
 

 

 

 

 

 

Marzo 2022 

 

Estimados Amigos e Iglesias que nos Ayudan, 

". . . por vuestras oraciones os seré concedido." (Filemón 22) 

!Otro contenedor de Juan y Romanos, porciones de la Biblia está en camino a Guatemala!. Damos gracias 

al Señor por los que dieron para que esto fuera posible. Dios mediante iré a los Estados Unidos por poco 

tiempo después de que recibamos el envio de literatura cristiana. 

Recientemente, fuimos a ganar almas en Las Margaritas, Santa Rosa. Principie a tocar puertas, luego una 

Señora cuyo nombre es Erica estaba muy atenta al mensaje del evangelio. Mientras me preparaba para 

que recibiera a Jesucristo, de repente tuvo un ataque de temblor, y su voz cambió. La sostuve poniéndole 

las manos sobre los hombros mientras ella temblaba violentamente, hablaba en contra el evangelio con 

una voz llorosa e histérica. Mientras trataba de orar con ella, aun viendo lo que estaba pasando, 

simplemente le pedi que continuará orando a Cristo. Cuando Erica finalmente oro pidiéndole a  Cristo que 

fuera su Salvador, ambos estabamos de rodillas, y luego hubo un silencio. Esa fue la experiencia de ganar 

almas más extraña que he visto en todo el tiempo que tengo en el ministerio. 

El pueblo de Las Margaritas tiene todos sus caminos de tierra. Nuestro vehículo no está disenado para 

tales caminos, solo para caminos pavimentados, y por eso con frecuencia nos quedamos atrapados en el 

lodo durante el tiempo de lluvias. El pasado mes de Septiembre, me infecte con COVID-19, porque pase 

horas una noche tratando de sacar el carro del lodo. Por favor, ore que Dios nos de un pickup que pueda 

conducir esos caminos de tierra. 

Sus oraciones para nosotros son de vida o muerte. Gracias por orar por nosotros, y gracias por su apoyo 

financiero. Que El Señor les bendiga.  

Atentamente, 

Angel Lopez 

Guatemala 


