
 

 
 
 
 
 
Julio-Septiembre 2020 
 
 
 
Amados Hermanos, 
 
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo abunde en cada uno de ustedes de una manera especial.  
 
La crisis del Corona Virus ha traído un tiempo inesperado para toda la tierra. Nuestra iglesia ha tenido que hacer grandes 
cambios para seguir alimentándose propiamente, para subsistir y mantenerse sirviendo a Dios. 
Como Pastor he aprendido que Dios está en control. Eso me ha ayudado a reposar en el para formular los cambios que he 
tenido que hacer y tomar sabias decisiones para evitar que los hermanos se desanimen; y el enemigo tome ventaja 
provocando que los débiles abandonen la fe. 
 
Por la gracia del Señor la mayoría han regresado a congregarse, después de más de cinco meses sin hacerlo. Hay algunos 
que tienen enfermedades delicadas y no han regresado, los niños y adolescentes que venían solos, no les hemos permitido 
regresar. Los he visitado varias veces y muchos extrañan la iglesia, les he dicho a los padres que la iglesia ha decidido que 
solo si van con un adulto los podemos aceptar. 
 
El gobierno tiene un toque de queda en todo el país desde las 7:00 PM, tratando de frenar el # de infectados. En todo 
el caribe, La República Dominicana, es el país con más infectados, a pesar de esa situación hemos seguido ganando 
a los pecadores con el evangelio y en las últimas semanas hemos bautizado todos los domingos un grupo de 
hermanos. 
 

 
 

Servicio Domingo en la mañana Bautismo del Hermano Javier Bautismo del Stanley 



En la actualidad solo nos estamos reuniendo presencialmente una vez por semana, los domingos en la mañana, aunque 
también los caballeros nos reunimos una hora para orar los martes, de 4:00 a 5:00 PM. Nuestra transmisión vía livestream, 
todos los miércoles ha dado frutos, algunos han sido salvos y hemos tenido visitas como: Aida y Edwin los cuales les ha 
gustado nuestra programación. 
 
En todo este tiempo tan difícil, la bondad de Dios se ha manifestado en nosotros cuidándonos y proveyendo, para suplir 
todas las necesidades de la iglesia, los Hermanos han sido fiel a pesar de haber algunos que han perdido sus empleos. 
 
Apreciamos de una manera especial sus oraciones y su fiel soporte financiero. 
 
Peticiones de Oración 
 
1. Nuestra Salud 
2. Por la iglesia, que se mantenga fiel al Señor 
3. Que el Señor nos guarde del COVID-19 
4. Que Dios nos siga usando para alcanzar a muchos con el evangelio, a pesar de la pandemia 
 
Porque Jesucristo vive, 

Andrés R. Amorós 

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


