
 

 
 
 
 
Noviembre 2020 
 
 
 

Amados Hermanos, 
 
Con grato placer le saludamos una vez más, deseándoles de todo corazón que este tiempo de navidad, siempre nos llene de gozo y 
gratitud a nuestro Dios, porque la encarnación del Mesías, se hizo posible cuando Jesús nació en Belén. Feliz Navidad! 
 
Mi esposa y yo nos gozamos al ver lo que el Señor ha estado haciendo en nuestra iglesia, a pesar del tiempo que el mundo está 
experimentando con la pandemia. Todos los domingos del mes de Octubre, celebramos nuestra Conferencia de la familia, 
pensamos que a diferencia de otros años la asistencia iba a ser muy poca, pero el Señor se glorifico; tuvimos muchas visitas 
y varios fueron salvos. 
 
Este mes (Noviembre) estamos celebrando nuestro 19vo. Aniversario, y también hemos tenido un buen resultado; esto nos ha 
llevado a comprobar que la iglesia es sostenida por el Señor quien es la cabeza de su iglesia. Gloria a Dios por siempre! 
 
Una vez más le vamos a pedir sus oraciones por nosotros, para que el Señor nos ilumine y nos de sabiduría referente a la propiedad 
que queremos comprar para la iglesia, pronto habrá que firmar un nuevo contrato de alquiler, y por supuesto la mensualidad subirá 
notablemente, algunos hermanos han sugerido que como los intereses están tan bajos en los bancos en estos momentos, la iglesia 
debería tomar un préstamo por los US $100,000.00 que nos restan. De nuevo quisiera sugerir a todas nuestras iglesias y hermanos 
que nos sostienen una ofrenda según sus posibilidades para comprar esta propiedad. Me gustaría aprovechar esta oportunidad 
para expresar mi profunda gratitud a todos ustedes que han estado orando y ofrendando por esta gran causa.  
 
Damos gracias al Señor de que poco a poco en medio de el tiempo de crisis que vivimos la iglesia está regresando a su normalidad, por 
la gracia de Dios este mes (Noviembre) pudimos volver a congregarnos los miércoles para tener nuestro estudio Bíblico presencial, los 
hermanos están muy contentos por esto. 
 
De nuevo les deseamos una Feliz Navidad y un Venturoso Año Nuevo, y que nuestro Dios los colme de sus bendiciones por 
su compromiso con el evangelio. 
 
Peticiones de Oración: 
1. Por sabiduría en la compra de la propiedad para la iglesia 
2. Que el Señor nos libre de infectarnos del COVID-19 
3. Por sabiduría para pastorear la iglesia en medio de la pandemia 
4. Por los pobres de nuestra iglesia 
 
Porque Jesucristo vive, 

Andrés R. Amorós 
Andrés & Dora Amorós 
Sus Misioneros en la Republica Dominicana 
Filipenses 1:6  
 


