
 

 

 
 
 
 
 
October-December 2014 
 
 
 
Dear Pastors and Brethren, 
 
Merry Christmas to all of you! I hope that our Lord and Saviour will give us the intelligence and a great spiritual 
understanding to comprehend the meaning of Christmas. He is the cause of the season. Our Saviour was born 
in Bethlehem (Luke 2:8-20). 
 
Every year throughout the month of November, we hold what we call “the marathon.” This year we named the 
marathon “Hear Ye Him,” based on Mathew 17:5. With the main goal being to lead people to Christ, the whole 
church was busy in different activities, such as:  
 

 The Fall Program. 

 A special youth program. 

 Some church members going soul winning every day. 

 Three all-night prayer meetings. 

 Celebrating our 13th anniversary from November 28-30. 
 
For the very first time, we concluded the Fall Program and our anniversary celebration together. Pastor Amado 
Reyes from the Sword’s Bible Baptist Church in Higuey, Dominican Republic, came to preach for us. We had a 
great time! Many were saved, and many responded to the altar invitation. At the end of the marathon, 153 had 
been saved, and 7 people had been baptized. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Another reason for being thankful is that for many years, we have tried to take the Gospel to 
the Dominicans by way of the Reformers Unanimous program, but without any results. Finally, 
however, the Lord has opened the doors. Lately some of them have been attending church, 
and 12 have made public professions of faith in Christ.  Please help us in praying for these 
men. It is really painful to see how many of our young people are falling into this horrible habit 
of drugs. 
 
I also want to express my gratitude to all of you for praying for my surgery. Thanks be to God,  
the surgery was a success! I had to stay in the hospital for two days, but I am feeling better. My urologist says 
that I need three weeks for a full recovery. We keep on looking up to our great Saviour; He is our strength and 
hope. 
 
My wife and I are grateful to our Lord and to each one of you for allowing us to represent you for another year 
as your missionaries on the field of the Dominican Republic. 
 
Prayer Requests: 
1. For our new ministry in the Dominican Republic—Reformers Unanimous 
2. For the fruits of the Marathon 2014 
3. For the church to grow 
4. For my recovery after the surgery 
 
Because Jesus lives, 
 
Andrés R. & Dora Amorós 
Your Missionaries in the Dominican Republic 
Philippians 1:6 



 

 

 
 
 
 
Octubre-Diciembre 2014 
 

 
 
Amados Pastores y Hermanos, 
 

Deseo de todo corazón que la navidad sea un tiempo de edificación espiritual, junto a nuestros hermanos en 
la fe y nuestros familiares (San Lucas 2:8-20). 
 

Como es nuestra costumbre cada año celebrar el programa de Otoño y la campaña de Aniversario en el mes 
de Noviembre para así tener nuestro acostumbrado Maratón. Este año nombramos el Maratón 2014 “A El 
Oíd” basado en San Mateo 17:5. Por primera vez terminamos el programa de Otoño y el Aniversario junto. El 
Pastor Bienvenido Reyes, de la iglesia Bíblica Bautista La Espada en Higuey, fue nuestro predicador invitado. El 
Pastor Reyes (Amadito) ha estado pastoreando en Higuey por 41 años, yo he tenido el privilegio de conocerle 
desde que fui al Instituto Bíblico Quisqueyano, y a la vez predicar en su iglesia desde la década de los 80. 
 

Glorificamos al Señor por el buen resultado obtenido algunos hermanos fueron a ganar almas 
todos los días del Maratón, un hermano personalmente condujo 38 personas a Cristo. Creo 
que el éxito del Maratón se debió a que el Señor en su gracia nos mostró que debíamos orar 
mas por lo que queríamos hacer, por lo cual organizamos 3 vigilias de oración y predicación 
durante el mes, esto produjo un gran deseo en los hermanos de trabajar mas. En cada uno de 
los domingos del programa de otoño tuvimos almas salvas, y la iglesia respondió muy bien en 
la invitación durante la campaña de Aniversario, la cual celebramos del 28 al 30 de Noviembre, 
nuestro record indica que 153 recibieron al Señor como su salvador, y 7 fueron bautizados 
desde nuestra última carta. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

Otro motivo de dar gracias a Dios es que por años habíamos tratado de llevar el evangelio a los adictos en  
recuperación del Hogar Crea Dominicano, nuestro esfuerzo había sido infructífero, pero en los 
últimos meses varios de ellos han estado asistiendo, regularmente los domingos y 12 han 
profesado públicamente su fe en Cristo. Esto ha causado un gran gozo en los hermanos, 
porque yo le he dicho en frente de la iglesia, que el único que los puede libertar del vicio de las 
drogas es el Señor, sin él no hay duda que van a volver a ese horrible vicio cuando salgan del 
programa. 
 
Como les había informado en mi última carta, debí someterme a una cirugía este mes de 
diciembre, por la gracia del Señor no hay nada de cáncer, en mi cuerpo. Mi urólogo dice que 
en un mes debo de estar totalmente recuperado. Gracias a todos los que oraron y se han 
preocupado por mi estado de salud. 
 
Seguimos adelante mirando a nuestro gran Dios, con nuestra fe puesta en él. Él es nuestro sostén, fortaleza, y 
esperanza. A cada uno de ustedes les expresamos nuestra profunda gratitud por habernos ayudado un año 
mas a ser fiel a la causa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A quien sea la Gloria por siempre. Amen 
 
Peticiones de Oración: 
1. Por el Ministerio en Hogar Crea Dominicano 
2. Por los frutos del Maratón 2014 “A El Oíd” 
3. Por la recuperación de mi cirugía 
4. Por el crecimiento y la madurez de nuestra iglesia. 
 
Porque Jesucristo Vive, 
Andrés R. y Dora Amorós 
Sus Misioneros en La Republica Dominicana 
Filipenses 1:6 


