
 

 
 
Diciembre 2022 
 
 
 
Amados Hermanos  
 
Les saludamos una vez mas, en esta ocasión para desearles una Feliz Navidad y Un Nuevo Año lleno de paz y prosperidad junto 
a su familia y congregación. 
 
Siempre es un gozo escribirle para hacerles participe del desarrollo de la obra del Señor aquí en la República Dominicana. Es asombroso 
ver lo rápido que este año va llegando a su fin, quiero expresar nuestra profunda gratitud al Señor por lo logrado en este año. 
 
1. Por la compra de la propiedad para nuestra iglesia. 
2. Por el crecimiento sostenido de nuestro programa misionero (estamos invirtiendo en la 
    nación de Haití, ayudando varios misioneros). 
3. Por todos los que han sido salvos y bautizados, durante este año. 
4. Por el cuidado, la protección, y la provisión de nuestro Dios, durante la pandemia del 
    Covid-19 (nadie murió en nuestra iIglesia por el virus) Gloria a Dios! 
5. Por la salud que Dios nos ha dado para permanecer en el campo misionero. 
6. Por la influencia que podemos aportar en las demás iglesias en el área de las misiones, y 
    en el trabajo evangelistico de la iglesia local. 
7. Por el nacimiento de nuestra primera nieta Aria Grace Eden, Gloria al Señor! 
 
Los últimos meses del año en todo el Caribe, enfrentamos la época de los huracanes, un tiempo muy peligroso 
y extremadamente lluvioso, 9 personas murieron en Santo Domingo, por las fuertes lluvias del huracán Nicole, 
y 16 desaparecidos el 3 de Noviembre. A pesar de eso nos hemos mantenido muy ocupados produciendo y 
cosechando frutos para el Señor. El Señor nos ha bendecido con algunas familias completas que han sido salvas, 
y están congregándose entre ellos; la familia de Francisco, y la familia Lebrón, los cuales son 9 personas. 
Hemos aprendido que durante el tiempo de huracanes, es bueno concentrar nuestro esfuerzo evangelistico cerca del 
templo, por la Gracia del Señor varias personas han sido alcanzadas con el evangelio en este sector. Algunos 
se han bautizado y están asistiendo regularmente a la iglesia. 
 
El mes de Noviembre, celebramos nuestro vigésimo primer aniversario (21 años), fue un tiempo muy especial, porque lo 
celebramos en nuestro propio local, el Señor ha sido bueno al proveer todo lo necesario para darnos la propiedad que estábamos 
necesitando. 
 
Por favor sigan orando por nosotros, nuestro deseo es continuar invirtiendo en la obra misionera, para que otras iglesias puedan 
establecerse y el evangelio del reino siga creciendo en la tierra. 
 
Peticiones de Oración: 
1. Por las familias que hemos alcanzado con el evangelio. 
2. Por nuestra salud física y espiritual. 
3. Por el crecimiento de nuestro programa misionero. 
 
En el amor de Cristo, 

Andrés R. Amorós 

Andrés R. y Dora Amorós 
Sus Misioneros en La Republica Dominicana 
Filipenses 1:6   
 


