
 

 

 

 

Diciembre 2016 

 

Amados Hermanos, 

 

Gracia, misericordia, y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Feliz Navidad y un Próspero Año 
Nuevo, son mis más sinceros deseos. 

 

Mi esposa y yo damos gracias a Dios por la oportunidad de comunicarnos con ustedes, y hacerles participe del progreso de 
la obra del Señor aquí en La Republica Dominicana. Los meses de Octubre y Noviembre, han sido unos meses donde la lluvia 
no ha cesado, la parte Sur-Oeste de la isla esta anegada en agua; hay varios muertos y miles de damnificados debido a las 
vaguadas que se han producido. 

 

Como les informamos en nuestra carta anterior, estábamos preparándonos en oración para celebrar nuestra conferencia de 
jóvenes, al Señor la gloria tuvimos una buena asistencia y aunque los predicadores no predicaron temas evangelisticos, cada 
noche hubo jóvenes salvos, incluyendo a Jesús y Sai, dos vecinos los cuales yo invite a la conferencia. 
 

 

Conferencia de Jóvenes                                                  Clase Escuela Dominical  

 

Nuestro Maratón 2016, el cual siempre celebramos el mes de Noviembre, incluye el programa de Otoño, y el aniversario 
de nuestra iglesia, fue literalmente celebrado bajo agua, las lluvias no cesaron durante todo el mes, a pesar de eso tuvimos 
128 personas salvas y varios bautizados, entre los cuales estaban Emanuel, Ángel y Daniel, los cuales yo tuve el privilegio de 
ganarlos personalmente para Cristo. Yo glorifico al Señor por lo que Él puede hacer, porque en medio de las vaguadas que 
todavía tenemos las gentes no dejaron de ir a la iglesia y los hermanos fueron fieles trabajando para su Señor. 
 

 

Servicio Domingo en la Mañana, durante nuestro programa del “Maratón 2016” 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 

                  Bautismo Hno. Emanuel                                             Bautismo Hno. Ángel  

 

El Pastor Luis Martínez, de la iglesia Bautista Fundamental de Ceiba en Puerto Rico, vino con sus hijos. Varias veces ya nos 
ha predicado en otros aniversarios, los hermanos siempre se gozan cuando lo invito; cada vez que la palabra fue predicada 
el altar estuvo lleno de los hermanos haciendo votos de consagración al Señor. A Dios sea la Gloria siempre. 

 

 

Pastor Luis Martínez predicando en Campaña 15vo. Aniversario y 
los hermanos orando, haciendo votos de consagración al Señor, durante la invitación. 

 

De nuevo les deseo que este tiempo de navidad sea de alegría y de regocijo espiritual por el don inefable de Dios a la 
humanidad; el cual es Jesucristo nuestro glorioso Señor y salvador. A Él sea la Gloria hoy y siempre, Amen! 
 

Peticiones de Oración: 
1. Favor de orar por los nuevos creyentes. 
2. Por mi familia, mi esposa e hijos. 
3. Orar por US $150,000.00 para la compra del edificio para la iglesia. 
 
Porque Jesucristo Vive, 
 
Andrés R. & Dora Amorós     

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


