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A nuestros intercessores, amados hermanos, y amigos, 5 octubre 2010  
 
 
Volví de Guatemala con una mezcla de emociones. Durante este 
período muy intenso de tiempo, Dios bendijo grandemente y me usó 
para su gloria. ¿Cómo puedo explicar todo lo que ocurrió en este 
viaje? 
  
Mi caída, dos semanas antes de este viaje, junto con las muchas horas 
de estar sentado en una silla en la convención hizo que mi dolor 
exacerbado a niveles muy altos. No pude tomar nada para el dolor 
porque era necesario para mí estar lúcido y coherente en todo 
momento. 
  
¿Por qué tengo sentimientos contradictorio? Estoy entre la espada y la 
pared. Durante la convención recibi un gran número de nuevas 
invitaciones para predicar en todas partes de Guatemala. Antes de 
salir en este viaje mi cardiólogo me dio órdenes estrictas de no viajar, 
y mucho menos predicar por encima de 4500 pies. Esto ha creado un 
problema muy difícil, porque muchas de estas iglesias están por 
encima de 6000 pies. 
   
Como recordarán, hace poco más de un mes que regresé de la 
predicación en el occidente de Guatemala con un parche de 
nitroglicerina en el pecho. Yo había predicado siete veces en tres días, 
cada vez, a una altura por encima de 6000 pies. A causa de dolor 
severo en el pecho, no pudo completar el calendario original de 
predicar el mensaje de como orar por el avivamiento diez veces , en 
cuatro días, en cinco ciudades. Ya se que hoy en día, no pudo repetir 
ese viaje por el factor altitud. 
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Conversaciones con muchos pastores que asistieron a la convención 
me ha permitido ver cómo nuestro Padre celestial nos ha usado en los 
últimos tres años en Guatemala. Además de la enseñanza de 18 
seminarios de pastores a miles de pastores, hemos predicado en más 
de 64 iglesias de Guatemala. Tuve la bendicion de ver a muchos 
pastores que me saludaron con un abrazo y me dijieron: "Bendiciones 
Don Carlos". Algunos de estos pastores me dijo que ellos y unos 
miembros de su iglesia había subido en una montaña a orar toda la 
noche, pidiendo a Dios que bendiga a su país con un "gran 
avivamiento". 
  
Un pastor, que trabaja en una emisora cristiana, dijo que su emisora ha 
estado dando mi mensaje de treinta minutos sobre "Como Orar por 
Avivamiento" a una hora diferente cada día. 
  
Dios me ha dado la fe para saber que un gran avivamiento comenzará 
en Guatemala este año (2010). Cuando este avivamiento comienza se 
que se extienda hacia el norte y el sur a los cristianos en todos los 
países de las Américas, incluyendo Estados Unidos. Cuando esto 
ocurre, vamos a comenzar a ver millones conocer a Cristo. 
  
He creído que este gran avivamiento comenzará en una zona de 
Guatemala, que está por encima de 6000 pies. No puedes entender la 

angustia y la tristeza que siento por ahora no ser capaz de predicar en 
esa región de Guatemala. 
   
Durante la convención, cinco pastores de la región oriental o del 
Caribe de Guatemala, me preguntó: "¿Cuándo puedes venir a hablar de 
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avivamiento con todos los pastores en nuestra zona?" Pastores de 
otras zonas cercanas también me pidió que viniera a su área a predicar 
en sus iglesias. La restricción de altura me ha llevado a explorar, ante 
Dios, a aceptar sus invitaciones. 
  
Los viajes en las tierras bajas sería muy doloroso para mi cuello, mis 
hombros, la espalda y la cadera y sé con certeza que voy a necesitar a 
alguien que viaje conmigo. Finanzas y la salud de Judy le impedía 
hacer este último viaje conmigo. Por favor, oren para que Dios haga 
posible que Judy o Rigo que me acompañara en este viaje de 2 o 3 
semanas muy difíciles. Tentativamente este viaje se iniciaría la tercera 
semana de este mes de octubre. OREN POR FAVOR 
  
Antes de hacer este viaje, Dios quiere que yo completara escribir un 
pequeño folleto, de treinta páginas muy barato para imprimir, sobre 
Avivamiento en Guatemala. Este folleto explica lo que Dios espera de 
los cristianos de Guatemala antes de que se envíe un gran avivamiento 
a su país. Una sección muy importante del librito será sobre "Cómo 
orar por avivamiento". Estamos pidiéndole a Dios que nos permiten 
tener al menos 50.000 copias impresas en Guatemala y luego a 
distribuirlo en todo el país. OREN POR FAVOR. 
  
Rigo sigue predicando mensajes evangelísticos en diferentes iglesias 
de Costa Rica. Él y yo hemos estado planeando y organizando 

cruzadas evangelísticas en el norte de Colombia, una cruzada en la 
frontera de Panamá y Costa Rica, y una cruzada muy grande en 
Huehuetenango, Guatemala. 
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Los dos tenemos una gran carga para tener una cruzada en este año 
en las barriadas o barrios marginales de Lima, Perú.  Para que esto 
suceda, tengo que volar a Lima lo antes posible, y junto con nuestro 
querido hermano que es un Concejal o regidor de la Ciudad de Lima, 
hacer todos los arreglos.  Nuestro hermano en el plazo termina el 
cargo a principios de diciembre y después de ese tiempo, la burocracia 
se opone a nuestra plan de esta cruzada que consideramos muy 
importante. 
  
La gente que vive en barrios marginales de Lima, son personas que no 
tienen esperanza de tener siquiera las necesidades básicas de la vida. 
Son similares a las personas en la zona del mercado de San José, 
Costa Rica, donde en 1968, Dios llamó a Judy y a mi ministrar. Estas 
personas afectadas por la pobreza necesitan escuchar que hay 
esperanza en Cristo Jesús. Oren por nosotros para poder organizar y 
celebrar esta cruzada de evangelización en los barrios pobres de Lima. 
POR FAVOR OREN 
  
Durante los últimos dos meses, Rigo y yo juntos, han estado luchando 
contra los problemas financieros de su familia. Su teléfono y luego su 
agua fueron apagadas porque no podía pagar su factura. "Nos han 
robado a Pedro para pagarle a Pablo y" Demás nos ha abandonado "! 
Es decir, estamos haciendo todo lo posible para ayudar a Rigo y su 
joven familia a no solamente sobrevivir, sino de hacerlo 

victoriosamente. POR FAVOR OREN por Rigo y su familia para que 
durante este tiempo de necesidad sus hijos aprenden tener mucho 
más confianza, por la fe, en la gracia de Dios. 
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Rigo y su esposa, Laura, junto con Judy y yo, sabemos que Dios tiene 
la intención de seguir utilizando nuestro equipo con gran poder, para 
glorificar el nombre sobre todo nombre Jesucristo. 
  
A Dios sea la gloria por todo lo que ha hecho y por todo lo que va a 
hacer, a través de este ministerio, que uds individualmente mantengan 
en oración y apoyo financiero. 
 

Charles and Judy Moore and Rigoberto and Laura Vega 
8687 Lemon Ave #2 San Jose, Costa Rica 
La Mesa, CA 91941  
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                 CSC:  Mission to Latin America 
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