
 

 

 

 

 
 
Marzo-Mayo 2016 
 
Amados Hermanos,  
 
Me dirijo a ustedes una vez más para desearles, que la gracia de nuestro Dios se manifieste en cada uno 
de ustedes de una manera abundante. 
 
Por fin las elecciones generales ya se efectuaron el 15 de Mayo, estos últimos meses han sido de mucha 
tensión en las calles de La Republica Dominicana, por la manera en como los partidos políticos promocionan 
sus candidatos. Nuestra iglesia oraba constantemente para que no hubiera enfrentamientos violentos que 

enlutaran el país; al final nuestro Dios escuchó nuestras oraciones. Gloria a Dios, él es el soberano Dios, 

quien pone y quita los reyes en la tierra. 
 
Desde nuestra última carta, hemos estado bien ocupados, celebrando la Conferencia de Familia, Misiones, 
y nuestro programa de primavera, las dos últimas actividades las titulamos “Id por todo el Mundo” San 
Marcos 16:15-16. Tres Pastores que están empezando nuevas iglesias presentaron las necesidades de las 
iglesias, los tres Pastores coinciden en que urgentemente necesitan lugares más grandes para seguir 
creciendo, con la ayuda del Señor este año vamos a sostener a algunos nuevos misioneros que están 
empezando nuevas iglesias. 
 

  
Pastor Victorino Ramírez y esposa,                  Hno. Andrés Amorós,                       Hermanos de la Iglesia 
predico en la Conferencia Misiones            testificándole a un grupo de                  Bautista Fundamental  
                                                                      jóvenes, y fueron salvos, Amen!         Del Caribe, ganando Almas.                                                                                                                                                                                                                         

 
Una de las grandes bendiciones fue que de las personas salvas que tuvimos recientemente, Don 
Ciprian Remigio, fue uno de ellos después de estar trabajando con él por 15 años, su esposa e hijos 
están llenos de gozo ya que se ha estado congregando después de su conversión. En los meses de 
Marzo-Mayo, 133 personas han sido salvas, Gloria al Señor! 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
En el orden familiar, mi esposa y yo estuvimos en nuestra iglesia en Hammond Indiana, para asistir 
a la graduación de Hyles Anderson College, de nuestro hijo menor Caleb. Este evento fue muy 
emotivo por el gran esfuerzo y trabajo que Caleb, tuvo que realizar para graduarse. Gloria a Dios. 
Favor de orar por el para que Dios le use de una manera especial en el ministerio. Caleb ya está trabajando 
en HAC, como parte del staff. Endhy, nuestro hijo mayor es Pastor de jóvenes en Chicago. El Señor ha sido 
muy bueno al permitir que nuestros hijos se hayan entrenado para servir a su pueblo. Favor de orar 
por ellos y nuestra hija Liliana, ya que son bien jóvenes, y tienen toda una vida para servir al Señor. 
  

                
       Pastor Wilkerson,              Caleb y su Padre con su           Celebrando con Caleb en su graduación de 
reconocimiento a Caleb             placa “Hylander 2,016”                              Hyles Anderson College!  
como el “Hylander 2,016”                 

 

Agradecemos su amor fraterno; y su fiel inversión en la visión de nuestro gran Dios de alcanzar el mundo 
con su evangelio. 
 
Peticiones de Oración 

1. Por los que fueron salvos durante el programa “Id por todo el Mundo”. 
2. Por uno de nuestros jóvenes Elías, quien está bien enfermo. 
3. Por nuestra salud, y por fortaleza espiritual. 

 
Porque Jesucristo Vive, 
 

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


