

Les deseamos a ustedes y sus familias felices días de feriados, y nuestros mejores deseos para todos en el nuevo año 

2022. 

Sinceramente, 

Angel Lopez 

Guatemala 


