
 

 

                                                                                                                                                        

 

 

Marzo 2023 

 

Estimados Amigos e Iglesias que nos ayudan: 

“Porque Él es nuestra paz . . . .” (Efesios 2:14) 

Con alegría y gratitud a nuestro Dios y a nuestros amigos de oración,  enviamos este informe con algunas peticiones 

importantes. 

Después de ocho meses de intensa participación práctica, nos complace informarles que el trabajo en El Jocotillo, 

Villa Canales, Guatemala, se ha convertido completamente independiente de nosotros. El pastor Antonio  Perez nos 

agradeció por ayudarlos con nuestros recursos, consejos, orientación, capacitación, ganar almas, enseñar y predicar 

fuera y dentro de la iglesia. El resultado es que actualmente se están reuniendo de 50 a 60 personas cada semana. 

Seguimos adelante con los planes del Instituto Bíblico en Cristo Rey. 

El tiempo y los recursos que invertimos en El Jocotillo serán ahora destinados a nuestro trabajo de San José Pinula, 

Guatemala. Ese trabajo va bien. 

San José Pinula tiene un tremendo potencial de crecimiento. Si Dios nos permite, a mediados de este año 

esperamos tener un grupo de unos 20 o más ganadores de almas 

de una iglesia de México para invadir San Jose Pinula con el Evangelio y comenzar  a tener reuniones en un nuevo 

sitio dentro o cerca de los límites del municipio. Usted está 

invitado a venir y unirse a nosotros en este esfuerzo de evangelización. Por favor avíseme si viene a ayudarnos, le 

ofrecemos hospedaje y alimentación: puede llamarme o escribirme por favor. La semana pasada, encontramos un 

posible sitio para el cual necesitamos $20,000.00 para comprar la propiedad. Por favor ore por esta petición. Si Dios 

provee el dinero construiremos una galera de lamina para las reuniones que realizaremos. Esperamos que 

esta iglesia bautista se convierta en iglesia bautista  independiente, en un futuro cercano. 

Nos agrada decirles que nuestra iglesia base en Cristo Rey está creciendo en asistencia. ¡Alabado sea el Nombre 

del Señor! Por favor oren por nuestras peticiones y la propiedad que necesitamos  en San José Pinula. 

Gracias por sus oraciones y ayuda económica. 

Atentamente en CRISTO, 

Angel y Noemi Lopez 

Guatemala 

   

 


