
 

 
 
 
Marzo 2022 
 
 
Amado Pastor y Hermanos, 
 
Con gozo nos dirigimos a cada uno de ustedes, para hacerles participes de las bendiciones de Dios, en nuestras vidas y 
ministerio aquí en la República Dominicana. Esta carta es un testimonio del cumplimiento de la palabra, cuando nos 
dice: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su 
propósito son llamados.” (Romanos 8:28) 
 
Con un profundo gozo espiritual, y una sincera gratitud al Señor primeramente y a todos los que estuvieron orando por 
nosotros, les comunicamos que ya compramos la propiedad para la iglesia. El 8 de Febrero finalmente fuimos al cierre. 
Glorificamos al Señor por proveernos el dinero para comprarlo. 
 

               
    
Luego de todos los bancos negarnos el préstamo que necesitábamos, conseguimos el dinero que nos faltaba a un 0% de 
interés, el único requisito es que lo paguemos tan pronto nos sea posible. Eso fue un milagro y hemos hecho un plan para 
pagarlo en tres años. Favor de orar por nosotros para alcanzar esa meta. 
 
Expresión de Gratitud: 
1. Al Señor quien es nuestro gran Proveedor 
2. A nuestra iglesia, First Baptist Church y a nuestro amado Pastor John Wilkerson, en Hammond, Indiana 
3. A nuestras Iglesias que nos sostienen, y a todas las que contribuyeron con ofrendas Pro-Templo 
4. A todos los hermanos que ofrendaron individualmente 
5. A todos los que han estado orando por este propósito 
 
Finalmente queremos hacer público nuestro voto de gratitud a nuestro Dios por escuchar nuestra oración. 
 
Hemos Prometido: 
1. Ganar más almas para el reino 
2. Bautizar más creyentes 
3. Consagrar nuestras vidas mas a Dios, para que El nos use más para su gloria



En estos dos últimos meses de este año, hemos alcanzado 38 almas con el evangelio y 5 nuevos creyentes han sido 
bautizados. 
 
Peticiones de Oración: 
1. Orar por nuestra salud física y espiritual. 
2. Orar por la situación entre Ukrania y Rusia. 
3. Por los nuevos creyentes. 
4. Orar por nuestra Conferencia Misionera, “Misiones a través de la iglesia local.” 
 
Porque Jesucristo Vive, 

Andrés R. Amorós  

Andrés R. & Dora Amorós 
Sus Misioneros en La República Dominicana 
 


