
 

 
 
 
 
Octubre 2022 

 
Amados Hermanos,  

 
Como siempre es un honor comunicarnos con ustedes; para hacerles participes del progreso de la obra de Dios aquí en La República 
Dominicana. 
 
Damos gracias al Señor por lo que hemos podido lograr en estos meses pasados con el programa anual de nuestra iglesia. Como 
resultado de nuestra EBDV este año, hemos cosechado un buen número de jóvenes quienes se han quedado en la iglesia entre 
ellos; Isidro, Oreste, Francisco, Gabriel, Reynaldo, Elián, Kiara, Lea y otros. En verdad su asistencia a la iglesia, han sido de 
estimulo porque hemos visto buenos frutos en la vida de estos jóvenes, algunos de los padres también han recibido el evangelio, 
y nos han prometido venir a la iglesia, favor de orar por este grupo de nuevos creyentes. 
 
En nuestra conferencia de familia tuvimos al Pastor Steve Sidler predicando este año, el Señor uso este tiempo para que algunos 
hermanos que no habían asistido todavía a la iglesia después de la pandemia regresaran a congregarse. 
 
Otra victoria que hemos tenido en este último trimestre ha sido el permiso para evangelizar el Residencial “Martina Caribbean” 
este es un lugar bien cerrado con decenas de edificios no lejos de nuestra iglesia, tuvimos que esperar que la seguridad nos aprobara 
nuestra solicitud para poder entrar, varias familias han sido salvas, y tenemos buenos prospectos para asistir fielmente a la 
congregación. La creciente delincuencia y el peligro de la ciudad nos han llevado a estudiar, buscar, y encontrar nuevas formas 
para seguir llevando el evangelio a las gentes que necesitan oír el mensaje de salvación. 
 
Una petición urgente de oración, es que nos ayuden a orar por la educación de los niños en las escuelas, aquí en República 
Dominicana, siempre nos asecha el peligro de quienes quieren enseñar la peligrosa nueva ideología de género, es una guerra 
contra el enemigo, la cual tenemos que estar dispuestos a enfrentar como cristianos verdaderos, que amamos el diseño original 
de la familia. 
 
Favor de seguir orando por nuestra salud física, y espiritual. Agradecemos de todo corazón su sostén económico y su inversión en el 
evangelio del reino eterno de nuestro Señor. 
 
Peticiones de Oración 
1. Favor de orar por los nuevos creyentes. 
2. Por nuestra seguridad. 
3. Por nuestro programa misioneros. 
4. Por la estabilidad de Haití.  
 
Porque Jesucristo Vive, 

Andrés R. Amorós  

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