
 

 
 
 
 
Marzo-Mayo 2017 
 
Amados Hermanos, 
 
Con grato placer nos dirigimos una vez más a cada uno de ustedes, para hacerles partícipes del desarrollo y avance de la 
obra de Dios aquí en la Republica Dominicana. 
 
Quisiera empezar la carta dándole las gracias a todos aquellos que han estado orando por nosotros debido a las constantes 
vaguadas que hemos experimentado los últimos meses, los daños han sido en la parte sur y norte de la isla, 50 puentes 
han colapsado debido a las intensas lluvias. Aquí en la capital todo ha estado en calma, gracias al Señor por su cuidado 
hacia nosotros. 
 
A veces el Señor obra de una manera inusual para salvar a los pecadores, decenas de personas han recibido a Cristo 
últimamente, un hermano de nuestra iglesia y un familiar de una hermana murieron, yo tuve el privilegio de predicar en 
los servicios fúnebre literalmente cientos acuden a la funeraria a darle el pésame a los dolientes (familiares). Yo acostumbro 
en una funeraria a hacer una invitación para salvación a los familiares y a todos los presentes, ha sido sorprendente la 
cantidad de personas que de corazón han recibido al Señor como su salvador. ¡Gloria a Dios! 
 
Hermanos míos nunca olvidemos que la salvación es por fe, y que todo aquel que invocare el nombre del 
Señor será salvo. (Romanos 10:13) y que a veces el Señor se lleva algunas personas al cielo para que 
otros puedan escuchar el evangelio y ser salvos. 
 

 
   Hno. Amorós, predicando en     Servicio, Domingo en la mañana        Bautismo de la Hna. Isabel 
              la Funeraria 
 
Como siempre hemos estado bien ocupados, el mes de Abril celebramos nuestra primera campaña del año, 53 preciosas 
almas recibieron a Cristo haciendo profesión publica de fe durante todo el mes. En el mes de Mayo empezamos a ganar 
almas en el barrio de Sodoma y Gomorra, (así lo hemos nombrado) este lugar está ubicado en el malecón en medio de los 
moteles de la capital, como su nombre lo indica es un lugar de mucho pecado e inmoralidad, estamos muy esperanzados 
de que vamos a ganar a muchos para el Señor en ese lugar; de hecho hace un tiempo empezamos una ruta y alrededor de 
10 personas semanalmente han venido a la iglesia en los últimos meses fruto a nuestro esfuerzo evangelistico y el trabajo 
del Espíritu Santo. Algunos han sido bautizados durante el tiempo que hemos estado trabajando en esa. Área. Un total de 
199 personas ya han recibido al Señor como su salvador durante los meses de Marzo, Abril y Mayo. 
 
 
 



En el orden familiar nuestro hijo menor Caleb Josías, contrajo matrimonio con la Señorita Abigail Riley, en el mes de 
Abril, estamos muy contentos con el testimonio y la boda de nuestro hijo, favor de orar por la nueva familia Amorós Riley. 
 

 
 

  Caleb, Abigail & Pastor               Los Padres de Abigail y nosotros                     Familia Amorós 
     Pastor Wilkerson  

 
Gracias de todo corazón a nuestra iglesia, en Hammond, IN First Baptist Church, y a otras iglesias como Union City Baptist 
Temple, Landmark Baptist Church, Lewis Avenue Baptist Church, y algunos hermanos, quienes han enviado generosas 
ofrendas para la adquisición de la propiedad que queremos comprar para nuestra iglesia.  
 
De nuevo gracias por sus oraciones y sostén misionero a favor de todos aquellos quienes desesperadamente necesitan el 
evangelio de nuestro amado Señor y Salvador. ¡Gloria a Él por siempre! 
 
Peticiones de Oración: 
1. Por nuestro hijo Caleb y su esposa Abigail. 
2. Por la salvación de los habitantes en Sodoma y Gomorra, (Guzmán Fernández) 
3. Por los US $145,000.00 que necesitamos para comprar la propiedad para la iglesia. 
 
Porque Jesucristo Vive, 

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

 
 


