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Amada familia en Cristo  
 
Reciban un afectuoso saludo desde Cannes, Francia. A todos 
los santos de nuestra amada familia mexicana. Gracia y paz a 
todos de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo!  
 
 

LA SOURCE DE VIE 

En nuestras reuniones de iglesia, hemos visto la bondad y el 
amor del Señor. Durante 2 meses tuvimos restricciones de 
parte del gobierno a causa del COVID, no se podían hacer 
desplazamientos muy distantes, horarios de toque de queda, 
pero gracias a Dios, todo se paso muy bien. Las personas que 
no podían asistir de manera presencial, se conectaban por 
internet, y en general tuvimos una buena respuesta. Cabe 
mencionar que la asistencia de personas ha disminuido y no 
se ha recuperado como antes del confinamiento, pero 
seguimos orando y confiando que las personas que ya no 
asisten, regresen de todo corazon al Señor. Tenemos Fe para 
ello y les amamos. 
 

Aun en esta situación, el Señor nos 
ha bendecido con Su presencia, 
trayendo igualmente nuevas 
personas que se estan afirmando 
en Dios. 
 

En las reuniones de damas, 
tenemos una muy buena 
respuesta, muchas de ellas estan siendo ministradas y 
restauradas por Espíritu Santo y Su Palabra. 
 

El grupo de oración sigue firme todas las mañanas de 6:00 a 
6:30 de lunes a viernes, estamos viendo sanidades, milagros y 
respuestas extraordinarias del Señor. 
 

Todos los viernes en las noches tenemos nuestros estudios 
bíblicos también con una buena respuesta. Se ha formado un 

 
FAMILIA 

 
Como familia, todos nosotros 
nos encontramos bien en 
buena salud gracias a Dios. 
Lily ha finalizado su concurso 
para el primer año de estudio 
en medicina, muy pronto 
tendremos el resultado, y 
confiamos en El Señor que 
estará pasando al siguiente 
grado de estudios en esta área. 
Angelique está terminando su 
bachillerato, orando para que 
pueda finalizar bien este ciclo 
y que nuestro Dios abra la 
puerta a la universidad que le 
tiene preparada para ella. De 
nuestra parte Chely y yo 
estamos en la recta final del 
trabajo de este ciclo escolar 
en nuestras respectivas 
fuentes de trabajo, entrega de 
calificaciones y reuniones con 
los profesores. Damos gracias 
a Dios que a pesar de la 
interdicción de hablar del 
evangelio hemos podido 
testificar de una manera o de 
otra tocado vidas. 
 

 
 LUIS Y CHELY GUZMÁN EN CANNES, FRANCIA 
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buen equipo de discípulos que estamos entrenando, para 
estar de lleno en la obra de nuestro Dios. 
 
 

BAUTIZOS 

En Semana Santa tuvimos el bautismo 
de Jean Marc (quien ha sido fruto de la 
evangelización el año pasado, hermosa 
conversión guiada por 
Dios, mandando a su 
ángel para señalarnos 
que a él teníamos que 
anunciarle la Palabra). 

Ha sido extraordinario el cambio que está 
experimentando Jean. Todos en el grupo 
están muy animados de ver su conversión y 
progreso, creemos que es el primero de toda 
su familia.  
 
 

Agradecimientos: 
 
Seguimos infinitamente agradecidos por todas sus 
atenciones para nosotros, sus ofrendas, sus oraciones y sus 
muestras de amor nos fortalecen para seguir adelante 
compartiendo su amor en estas tierras francesas. 
 
Con mucho afecto. 
 
 
 

PROYECTOS 

En la familia, estamos orando 
por las futuras universidades de 
Lily y Angelique, que nuestro 
Señor les abra las puertas que 
Él ya les tiene reservadas para 
seguir sus estudios 
universitarios. 
Desafortunadamente las 
carreras que eligieron no están 
en la misma ciudad donde 
vivimos y tendrán que 
instalarse en otras lejos de 
donde vivimos, les pedimos 
mucho su apoyo en oración 
porque juntos siempre hemos 
servido al Señor. Lily lleva la 
alabanza, nos apoya en el área 
de audiovisual, Angelique canta 
y se encarga de la escuela 
dominical.    
 
En el mes de Junio con el favor 
de Dios tendremos bautismos, 
estamos preparando a unas 
personas: Ginette y Gerard. 
 

 
 
 
 
 
 
  

CONTACTO 
Luis, Chely, Lili y Angelique 
Guzmán      
luisguzman@orange.fr 


