
 

 
 
 
 
Amados Hermanos,                                                                                                               Junio 2020 
 
Nos dirigimos a ustedes una vez más, para informarles del progreso de la obra del Señor aquí en República Dominicana. Mi esposa y 
yo estamos bien, a pesar de la crisis que el mundo esta sufriendo debido a la pandemia del Corona virus. El Señor ha sido misericordioso 
y nos ha cuidado para no infectarnos. La iglesia también esta en salud, hasta ahora no hemos tenido ningún incidente que lamentar, 
literalmente el Salmos 91 se ha cumplido en nosotros. Gloria a Dios por su protección y su gran cuidado. 
 
Por los últimos 3 meses no hemos podido congregarnos como iglesia, para evitar que el enemigo tome ventaja de esta 
situación, El Señor me dio la sabiduría para diseñar un programa llamado “La Iglesia en el Hogar”. Diariamente hemos estado 
orando como iglesia a las 8:30 p.m. también diariamente les he grabado un mensaje para que la iglesia lo escuche en el tiempo de 
oración, y hemos estado transmitiendo en vivo, vía Facebook el Estudio Bíblico semanal y el Servicio los Domingos. 
 
El Señor ha bendecido el programa, una hermana tiene un grupo de mas de 60 personas, y diariamente le ha reenviado estos mensajes, 
he usado mucho las redes para predicar la palabra, varias personas en medio del pánico que ha generado el Covid-19 y por la activa 
predicación de los Siervos de Dios han sido salvos. 
 
El Domingo 14 de junio tuvimos nuestro primer servicio después de haber suspendido nuestras actividades, muchos no 
vinieron por el pánico que aún tienen, pero Gloria a Dios, un buen grupo asistió. El gobierno solo esta permitiendo a las iglesias 
reunirnos un día a la semana por 1 hora y media, mientras tanto seguimos con el programa que hemos diseñado para suplir las 
necesidades espirituales de la iglesia. El Señor ha sido bueno y nos ha suplido para pagar la propiedad que rentamos y para 
enviar el sostén mensual a todos los misioneros y ayudar económicamente a los pobres de nuestra iglesia. 
 
En cuanto al evangelismo, la palabra no esta presa, hemos podido dar literatura, predicar en las filas donde las personas están 
aglomeradas, predicar temas evangelísticos en las redes. Varios han recibido el evangelio para ser salvos. 
 
Sin duda alguna, desde la segunda guerra mundial en la tierra, no había experimentado un tiempo de más: angustia, dolor e 
incertidumbre como este tiempo, como siervo de Dios he estado orando por; avivamiento en el pueblo de Dios, salvación en el pueblo 
gentil, protección para Israel; y por el rapto de la iglesia. Seguimos ocupados hasta que el venga. 
 
Por favor les rogamos de todo corazón no dejar de orar por nosotros. Gracias por su fiel sostén económico, para que podamos servir al 
rey de reyes y Señor de Señores.  
 
Peticiones de Oración: 
1. Que Dios nos proteja del COVID-19 
2. Por los nuevos creyentes 
3. Por la firmeza y crecimiento de la iglesia 
 
Porque Jesucristo vive, 

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


