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Amado Pastor y Hermanos, 
 
De todo corazón deseo que el Señor, este derramando sus abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes; aún en 
medio de este tiempo de crisis que la tierra está experimentando debido al Covid-19. 
 
Al empezar este reporte acostumbrado del trabajo que estamos haciendo en el campo misionero siempre es bueno hacerlo 
con una buena noticia, pero esta vez debo comunicarle la muerte de mi querida madre Catalina de Amorós, debido al Covid-
19, me queda la esperanza que tenemos los verdaderos cristianos, de volver pronto a verla. Mi madre fue la primera persona 
que acepto al Señor como su salvador, cuando empezamos la iglesia en Brooklyn, NY en el año 1985. Doy gloria a Dios que 
me ayudo a ser el instrumento para que mis padres fueran salvos. “Ausentes del cuerpo, presentes al Señor.” 
 
Treinta Almas Salvas Durante Nuestra Conferencia Misionera 
Empezamos el mes de Enero orando como iglesia y pidiendo al Señor, guianza y sabiduría para saber si era su voluntad 
tener nuestra conferencia misionera anual para Pastores, Misioneros y líderes de las iglesias, en verdad no sabía si tenerla 
o no debido al peligro de la pandemia, después de orar por un mes decidimos tenerla y el Señor confirmo su voluntad aunque 
la tuvimos solo con nuestra iglesia local. Treinta personas recibieron al Señor como su salvador durante la conferencia. 
El Señor se glorificó grandemente, el Espíritu Santo manifestó su poder a través de la palabra predicada. Los Hermanos 
trabajaron y oraron para traer visitantes, y Dios bendijo nuestro esfuerzo, y varios nuevos se comprometieron en apoyar 
nuestro programa misionero. 

 
  Nuestra Conferencia Misionera anual                             Algunos de los salvos en la Conferencia Misionera 

 
Plan de Vacunación 
El gobierno puso en marcha un programa de vacunación, para ayudar a frenar la cantidad de personas infectadas con el 
virus, pero el pueblo Dominicano está muy asustado por la falta de información de la vacuna que vino de China. Por favor 
orar por nuestra iglesia mientras tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para mantenernos saludables y alcanzar a las 
almas con el evangelio.



Respecto a la Propiedad de la Iglesia 
En relación a la propiedad que queremos comprar para la iglesia, seguimos trabajando y ofrendando sacrificialmente como 
iglesia, es por eso que tenemos $50,000.00 pro-templo. Los dueños de la propiedad aceptaron la oferta que hicimos y ahora 
solo necesitamos $100,000.00 y no $150,000.00 como antes. Favor de seguir orando por nosotros pues estamos orando 
para que el Señor nos provea $40,000.00 para solicitar un préstamo al banco por $60,000.00 dólares restantes. Este año 
debemos comprar antes que otro compre o aumenten el precio del inmueble. 
 
Damos gracias a cada uno de ustedes por su gran amor, fidelidad, y compasión a favor de las almas perdidas.  
 
Peticiones de Oración 
1. Los salvos durante la Conferencia, que perduren y crezcan en el Señor 
2. Sabiduría para pastorear la iglesia, en la pandemia 
3. Protección del virus 
4. Provisión de las finanzas, para comprar la propiedad para la iglesia 
 
Porque Jesucristo vive, 

Andrés R. Amorós  

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


