
 

 

 

 

Mayo 2022 

      

Estimados Amigos e Iglesias que nos Ayudan, 

“. . . en descanso y en confianza será vuestra fortaleza . . . .” (Isaías 30:15) 

Debido a la fidelidad de Dios para mantenernos aquí en el campo misionero estamos felices de la 

oportunidad de enviarles otro informe de nuestras actividades aquí en Guatemala. 

La obra en Las Margaritas, que ya tiene un año, va bastante bien. Nos regocijamos de haber visto 

bautizarse a seis convertidos el mes pasado. Además, en la semana siguiente vimos a varios padres de 

familia allí tomar importantes decisiones en su vida ante la iglesia. ¡Oremos para que esos padres y 

madres mantengan sus votos! Oremos también para que Dios nos proporcione un pick up con tracción en 

las 4 ruedas para no quedarnos atascados durante la temporada de lluvias. 

Mientras tanto, el trabajo en Santa Elena Barillas se ha detenido, debido a que nuestra familia clave allí no 

quiere continuar, pero no hemos parado. Dios sabe lo que está haciendo. 

Cristo Rey 

¡Llegó otro barco con un contenedor con Juan y Romanos, Biblias, y bolsas de útiles escolares! Fue 

descargado en la propiedad de nuestra iglesia a altas horas de la noche del 31 de marzo. Queremos 

agradecer a quienes hicieron posible este envío. También agradecemos al hermano Thomas Green de 

Directline Ministry por su arduo trabajo para enviarnos este material a Guatemala. Pastores y misioneros 

de todo el país vienen a cargarlos y llevarlos a sus iglesias, y luego distribuirlos a la gente de su área. 

Confiamos y oramos que este material sea usado por Dios aquí de manera grande. ¡Gracias de nuevo! 

Al momento de escribir esta carta no me encuentro en Guatemala, habiendo tenido que ir a los Estados 

Unidos para atender algunos asuntos urgentes. Espero volver al campo lo antes posible. ¡Gracias por sus 

oraciones y apoyo! ¡Sigan orando, y que a todos Dios los bendiga! 

Sinceramente, 

Angel Lopez 

Guatemala  


