
 

 
 
 

Junio 2022 
 
 
Amados Hermanos, 
 
Les deseo que la gracia de nuestro Dios, abunde sobre sus vidas y ministerio. Desde nuestra última carta hemos estado extremadamente 
ocupados tratando de activar la obra del Señor, después que el país ha vuelto a la normalidad por la pandemia del COVID-19. 
 
Varios Pastores e iglesias estuvieron llamando preguntando y animándonos para que tuviéramos nuestra Conferencia Anual de Misiones 
para Pastores, Misioneros y Obreros de la iglesia local, gracias al Señor hemos podido influenciar la obra del Señor, en toda isla para 
que los Pastores e iglesias se involucren sosteniendo la obra misionera. El Señor obro grandemente en la conferencia y muchos 
asistieron, comprometiéndose algunos en empezar conferencia de misiones en sus iglesias, para obtener más recursos 
financieros e invertir en la propagación del evangelio. 
 
En verdad la necesidad espiritual es grande en la República Dominicana, este año he estado predicando en varias iglesias 
Dominicanas y Haitianas, he tenido que rechazar varias invitaciones de iglesias para no descuidar la nuestra, las iglesias están 
necesitando entrenamiento en cómo ganar almas, y en cómo organizar programas para sustentar y promover las misiones etc. me 
gustaría hacer mas y ayudar a las iglesias es como dijo nuestro Señor, “A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.” 
 
Necesitamos urgentemente sus oraciones por nuestra seguridad, la criminalidad y la delincuencia a subido en la capital (Santo 
Domingo), en niveles sin precedentes, últimamente hay muchos asaltos, vandalismo a los carros, violencias extrema, etc., etc. 
Todo eso está afectando el trabajo evangelistico, ya que muchos temen abrir sus puertas o hablar en las calles con extraños 
por miedo a ser asaltados, dos veces en los meses de Abril y Mayo, hemos sido expulsados con violencia de edificios por 
temor a que no fuéramos creyentes verdaderos, nosotros entendemos su temor ya que cuatro hermanos de nuestra 
congregación han sido atracados, dos de ellos al frente de la iglesia. He tenido que proveer transporte a las Hermanas que no 
tienen vehículo por el peligro de la ciudad, para que sigan asistiendo a la iglesia. 
 
A pesar de eso seguimos adelante teniendo frutos de salvación, ganamos una familia de cinco personas en Mayo, y las últimas 
semanas han estado fielmente en la iglesia, otras 34 han sido salvos y varios han sido bautizados. Gloria a Dios! 
 
Agradecemos su fiel apoyo económico durante tantos años, también gracias de todo corazón por sus oraciones a nuestro 
favor. “La oración eficaz del justo puede mucho.” 
 
Peticiones de Oración:  
1. Orar por nuestra seguridad. 
2. Por nuestra salud. 
3. Por el crecimiento de nuestra iglesia. 
 
Porque Jesucristo Vive, 

Andrés R. Amorós 
Andrés y Dora Amorós  
Sus Misioneros en la República Dominicana 
Filipenses 1:6 
 


