
 

 

 

Septiembre 2018 
 
Amados Hermanos,                                                                                                                               
 
Por la gracia del Señor el 16 del mes de Agosto cumplimos 18 años, sirviendo como misioneros en La Republica Dominicana. 
Los años han pasado y podemos decir que nuestro gran Dios nos ha sostenido y ha permitido que podamos ser productivos 
en su obra. La gloria sea para el siempre por llamarnos a predicar su glorioso evangelio, a aquellos que están en las tinieblas 
del pecado. 
 
En este año el trabajo ha sido muy intenso, aparte de todo el trabajo que requiere la iglesia, varias puertas se han abierto 
para predicar la palabra en conferencias y en otras iglesias Haitianas, los cristianos Haitianos son muy fieles al Señor y les 
agrada escuchar la predicación de la palabra, muchos de ellos están respondiendo al llamado a la salvación; como ustedes 
saben casi dos millones de ellos viven aquí en República Dominicana. El Señor me ha permitido testificarles y ganar a 
algunos de ellos con el evangelio. “Gloria a Dios.” 
 
Otra bendición que pudimos ver, fue la salvación de algunos de los padres de los niños de las rutas, como los padres de 
Eduardo, y la madre de Luis José, la cual ha traído a sus otros hijos a la iglesia, también Chariel a traído a su mamá y su 
padre me ha prometido venir este mes, por favor ayúdenos a orar, porque todos estos niños que juegan béisbol y si sus 
padres no vienen a la iglesia eventualmente los perdemos, se desaniman y no quieren seguir sirviendo al Señor. Aquí en 
República Dominicana, tenemos que luchar contra el diablo, y las ofertas del béisbol, para conservar nuestros jóvenes en la 
iglesia, por eso es una victoria cuando ganamos estas familias completas. 
 
El nuevo semestre en nuestro Colegio Bíblico empezará la segunda semana de Septiembre, favor de orar por nuevos 
estudiantes, el pasado semestre tuvimos tres nuevos estudiantes, y todos terminaron el semestre. Queremos que Dios nos 
siga usando para entrenar Pastores y líderes fuertes para nuestras iglesias. 
 
De todas las personas que hicieron decisión por el Señor Elaine y Ñaña, decidieron bautizarse, damos gracias al 
Señor por los que este año lo han hecho. 

 
                             Tiempo de Ganar Almas                       Bautismo Hna. Elaine           Bautismo Hna. Ñaña 



 

Favor de seguir orando por la salud de mi esposa y por mí, para que el Señor nos siga usando para su gloria. De nuevo 
gracias por siempre orar por nosotros, y por su gran ayuda económica, sus obras de amor son las evidencias de su amor 
hacia nosotros y la causa del evangelio de nuestro gran Dios. 
 
Peticiones de Oración: 
1. Por más ganadores de almas y obreros. 
2. Por US $140,000.00 para la compra de la propiedad de nuestra iglesia. 
3. Por nuestro Colegio Bíblico Bautista Fundamental. 
4. Por nuestra salud física y la llenura del poder de Dios en nuestras vidas. 
 
Porque Jesucristo Vive, 

Andrés y Dora Amorós 

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


