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Amigos y pastores que nos ayudan economicamente.
“. . . rogad al Senor de la mies que envie obreros a su mies . . . .” ( Lucas 10:2)
Espero que cuando llegue esta carta a nuestros amigos de oracion, todos ustedes se encuentren felices y
bendecidos.Tenemos la bendicion de continuar trabajando aqui en el campo miosionero de Guatemala, gracias a su
ayuda economica y sus oraciones.
Cristo Rey: Dios todavia esta en el negocio de salvar almas!
Seguimos viendo personas salvas, profesiones de fe y miembros agregados a la iglesia. Hemos tenido 2 profesiones
publicas de fe y 2 bautismos desde nuestra ultima carta que enviamos. Gracias por sus oraciones.
Conferencia de Jovenes: Gracias por sus oraciones por nuestra conferencia de jovenes que tuvimos. Tuvimos
problemas, nos cortaron el agua, problemas con el transporte sin embargo esta conferencia fue un exito completo.
Nosotros, pastores, trabajadores y jovenes bautistas del pais tuvieron la oportunidad de escuchar a nuestros
anfitriones de nuestra conferencia. Pastores asistentes Timothy Carte (Crown College, Powell, Tennessee) Thomas
Green (Mount Pisgah Baptist Church, Oliver Springs, Tennessee).
Peticion de Oracion: A raiz de la conferencia, daremos un paso de fe; pediremos permiso en la escuela publica
local para iniciar un Club Biblico alli. Este es un asunto delicado que puede despertar a los religiosos profundamente
arraigados, los celos entre el pueblo catolico guatemalteco. Por favor oren para que Dios mantenga eso a un lado y
que nos provea trabajadores fieles, realistas y competentes de nuestra iglesia que operen correctamente esta
importante obra evangelista.
Asunto Medico: Quiero agradecerles sus oraciones por mi pie, que mecione en mi ultima carta de oracion. El dolor
de mi pie ha disminuido hasta el punto que espero que la cirugia que planee no se llegue a realizar. Por favor
continue orando por mi pie. Gracias por sus oraciones y apoyo financiero. Que el SENOR les bendiga a todos,
Atentamente,
Angel Lopez
Guatemala

