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Carísimos Hermanos, 
 
Me dirijo a ustedes una vez más para desearle que el Señor le siga fortaleciendo en la fe, en medio de la prueba que estamos 
experimentando con la pandemia del Corona virus. 
 
Los últimos tres meses han sido muy productivos a pesar de las circunstancias adversas que la tierra está enfrentando, el Señor nos ha 
guardado con salud, no solo a nosotros sino también a toda la iglesia, eso nos ha permitido volver a tener nuestro Estudio Bíblico, y 
nuestro servicio presencial los domingos en la tarde. Damos gracias a Dios por esa gran bendición, ya que solo nos estábamos reuniendo 
los domingos en la mañana. 
 
Varias personas han sido salvas, y hemos bautizado a varios de ellos, entre los cuales esta una joven llamada Gabriela, esta joven llego 
a nuestra iglesia buscando ayuda porque su padre la introdujo a la brujería y la santería, como resultado de eso los demonios no la 
dejaban dormir manifestándose de muchas maneras hasta llevarla a enfermarse de los nervios. Hoy la joven está bien, ella testifica que 
desde que acepto a Cristo como su salvador, las manifestaciones demoniacas han cesado. Esta es la tercera vez que he tenido que 
ayudar a nuevos creyentes en la iglesia con estos problemas. La madre de Gabriela, fue a nuestra iglesia dando gracias a Dios por lo 
que el Señor ha hecho en la vida de su hija. 
 
A pesar de volver a reunirnos de manera presencial eso no significa que el virus ha cedido, contrario a esto ha habido un rebrote en 
Santo Domingo; esperamos que ahora con la vacuna las cosas mejoren. 
 
El mes de Junio, tendremos nuestro programa evangelistico de verano, todos los domingos, favor de orar por esta actividad, que el 
Señor nos de sabiduría para protegernos mientras alcanzamos a los perdidos con el evangelio, en medio de la pandemia. 
 
Agradecemos de todo corazón sus oraciones, y su inversión en el plan de Dios de salvar a los pecadores a través del evangelio del 
Señor Jesucristo. 
 
Peticiones de oración: 
1. Orar por almas salvas durante el programa evangelistico de verano. 
2. Por los que no han regresado a los cultos. 
3. Nuestra salud, en medio del rebrote del virus en Santo Domingo. 
4. Por los nuevos creyentes: Gabriela, Alex, Ayalirsis, Marino, Tania, Julio, Mercedes, Stanly, Hanley y familia. Todos ellos han sido 

salvos este año en la pandemia, y están asistiendo a la iglesia. Gloria a Dios! 
 
Porque Jesucristo vive, 

Andrés R. y Dora Amorós 
Sus Misioneros en La Republica Dominicana  
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