
 

 

 

 
Amado Pastor y Hermanos,                                    Marzo 2019
     
Saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, deseándoles que su gracia abunde de una manera 
especial en cada uno de ustedes.  
 
En nuestra carta anterior les habíamos pedido sus oraciones por nuestra conferencia anual “Misiones a través de la Iglesia local” un 
total de más de 40 pastores y líderes de iglesias no solo de Santo Domingo, capital de la Republica Dominicana, sino también de 
otras ciudades estuvieron presentes. Algunos pastores Haitianos, han asistido regularmente, estamos invirtiendo en esta conferencia 
para crear conciencia de la responsabilidad de cada iglesia local, de tener un plan específico para invertir en las misiones. El Hno. 
James Belisle, quien es uno de los coordinadores de FBMI para Latino América, fue nuestro predicador invitado. El Señor bendijo 
este hermoso tiempo de reto para las iglesias y los pastores, en cuanto al apoyo de las misiones para el mundo sin Cristo. Gracias 
por sus oraciones. 

   

    
Fotos de la Conferencia “Misiones a través de la Iglesia local” 

 
En lo que va de este año nuestro trabajo evangelistico ha estado enfocado en alcanzar el Residencial “Mirador del Oeste” en 
este lugar viven algunos de los peloteros famosos de la Republica Dominicana, a pesar de lo extrema vigilancia hemos 
podido entrar y ganar almas puerta por puerta, 59 personas han recibido a Cristo en los meses de Enero y Febrero, esta es 
una área difícil por la seguridad extrema de las mansiones ostentosas que han sido construidas allí, necesitamos sus 
oraciones para alcanzar esas personas con el evangelio, ellos también necesitan ser salvos. En Febrero tuve la oportunidad 
de ganar un matrimonio que se jubilaron del país de Holanda y están viviendo en ese lugar.



  

Quiero expresar mi profunda gratitud a la Primera Iglesia Bautista de Hammond, Indiana, por su generosa ofrenda para ayudarnos a 
comprar la van que necesitábamos para transportar las familias de las rutas de nuestra iglesia. Gracias de todo corazón. 
 
El Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha sostenido y nos ha dado gracia y denuedo espiritual para seguir adelante. Cada uno 
de ustedes ha aportado una gran ayuda espiritual a través de sus oraciones y sostén financiero. Gracias de todo corazón, el Señor 
los recompense por su gran inversión en la proclamación del evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 
 
Peticiones de Oración: 
1. Orar por los nuevos creyentes. 
2. Por el área del “Mirador del Oeste,” donde estamos ganando almas. 
3. Por la salud de mi esposa.  
4. Por los US $140,000.00, para la compra del edificio para la iglesia. 
 
Porque Jesucristo vive, 

 

Andrés R. Amorós 
 
Andrés y Dora Amorós 
Sus Misioneros en l Republica Dominicana 
Filipenses 1:6 
 


