
 

 

 

 

 

 
Amados Hermanos,                               Abril - Mayo 2015 
 

Agradecemos al Señor la oportunidad de comunicarnos una vez más con ustedes. Mi esposa y yo les deseamos que su gracia abunde 
de una manera especial en sus vidas. 
  

Desde nuestra última carta hemos estado bien ocupados dando un seguimiento bien cuidadoso a los nuevos creyentes, fruto de 
nuestra Campaña de Primavera, la cual celebramos en el mes de Abril, eso nos ha dado un buen resultado. Varias familias completas 
han estado congregándose y estamos orando por otras que esperamos que el Señor nos de la victoria con ellos. Algo que sin duda 
produce buen resultado en la obra del Señor es la consistencia en hacer lo que él nos ha mandado a hacer. 
  
En unas semanas empezaremos de nuevo clases en nuestro Colegio Bíblico, un gran logro del semestre pasado fue que los nuevos 
estudiantes que empezaron el semestre todos terminaron sus clases. Comúnmente esto es inusual, por eso estamos siendo 
cuidadosos referente a los que quieren estudiar en el Colegio Bíblico. Nuestro propósito con estos estudiantes es comenzar nuevas 
iglesias en un futuro no muy lejano. 
 
Quisiera agradecer a aquellos que se han interesado en saber de la salud de mi padre, el Señor ha obrado en su cuerpo de una manera 
especial, después de padecer un ataque cardíaco, el lado derecho de su cuerpo quedo muy afectado con algunos daños neurológicos,  
pero se ha recuperado en su 90%. Los médicos están asombrados de su recuperación, por supuesto esta ha sido 
una obra de Dios en respuesta de las oraciones de su pueblo. Gracias al Señor, y a cada uno de ustedes por orar por 
su recuperación. 
 
Les pedimos que por favor nos ayuden a orar por tres grandes actividades que celebraremos los meses venideros; 
nuestra EBDV, nuestra conferencia de jóvenes, y nuestra conferencia de Damas, estas son un tiempo de mucha 
edificación y provecho espiritual en nuestra congregación. 
 
Favor de orar mucho por los misioneros en la República Dominicana, últimamente varias familias misioneras han 
salido y regresado a sus países, este mes que viene otra familia saldrá y dejará el país. Como ustedes saben el Caribe 
necesita misioneros, y los que hay por una razón u otra están regresando a sus países de origen. Les ruego siempre 
que oren por nosotros, especialmente por nuestros 3 hijos; Endhy, Liliana y Caleb que el Señor los conserve siempre en obediencia a 
su palabra, y que la gracia de Dios se derrame en ellos ayudándoles a formar hogares realmente cristianos; que glorifiquen al Señor. 
 
Un total de 104 personas recibieron a Cristo como su salvador los meses de Abril y Mayo. A Dios la gloria por lo que él está 
haciendo. A cada uno de ustedes expresamos nuestra gratitud, por su amor y confianza en invertir en nosotros para que podamos 
seguir invirtiendo nuestras vidas en la proclamación del evangelio de nuestro “Gran Dios y Salvador Jesucristo”. 
 
Peticiones de Oración: 
 

1. Orar por crecimiento espiritual de los nuevos creyentes. 
2. Por la Conferencia de Jóvenes y de Damas. 
3. Por los misioneros en el caribe. 
4. Por mi esposa y mis tres hijos: Endhy y Caleb en (HAC) Liliana, quien estudia Diseño de interior en la Universidad en Chicago,  
 Illinois. 
 

Porque Jesucristo Vive, 
 
Andrés R. Amorós y Dora 
 
Andrés R. y Dora Amorós 
Sus Misioneros en la República Dominicana 
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