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 Amada familia en Cristo de México. 
 
La ciudad de Phon Penh, Capital de Camboya. Extrañamos 
tanto poder ir, a estar con nuestra amada familia, pero la 
Palabra nos recuerda que todo tiene su tiempo y en Su 
tiempo, iremos. 
 
CAMBOYA 

Desde principios de año se dio un 
rebrote de contagios de Covid-19 y 
hoy en día tienen casi 300 casos 
diarios.  
Las medidas han sido muy fuertes de 
parte del 
gobierno, 
para tratar 
de controlar 
la situación. 
Las calles 
donde había una familia contagiada eran cerradas por 15 días, 
sin poder entrar o salir a comprar. Si necesitaban víveres, 
mandaban a comprar con alguien fuera del área.  
 

Ya ha sido vacunado un alto porcentaje de la población jóven 
de la capital, pero falta aún la mayoría de las provincias y 
ancianos. 
  
VIAJE A CAMBOYA.  

Nos hace mucha falta estar con ellos, pero por ahora no es 
posible, el gobierno camboyano ha pedido estos requisitos 
para poder viajar: 
 

*Prueba negativa de Covid, seguro médico por 50 mil dlls 
(mínimo) 2 mil dlls por persona, que se entregan a las 

 MATEO 22:37 

Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con 
toda tu mente. 
 

 

 

 

 
 ÁNGEL Y CARMEN EN PHNOM-PENH, CAMBOYA 
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autoridades del aeropuerto para la prueba de Covid que hacen 
al llegar; cuarentena en un hotel que ellos designen por 14 
días con alimentos incluidos (depende del hotel al que te 
manden es el costo diario que irán descontando de los 2 mil 
dlls), y tramitar la visa en Washington, porque ya no dan las 
visas en la llegada, como antes. 
 

Sabemos muy bien qué para nuestro Dios, esto es como nada, 
si Él ha decidido que vallamos, ningún trámite será el 
impedimento para ir.  
 Él es el que abre las puertas necesarias y dará los recursos 
más que suficientes para llevarnos, pues Él es por encima de 
todo principado y poder y autoridad, en este mundo y en los 
cielos y por debajo de los cielos. Él reina, sobre todo. 
 
Bonnath   

Para Bonnath y su familia ha sido un tiempo también difícil 
donde han conocido a Dios como Pastor. que les ha cuidado. 
Bonnath ha podido viajar a su tierra y ha pasado tiempo con 
su abuelita de 93 años. De ahí trae pescado y lo secan para 
poder vender y alimentarse por unos meses. Sus corazones 
quebrantados han visto la mano de Dios sobre sus vidas. 
 

Bonnath ahora es el maestro de Rebeca. Ella toma clases de 
español por la mañana y por la tarde de camboyano. Ella es 
muy inteligente.  
Vania, está mejor de salud y muy grande.  
 

Por otro lado, Bonnath, Ángel y Jonatan, están grabando 
enseñanzas traducidas al camboyano para hacerlas llegar a 
los pastores con los que hemos trabajado en otro tiempo, 

para que tengan 
enseñanzas en estos 
tiempos de tanta 
dificultad. ¡Dios es muy 
creativo! 

 

Agradecimientos:  
Agradecemos al Señor de la obra quien nos llamó y tiene 
cuidado de sus pequeños en Camboya, y agradecemos a cada 
uno de ustedes, por compartir de lo suyo para que el Reino 
siga avanzando. Dios sobreabunde en bendición sobre 
ustedes.  

Shalóm. 

 

PETICIONES DE 
ORACIÓN 

 
Un abrazo para todos y 
seguimos orando por las 
naciones no alcanzadas, por 
los que aún no han escuchado 
y no hay esperanza de vida 
eterna. 
 Dios les bendiga y les guarde y 
siga haciendo resplandecer Su 
rostro sobre ustedes y 
poniendo Paz. 
 
 
 
 

CONTACTO 
Ángel, Carmen Jonatán y 
Josué. 
 
angadi7@yahoo.com.mx 


