
 

 
 
 
 
Amados Hermanos                     Junio-Agosto 2017 
 
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derrame sobre cada uno de ustedes abundantemente. Quiero en esta ocasión expresar 
mi más profunda gratitud de todo corazón; a todos aquellos que oraron con fervor por nosotros durante el paso de los huracanes Irma 
y María por el caribe. El Señor fue muy misericordioso con nosotros, varias Islas como: Antigua, Barbuda, Dominica, San Martin, Caicos, 
Puerto Rico y Cuba, fueron destruidos por este fenómeno, decenas de muertos siguen apareciendo, mientras que en la Republica 
Dominicana  hay muchos muertos y 35 comunidades incomunicadas. En la Iglesia nos pusimos a orar para que Dios desviara los 
huracánes, yo creo con todo mi corazón que el Señor escucho nuestra oración, a pesar de todos los muertos y la destrucción 
que causaron. Gracias a ustedes por orar siempre por nosotros. Gloria a nuestro Dios por siempre. Amen.  
 
Testimonio de la Salvación de Vicente 
Vicente es un hombre cojo, mudo y lisiado de un brazo, no obstante a eso, es el hombre más trabajador que en mi vida he conocido, 
con solo una mano es; jardinero, lavador de carros, llena tanques de gas, hace cualquier trabajo digno para ganar dinero. Lo más 
sorprendente para mí fue saber que aunque es mudo él puede oír perfectamente, al saber esto varios hermanos le hablamos de Cristo, 
y fue salvo. Cuando Vicente viene a la iglesia toda la comunidad glorifica a Dios porque están acostumbrados a verlo con ropa de trabajo, 
pero los domingos se pone su mejor gala para congregarse. Su bautismo fue de gran gozo y alegría para todo el que lo conoce, aunque 
no puede hablar su vida es un gran testimonio del poder de Dios. 
 
Testimonio de la Hna. Mercedes 
La Hermana Mercedes sufrió un derrame cerebral, y quedo lisiada, casi no podía caminar, ni hablar, cuando la conocí le confieso que 
el Espíritu de Dios puso en mi corazón una gran compasión por ella, por eso le presente el evangelio y ella gustosamente acepto al 
Señor. Mi gran deseo era bautizarla, pero en su condición era muy difícil para entrarla al bautisterio, pero lo pusimos en oración, ahora 
camina mejor, está en todos los servicios, y de los que se bautizaron en el último bautismo ella fue una de ellas. Dios es el más grande. 
 

 
Hno. Vicente Bautizándose                                         Hna. Mercedes Bautizándose 

 
Testimonio de que Dios sana, si Oramos 
Mi esposa fue enviada al hospital Plaza de la Salud, porque le aparecieron tres nódulos relacionados con problema en la glándula 
tiroides, otra hermana llamada Xiomara, tenía el mismo problema, los doctores decían que creían que por el tamaño podían ser 
cancerosos, las placas y la sonografía revelaban serios problemas, por eso determinaron con urgencia hacerle una biopsia, para 
determinar si ambas tenían cáncer o no, por eso con la iglesia nos pusimos a orar para que Dios sanara a mi esposa y a la Hna. Xiomara. 
 
 
 
 



Cuando llego el día de la biopsia, el medico vio las placas, y dijo que los nódulos eran bien grandes, pero cuando fue a buscarlos para 
hacer la biopsia se habían desaparecido. Incrédulo la mando a que le hicieran tres sonografías, una de frente, del lado izquierdo y 
derecho, porque él decía que eso no sucede, que los nódulos estaban y que eran bien grandes ¿Qué paso dijo el Doctor? Doctor 
replique Dios las sanó a ambas. Estábamos orando “la oración del justo puede mucho” Santiago 5:16b 
 
Atracos en la Capital Han Afectado la Iglesia 
A pesar de las bendiciones fruto del poder de Dios, el diablo ataca, dos hermanos han sido asaltados por delincuentes. Uno de nuestros 
jóvenes lo han asaltado dos veces. El ultimo hermano llamado Randy, fue asaltado el domingo 10 de Septiembre, al frente de nuestro 
edificio, favor de orar por nuestra seguridad, hemos tenido que crear un nuevo ministerio para proteger a los hermanos que van desde 
sus carros al templo cuando se estacionan para evitar que los asalten. 
 
Por favor no cesen de orar por nosotros, el viernes 1ro. de Septiembre, gane una familia de cinco personas para Cristo y el domingo 3, 
todos fueron a la iglesia. Orar por; Eliezer, Patria, Elaine, Ángela y Stacy. 98 personas recibieron a Cristo en los meses de Junio, 
Julio y Agosto y varios han sido bautizados. El Señor está obrando con poder, esto es posible por sus oraciones y sostén económico. 
Gracias de todo corazón, por su demostración de amor fraterno. 
 
Peticiones de Oración 
1. Favor de orar por nuestra seguridad, con la delincuencia en el país. 
2. Por los nuevos creyentes, especialmente por: Eliezer, Patria, Elaine, Stacy y Ángela. 
3. Por US $145,000.00 para comprar la propiedad para la iglesia. 
 
Porque Jesucristo Vive, 

Andrés R. y Dora Amorós 

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

 


