
 

 

 

 

 
Amado Pastor y Hermanos,         Enero-Febrero 2016 
 
Un saludo fraternal a cada uno de ustedes, esperando que la vida de nuestro Señor se manifieste en cada uno de vosotros, 
para vuestro provecho y gozo en la fe. 
 
El Señor ha sido muy bueno con nosotros, les damos muchas gracias al Señor, porque después de esperar en él 
tantos años, ahora tenemos un mejor lugar donde podemos reunirnos como iglesia, con mayor comodidad y espacio 
para seguir creciendo. En estos meses el trabajo ha sido mucho para organizar todo, pero por la gracia del Señor, y 
el esfuerzo de los hermanos de la iglesia lo más importante se ha hecho. 
 
Una de las bendiciones que hemos recibido del Señor ha sido varios visitantes que han estado asistiendo a la iglesia, 
fruto del trabajo que hemos estado implementando en la nueva comunidad donde nos mudamos, tenemos un buen 
plan para visitar, invitar y ganar almas sin dejar una sola casa. Diez nuevos visitantes de los que han sido salvos han 
venido por primera vez en estos dos meses los cuales viven cerca de la iglesia. Por favor les suplico de todo corazón 
de orar por Jean Carlos, quien es uno de los que ha estado asistiendo, este Hermano tiene un 
problema de alcoholismo, y estamos orando para que Dios le de liberación. 
 

  
 

Una de las metas que nos hemos trazado este año es traer a todos los padres de los niños que traemos a la iglesia de las 
rutas que tenemos. Por dos domingos seguidos, el hermano que trabaja conmigo en la ruta y yo  hemos traído a varios 
padres, cinco han sido salvos, entre ellos hay una familia de ocho y todos han estado asistiendo durante todo el mes de 
Febrero. Esto ha producido un gran ánimo en los capitanes y obreros de rutas. En estos dos últimos meses 97 personas 
recibieron a Cristo como su Salvador personal,  “Gloria a Dios.” 
 
De los nuevos creyentes que se han bautizado recientemente, el testimonio de Aridia, ha ayudado a muchos a seguir 
ganando almas. Aridia estaba enferma de los nervios, porque luego de asistir a una reunión de espiritismo los demonios 
levantaban su cama, movían objetos en su casa y hacían todo tipo de ruido. El hermano que trabaja en la ruta conmigo la 
ganó para Cristo, y desde ese día los demonios no han vuelto. El daño que esto causó en sus nervios ha sido muy grande, 
pero ya está durmiendo mejor y encontró un trabajo. Semanalmente me reúno con ella, para darle consejería pastoral. Aquí 
en La República Dominicana, esto es muy común. Gloria a Dios el Señor vino a libertar a los oprimidos por el diablo. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Los meses de Marzo y Abril estaremos celebrando nuestras conferencias de: Misiones, Familia y nuestro programa de 
primavera, favor de orar por estos eventos. Necesitamos el poder de Dios en nosotros. 
 
De nuevo gracias por su amor fraterno, su ayuda económica por tantos años es una muestra de su gran amor por la causa 
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a él por siempre. 
 
Peticiones de Oración 
1. Orar por la meta de traer a los padres de los niños de las rutas a la iglesia. 
2. Por las Conferencias de la Familia, Misiones y el Programa de Primavera. 
3. Orar por US $150,000.00 para comprar la propiedad que estamos alquilando. 
 
Porque Jesucristo Vive, 
 

Andrés y Dora Amorós 
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