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Amados Hermanos 
  
Nos place comunicarme de Nuevo con ustedes para hacerles participes de lo que el Señor está haciendo por medio de nuestro 
ministerio (Hechos 14:24-28). 
 
Por la gracia de nuestro gran Dios, los primeros dos meses del año hemos visto un gran número de personas venir al conocimiento 
del evangelio, lo grandioso de esto ha sido que muchos de ellos han estado congregándose fielmente. Todas las semanas vemos 
gentes salvos, cuando salimos a ganar almas, pero es realmente trabajoso lograr que vengan a la iglesia, este año ha sido lo 
opuesto, hemos visto al Señor obrar grandemente; mas de 25 nuevos creyentes nos han visitado por primera vez, estamos 
dando un seguimiento minucioso para lograr su crecimiento y firmeza en la fe. Le ruego su oración al respecto. Gloria a 
Dios!!!! 
 
Un detalle que en lo que va de año hemos visto como nunca es el gran número de extranjeros, que se han venido a vivir a Santo 
Domingo, hay un gran flujo de; Venezolanos, Cubanos, Colombianos, etc. A veces llaman a la oficina de la iglesia buscando todo tipo 
de ayuda como: consejería, trabajo, ayuda económica, etc. esto por supuesto me ha abierto la puerta para hablarles del Señor, 
y traerlos a nuestros servicios, como el caso de Emmanuel, de Venezuela, quien ayudamos y ahora está 
asistiendo a nuestra iglesia. Doy gracias al Señor, por poder ser de bendición pues mi esposa y yo somos también 
hijos de inmigrantes, por eso tenemos mucha empatía hacia ellos y nos ayuda a presentarle al Señor como la 
esperanza de Gloria. Mi padre emigro a los Estados Unidos en el año 1964, cuando yo tenía 2 años de edad. 
 
El Señor también ha estado abriendo puertas para predicar en diferentes lugares de la Isla, favor de orar por 
nosotros por la protección del Señor en las carreteras, la Republica Dominicana es el país de toda latino- 
América, donde más personas mueren debido a accidentes de tráfico. Necesitamos sus oraciones al respecto. 
 
Otro motivo de oración es el tema de la delincuencia, el gobierno ha tenido que prohibir la circulación de motos desde las 10:00 pm 
hasta las 5:00 am debido a la magnitud de asaltos en toda la capital. Esto está afectando las iglesias, algunos hermanos tienen 
temor de ir a ganar almas, y varias iglesias han optado por tener un solo servicio los domingos. Favor de orar por nosotros, 
pues a pesar de esta realidad seguimos trabajando normal sin cancelar ninguna de nuestras actividades en nuestro plan de trabajo. 
 
Peticiones de Oración: 
1. Favor de orar por nuestra Conferencia anual de Misiones 
2. Por nuestra salud física y espiritual 
3. Por los nuevos creyentes, su firmeza en la fe 
4. Por seguridad en las carreteras 
 
Agradecemos de todo corazón sus oraciones, y su inversión en la proclamación del evangelio del Señor Jesucristo, quien vive y reina 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Porque Jesucristo vive, 

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


