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Amados Hermanos, 
 
Reciban un caluroso saludo en el nombre de nuestro glorioso Salvador. Mi esposa y yo les deseamos que su gracia abunde 
en cada uno de ustedes de una manera especial. 
 
Honor a la Memoria de Mi Padre, El Pastor Hugo Ernesto Amorós 
El nuevo año ha transcurrido trayendo luto a nuestra familia. Recientemente mi padre Hugo Ernesto Amorós, se fue a morar 
con el Señor, doy gracias a Dios por el legado de amor y compromiso con la obra misionera que él nos dejó. En el año 1998 
empezó junto al Pastor Carlos Díaz, la iglesia “El Calvario” y luego en el 2010 empezó la segunda iglesia “Iglesia Bíblica El 
Gran Yo Soy”, ambas en San Pedro de Macorís, al este de la Republica Dominicana. Mi padre fue un creyente: celoso, 
ganador de almas, y separado del mundo para Dios y la causa del evangelio. No descansó hasta ver ambas iglesias con su 
edificio propio; hoy son iglesias estables y ambas tienen pastores tiempo completo. Me llena de satisfacción recordar que 
ore 17 años por la salvación de mi padre. “Gloria a Dios siempre.” 
 

                                                                      
   
 
 
 
 
 
 
 

                            
 

 
La Importancia de Testificarle a los Que Visitan por Primera.  La mamá del Hermano López, murió de un terrible cáncer 
en el cerebro el pasado mes de febrero. Solo vivió tres semanas después que fue diagnosticada con la enfe rmedad, yo 
estaba muy preocupado porque no sabía si era salva, pero una Hermana me confirmó que aproximadamente diez años 
atrás ella vino una vez a un programa de primavera, y le hablamos de Cristo y ella fue salva, nunca regresó por la gran 
distancia. Yo tuve la oportunidad de predicar en la funeraria y saber que ella fue salva en esa ocasión me ayudó para predicar 
y exhortar a los dolientes a no desaprovechar la ocasión de aceptar al Señor como su salvador.

Mi hermano y yo, dando honor a nuestro 
padre en su funeral 

Mi madre, Catalina Amoros, 
en el funeral 



Otro caso sucedió con un sobrino de nuestra Hermana Mercedes Suero, tres hombres entraron a robar en su restaurante y 
lo mataron de tres balazos, la Hermana me dijo: solo me consuela saber que siete años atrás en un aniversario de la 
iglesia él nos visitó y recibió a Cristo como su salvador. ¡¡Que importante es que cuando alguien visite nuestras iglesias, 
aunque sea por una vez le presentemos el evangelio!! Me llena de satisfacción saber que ambas personas están con el 
Señor. 
 
Nuevo Trabajo Evangelistico 
Estamos solo a dos meses de las elecciones Presidenciales, todo el país esta en política, a pesar de eso hemos incrementado 
nuestro esfuerzo evangelístico, acabamos de empezar otra nueva ruta, hemos visitado con intensidad toda la 
comunidad del Barrio 16 de Agosto, favor orar por nosotros más de 57 personas han sido salvas a través de nuestro 
trabajo evangelístico. 
 
Buen Resultado en Nuestra Conferencia “Misiones en un Contexto Nuevo Testamentario.” 
Gracias a todos aquellos que oraron por nuestra conferencia anual de misiones para Obreros, Pastores y Misioneros, este 
año enseñamos y predicamos sobre “Las Misiones en un contexto Nuevo-Testamentario” mas de 50 lideres de iglesias 
estuvieron presente en la conferencia.  

 
 
Ustedes han sido participes de todas estas bendiciones. Gracias mil por sus oraciones y apoyo misionero. 
 
Peticiones de Oración: 
1. Por las elecciones Presidenciales que todo transcurra en paz. 
2. Por nuestra salud. 
3. Que el Señor nos supla para comprar la propiedad donde nos reunimos para la iglesia. 
4. Por la nueva ruta en el área del Barrio 16 de Agosto. 
 
Porque Jesucristo vive, 
 
Andrés R. Amorós 
Andrés R. y Dora Amorós 
Sus Misioneros en la República Dominicana 
Filipenses 1:6 
 
 

Parte de los que asistieron a nuestra Conferencia Misionera 


