Mayo 2019
Pastores, Amigos e Iglesias que nos Ayudan,
“No nos cansemos, pues, de hacer bien: porque a su tiempo segaremos . . . .” (Galatians 6:9)
Deseo compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en Cristo Rey y San Jose Pinula despues de mi Carta de Oracion de Marzo.
SAN JOSE PINULA
En la ultima semana de Marzo fuimos a repartir folletos de Juan y Romanos casa por casa.
Abril 2.- Una persona me llamo, diciendome que necesitaba ser salva. Una nina le habia regalado el folleto de Juan y Romanos. Fui a
su casa con mi esposa. el senor Rustrian estaba muy enfermo, acostado en su cama, comparti con el y su familia, el avangelio, su
esposa Mayra, sus tres hijos: Victor, Dan y Brian fueron salvos. Estan asistiendo a nuestra Iglesia en Cristo Rey.
CRISTO REY
El director de la escuela Publica, Oseas Menchu, principio a invitar a todos los padres de familia para que asistan los lunes y miercoles
a los servicio que se realizaran en el edificio de la Escuela en la tarde.Por favor oren por este evento para que muchos hogares de los
estudiantes sean transformados. Aun continuo ensenando La Biblia en la escuela durante la semana.
PETICIONES DE ORACION
1. Necesidad especial en nuestro bus: El sistema de frenos ha fallado en el bus; es un bus automatico y el subir y bajar las
carreteras en las montanas ha danado el sistema de frenos. El sabado pasado el mecanico vino y nos dijo que reemplazar la
parte mala, el problema va continuar una vez y otra vez, porque el bus es automatico, no esta hecho para usarlo en las montanas.
Para mayor seguridad es mejor reemplazarlo con frenos de aire que es standar en todos los vehiculos de servicio pesado. No va
hacer barato, pero no deseamos un accidente matando personas o dejando heridos por causa de los frenos. Por favor ore por
esta necesidad para que DIOS provea el dinero y realizar este importante cambio.
2. El limite del terreno en lado oeste, donde el edificio de la iglesia esta localizado, no esta finalizado. He deseado finalizarlo,
construyendo una pared que divida los limites de los terrenos.La duena Antonia Garcia no me ha dejado, pelea y discute y no me
deja que lo realize. Hable con su difunto esposa hace 7 anos, hable con su hijo hace 3 anos y luego con su yerno hace 2 anos, no
les interesa hacerlo.
He decido en este mes buscar un Juez de la Corte Suprema de Justicia para que me ayude y venga hacer el limite del terreno.
Gracias por sus oraciones y ayuda financiera. Dios les bendiga grandemente.
Atentamente,
Angel y Noemi Lopez
Guatemala

