
 

 
 
 
Septiembre 2021 
 
 
 
Amado Pastor y Hermanos, 
 
En esta ocasión, quiero desearle que el Señor le otorgue mucha salud física y espiritual, en medio de la batalla espiritual que 
libramos, y el peligro del virus del Covid-19 que a diario enfrentamos. 
 
Mi esposa y yo queremos darles las gracias al Señor, por la oportunidad de comunicarnos con cada uno de ustedes. Gracias de 
todo corazón por siempre tenernos presentes y orar por nosotros durante tantos años. 
 
Los últimos meses hemos visto al Señor fortaleciendo, y llenando de gozo la vida espiritual de la iglesia. Desde el inicio de la 
pandemia, los adolecentes y niños que venían sin los padres no habían vuelto a congregarse, pero hemos visto como 30 de 
ellos han regresado con un gran deseo de servir al Señor. Ha sido una lucha para convencer a sus padres, para que le 
den el permiso para regresar y finalmente hemos tenido la victoria. 
 
Celebramos también nuestra EBDV, la cual suspendimos el año pasado, tuvimos que poner un límite para evitar cualquier 
eventualidad, la planeamos y la organizamos muy bien, y fue todo un éxito, tuvimos varios adolecentes salvos. El Señor nos ha 
abierto una puerta para testificar en el club deportivo Atlántida, (este es el club de la comunidad de nuestra iglesia) hemos 
ganado decenas de ellos, varias veces hemos tenido a una gran cantidad de estos jóvenes asistiendo a nuestra iglesia, 
favor de orar para que crezcan en la fe, se bauticen, y se consagren al Señor. 
 
Las cosas aquí en La Republica Dominicana, se han normalizado, el gobierno decidió abrir el país, eso significa que es primera 
vez que no tenemos toque de queda en 18 meses. En todo sabemos que Dios está en control, y que su venida por su iglesia está 
cerca. 
 
Favor de seguir orando por nosotros, para que el poder de Dios se siga manifestando en nuestras vidas, para ganar más almas 
con el evangelio de Cristo. 
 
Peticiones de Oración: 
1. Los nuevos creyentes 
2. Los adolecentes y niños 
3. Por nuestra salud 
4. Por los hermanos que no han regresado a congregarse después de la pandemia 
 
Porque Jesucristo Vive, 
 
Andrés & Dora Amorós 
Sus Misioneros en La República Dominicana 
Filipenses 1:6 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


