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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guatemala 29 de agosto de 2016
Amados hermanos:
Que grande privilegio es para nosotros poder volver a saludarlos para entregarles un reporte más de lo que
nuestro buen Señor, y ustedes nos han enviado a hacer en este bello país centroamericano, renovando nuestro
mejor deseo por toda clase de bendiciones sobre sus vidas y ministerios.
En estos días recién pasados el trabajo de las dos obras que Dios y ustedes han puesto en nuestras manos sigue adelante, y con IBFLaGracia en la península Bethania, continuamos con la ganancia de almas en “El Granizo”, donde gracias al Señor hemos estado trabajando con éxito, con personas escuchándonos de muy buena gana cuando les presentamos el plan de salvación en Cristo, y gente respondiendo al llamado y siendo salvos. Suplicamos sus oraciones pues necesitamos alcanzar pronto este vasto territorio de 150,000 almas con el mensaje
de salvación de nuestro buen Dios. Necesitamos recorrer cada calle, y llamar a cada puerta de las casas de las 60
colonias que conforman este lugar, algunas de ellas con acceso sumamente difícil para entrar o salir de ellas,
debido a la topografía del terreno. Suplicamos sus oraciones por fuerzas físicas para nosotros para hacer este
trabajo.
Por otra parte el trabajo de IBFTierraNueva, sigue también dando resultados y hay nuevos hermanos en la
iglesia, mientras seguimos trabajando fuertemente para que las almas sepan del amor de Cristo. Cabe resaltar
que en Tierra Nueva trabajamos en condiciones muy similares a las de Bethania, pues su territorio es también
una especie de península rodeada de barrancos que en ocasiones se han derrumbado sobre los habitantes de
estas laderas, a donde nosotros descendemos con mucho gozo llevando el poderoso mensaje de salvación en
Cristo. Bethania y Tierra Nueva son territorios colindantes, divididos por un barranco inaccesible, por lo que se
hace necesario dar un rodeo de unos 20 kilómetros para llegar de la una a la otra. Que bendición es que IBFLaGracia alcanza las almas de un lado, e IBFTierraNueva del otro. (Las fotos de hoy, no corresponden a esos lugares de difícil acceso.)
En estos días pasados, también nos fue necesario viajar a la costa Sur del país, pues recibimos la sorpresiva
noticia del fallecimiento de nuestro hermano Arnoldo Gómez, quien nos brindaba su apoyo para la obra. Aunque
tristes, fue una bendición que su familia me pidiera que predicara en el cementerio antes de depositar su cuerpo
en la tumba, donde por supuesto, aproveche la ocasión para invitar a las personas a ser salvas. Eran más de un
centenar los reunidos, que muy atentamente escucharon la invitación para ser salvos, pero debido a la situación
reinante no pudimos determinar cuántos pueden haber repetido la oración para pedir a Cristo que les salvara,
pero confiamos en Dios que haya sido un buen grupo.
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Amados hermanos, hasta aquí nuestro reporte misionero, pero no nos cansamos de agradecerle a nuestro
buen Dios por usarnos, y a ustedes por el precioso apoyo económico que muy cumplidamente nos envían, como
sostén para nuestro ministerio, y la salvación de las almas en Guatemala, y por el cual rogamos a nuestro buen
Señor, que les bendiga y recompense eternamente.
Atentamente, sus siervos en Guatemala:
Pastor misionero Hugo Santos, y familia.
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