
 

 

 

 

 
Junio-Agosto 2015 
 
 
Amados Pastores y Hermanos, 
 
Saludos fraternos en el precioso nombre de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a 
nuestro Dios, por la oportunidad de servirle en el caribe. La mayoría de las gentes cuando piensan en esta 
parte del mundo piensan en turismo y diversión, yo veo miles de personas con una gran necesidad del 
evangelio, e iglesias ganadoras de almas. 
 
Los últimos meses la gracia de Dios ha sido abundante manifestándose en la salvación de muchos, he 
tenido el privilegio de haber estado predicando en varias iglesias en aniversario y conferencia de familia, 
gracias al Señor varias personas han sido salvas, una familia completa fue salva y estuvo todos los días de 
la última conferencia de familia que estuve predicando. Gloria a Dios por lo que él está haciendo. 
 
Lamentablemente el mes de Agosto sufrimos la perdida de uno de nuestros pastores, el 
Misionero Joshua Wesson, el Hno. Wesson estaba ayudando a otro misionero a tener su 
Escuela Bíblica de Verano (EBDV), al terminar la escuela bíblica se fueron a la playa y unos 
jóvenes de los que él había llevado a trabajar con él se estaban ahogando, el Pastor 
Wesson al percatarse de la situación se lanzó a rescatar a sus jóvenes, logro salvar a cuatro 
o cinco de ellos, pero se ahogó tratando de salvar a otro joven que aun no siendo de la 
iglesia trató de salvarle.  
 
Literalmente se cumplió en este siervo de Dios, las palabras de Cristo en   Juan 10:11, cuando dijo: “el 
buen pastor su vida da por las ovejas.” “El Misionero Joshua Wesson, será recordado siempre como 
un siervo de Dios, integro, celoso por la doctrina sana, un ganador de almas; y un excelente padre 
y esposo.”  Favor de orar por su esposa, la Hna. Joy y sus hijos Kimberly, Stephen, Ashlyn, y 
Kaitlyn. 
El Pastor Wesson, fue mi amigo, su ejemplo seguirá en nosotros y nuestra oración es que la consolación 
de Dios esté con su familia y la iglesia Bautista El Faro, que Dios le permitió fundar y pastorear aquí en 
Santo Domingo, República Dominicana. 
 
Gracias de todo corazón a todos los que oraron por la conferencia de “Fuego de Evangelismo”, 
creo que muchos fueron avivados espiritualmente. Los hermanos que todos los años auspician esta 
conferencia La Misión Evangelizadora Bautista Independiente (MEBI) han sido usados por Dios para 
fortalecer el pueblo de Dios. Nuestra iglesia estuvo presente en cada servicio, varios están más activos en 
la iglesia y ganando almas como consecuencia de este tiempo. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Nuestra iglesia sigue firme y trabajando mucho, en estos meses 144 personas han sido alcanzadas 
con el evangelio, varios han sido bautizados. Favor de orar para que podamos retener más de los 
que estamos alcanzando con el evangelio, el trasfondo católico en esta isla es grande, y solo el Señor 
puede transformar la mente y el corazón de los pecadores para que después de ser salvos, se 
comprometan con el Señor y la iglesia local.  
 
De nuevo gracias de corazón por ser parte de nuestro ministerio. 
 
Peticiones de Oración: 
1. Favor de orar por la familia Wesson:  Hna. Joy, sus hijas (o) Kimberly, Stephen, Ashlyn y Kaitlyn. 
2. Por los nuevos creyentes. Su crecimiento espiritual. 
3. Por nuestra conferencia de jóvenes, el mes de Octubre. 
4. Sabiduría para tomar algunas decisiones en la iglesia.   
 
Porque Jesucristo Vive, 
 
Andrés R. Amorós y Dora          
Andrés R. y Dora Amorós 
Sus Misioneros en La Republica Dominicana 
Filipenses 1:6  

 


