
 

 

 

 

Septiembre-Noviembre 2015 

Saludos fraternos, que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, les colme de sus abundantes bendiciones. 
Les deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año 2016. 
 

Quiero empezar nuestra carta dando gracias al Señor por la oportunidad de servirle, y por lo que él está 
haciendo en la vida de la iglesia. Acabamos de culminar las celebraciones del Maratón 2015, este año le 
llamamos “Siembra y Cosecha”, a la vez tuvimos la Campaña de Aniversario, culminamos con un día 
especial el último domingo del mes. Por la gracia de Dios tuvimos una buena asistencia, en todos los 
servicios. 142  recibieron al Señor como su Salvador y algunos fueron bautizados. El Pastor Bienvenido 
Reyes fue nuestro predicador invitado, este siervo de Dios ha estado pastoreando 42 años la Iglesia 
Bautista Fundamental La Espada. A nuestra iglesia les encanta su predicación por buen dominio de las 
Escrituras, también es un excelente músico, y su esposa canta precioso. Gloria a Dios por este siervo de 
Dios, el Espíritu Santo obro con poder durante estos días. 
 
Como la mayoría de ustedes recordaran, por varios años les hemos pedido que oraran por la gran 
necesidad que teníamos de conseguir otro local para congregarnos, el lugar que estábamos era muy 
pequeño y para ser honesto yo creo que estaba impidiendo que creciéramos por las limitaciones de 
espacio. 
 

Estábamos orando con fervor, por esta necesidad pues el área de la iglesia es bien cara. Cuando aparecía 
un buen lugar lo más barato que encontrábamos oxilaba entre US $1,200.00  a 1,500.00 dólares. En verdad 
no podíamos pagar eso, sin afectar nuestro programa de misiones y los demás ministerios que tenemos 
como una iglesia ganadora de almas. Dios contestó nuestra oración cuando más lo necesitábamos, unas 
semanas atrás pusieron una tienda de fumar Juka, casi al lado del local donde nos reuníamos. Ahora hay 
un Liquor Store, una Banca de apuesta, y una tienda de artefactos para fumar Juka, (esto es un tipo de 
droga) en la misma plaza donde estaba la Iglesia. 
 

Dios ha contestado nuestra oración, encontramos una propiedad a solo dos esquinas de la Iglesia, y nos 
la han alquilado por US $750.00 dólares, con opción a compra. Los dueños nos la están vendiendo por US 
$175,000.00 dólares. El lugar es excelente pues es bien céntrico, y espacioso. El segundo piso tiene un 
lugar para el auditorio y el primer piso tiene espacios para la Escuela Dominical, 3 baños, una cocina 
grande, además está en una intersección de esquina y tiene área de parqueos. El 1ro. de Diciembre 
estaremos mudándonos, hemos estado preparando el auditorio, cuartos de cunas, y las facilidades para 
la Escuela Dominical. Favor de orar por nosotros, pues queremos comprar la propiedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
Necesitamos US $140,000.00 dólares para comprarla. Por favor ayúdenos orando; y si puede dar una 
ofrenda Pro-Templo, el Señor les remunerara de una manera especial su inversión a favor del evangelio 
de Cristo. 
 

Gracias de todo corazón por su ayuda económica. Ustedes nos ayudan a querer hacer más para nuestro 
amado Señor y Salvador, a quien damos honor, honra y gloria por siempre. 
 

PETICIONES DE ORACION: 
1. Orar por la salud de mi esposa. 
2. Nuestros hijos: Endhy, Liliana y Caleb. 
3. Por la mudanza de la iglesia. 
4. Por US $140,000.00 para comprar la propiedad, donde ahora nos reuniremos como iglesia. 

 

Porque Jesucristo vive, 

Andrés R. y Dora Amorós  
Andrés R. Amorós y Dora 
Sus Misioneros en la Republica Dominicana 
Filipenses 1:6 


