
 

 
 
 
Diciembre 2019 
 
 
Querido Pastor y Hermanos, 
    
La navidad ha llegado, y con ella un tiempo de recordar que Cristo es nuestra pascua; él es la causa y la razón de la navidad. 
“¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!” San Lucas 2:14 
    
Recientemente concluimos nuestro mes de Aniversario, el mes de noviembre siempre es muy especial para nuestra iglesia 
por la gracia de Dios estamos cumpliendo 18 años de existencia como iglesia local. Muchas personas nos visitaron, pero 
algo inusual fue que la mayoría de las visitas fueron los familiares de los hermanos, más de 30 de ellos asistieron y la mayoría 
por primera vez. Varios fueron salvos, por supuesto eso fue causa de gozo ya que constantemente oramos y exhortamos a 
la iglesia a orar y traer a sus familiares para que escuchen la palabra y sean salvos. 
    
En los últimos 3 meses el Señor me ha permitido estar predicando en diferentes iglesias aquí en la capital y en el este de la 
isla, algunas de estas iglesias están teniendo Conferencia de Misiones anual, por la gracia de Dios está habiendo un 
despertar en algunos Pastores e iglesias para invertir en misiones, eso en verdad es un avance en la obra de Dios aquí en 
la Republica Dominicana. 
    
A pesar de eso el maligno, no deja de tratar de impedir el crecimiento del evangelio a través de todas sus artimañas aquí en 
República Dominicana lo está tratando de hacer por medio de un renacer del Hiper-Calvinismo, gracias al Señor nuestras 
iglesias (Bautistas Fundamentales) y sus Pastores son hombres sanos en la fe, y capaces en la palabra y se han mantenido 
fiel a la sana doctrina, no obstante a eso varios hermanos se han dejado perturbar por esta mala corriente teológica, 
especialmente por la gran “herejía de la expiación limitada.” En nuestra iglesia tres hermanos y han sido afectados por esto, 
como Pastor lo estoy tratando de ayudar a volver a la iglesia. Favor de orar por Iván, Sebastián e Iván Jr. quienes se apartaron 
de la sana doctrina por escuchar esta falsa enseñanza.   
 
En los meses de Septiembre a Noviembre 105 personas fueron salvas y tres fueron bautizadas. Les deseamos que tengan 
una Feliz navidad y un Prospero Año Nuevo. 
 
Peticiones de Oración: 
1. Por favor orar por los nuevos creyentes. 
2. Por los US $140,000.00 que estamos necesitando para comprar la propiedad donde está localizada la iglesia. 
3. Orar por Iván, Sebastián e Iván Jr. que vuelvan al Señor y a la iglesia. 
 
Porque Jesucristo Vive, 

Andrés R. Amorós 
Andrés R. y Dora Amorós 
Sus Misioneros en la República Dominicana 
Filipenses 1:6    
 


