
 

 

  

 

 
Junio – Agosto 2016 
 

 
Amados Hermanos, 
 

Le escribo una vez más para comunicarles mi amor fraterno. Gracias al Señor por cada uno de ustedes, los cuales por casi veinte 
años, han estado orando por nosotros, sus oraciones y su participación en nuestro ministerio nos han sostenido con gozo 
sirviendo al Señor en medio de las adversidades. 
 

 Todos los años aquí en el caribe, tenemos que enfrentar la temporada de huracanes, durante el mes agosto dos de ellos por 
poco atraviesan la capital, milagrosamente unas millas antes de alcanzar nuestras costas cambiaron su ruta. En verdad muchos 
vimos la poderosa mano de Dios en esto.   
 

Los hermanos están firmes en la fe, siempre sirviendo al Señor, y ganando a los perdidos con el evangelio. Actualmente estamos 
preparándonos para la Conferencia de Jóvenes, la cual será el mes próximo, hay un grupo nuevo de jóvenes, quienes necesitan 
afirmarse y consagrarse al Señor, aquí en Santo Domingo, hay muchas atracciones y tentaciones los cuales los jóvenes tienen 
que vencer para permanecer en la fe, favor de orar por esta conferencia para que Dios traiga avivamiento y jóvenes se rindan 
al ministerio tiempo completo. 
 

Quiero alabar al Señor por lo que Él ha hecho durante estos últimos meses a través del trabajo evangelistico 
de la iglesia. Durante los meses de Junio, Julio y Agosto, hemos estado ganando almas en el INVI, este es uno 
de los barrios más católicos de la capital, a pesar de eso para mi sorpresa el Señor nos ha dado gracia en la 
comunidad y muchos de ellos han aceptado el evangelio. Empezamos una ruta en ese lugar y ya hemos tenido 
un bautismo y muchos visitantes de los que han sido salvos. Gloria a Dios por eso. El Hno. Ángel Montilla está 
a cargo de este nuevo ministerio, favor de orar por él, para que no se desanime y que el Espíritu produzca en 
el paciencia y perseverancia con los nuevos creyentes. 
 

Mi esposa y yo agradecemos a todos los que constantemente oran por su salud, el calor del verano aquí en el Caribe le afecta 
mucho con su problema de Esclerosis Múltiple, pero el Señor le ha dado fuerzas; y se ha mantenido muy activa en el servicio de 
la obra del Señor. 
 

De nuevo gracias de todo corazón, por su entrega a la obra de nuestro amado Señor al recordarnos siempre  en sus oraciones y 
con sus ofrendas misioneras, para que siervos del Señor como nosotros estemos esparcidos en el mundo anunciando el 
evangelio. 
 
Peticiones de Oración: 
1. Orar por la Conferencia de Jóvenes 
2. Por los nuevos creyentes en el área del INVI 
3. Por el Hno. Angel Montilla, quien es el encargado de la nueva ruta del INVI 
4. Por la compra de la propiedad donde actualmente está ubicada la iglesia. (Necesitamos US$150,000.00) 
 
Porque Jesucristo Vive, 
Andrés R. y Dora Amorós 

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

 


