Amados Hermanos,

Marzo 2018

Es un placer comunicarme con cada uno de ustedes una vez más. Les deseo que El Señor, siga impartiendo sus grandes bendiciones sobre sus
vidas. Los primeros meses de este año han transcurrido bien rápido para nosotros, debido al intenso trabajo de la obra del Señor.
El mes de Enero celebramos por primera vez una conferencia Bíblica especialmente para pastores y obreros de nuestras iglesias, titulada “Misiones
a través de la iglesia local.” Nuestro propósito primordial fue enseñar a nuestros pastores nuestra responsabilidad de invertir en el área misionera
para poder alcanzar el mundo para Cristo. Con pesar en mi corazón tengo que admitir que las iglesias en Latinoamérica tenemos que crecer
enviando misioneros y apoyando a través de nuestras oraciones y nuestro sostén económico. El Dr. Mark Bosje, director de nuestra Misión, (FBMI)
Fundamental Baptist Mission International, fue nuestro maestro y predicador para la ocasión. Queremos agradecerle de todo corazón a él y a todos
los Hermanos que vinieron con él, por su gran ayuda, inversión y su gran motivación espiritual. Estamos en deuda con esos hermanos.
La iglesia estuvo llena en el día y durante las noches, más de 40 pastores y laicos asistieron, aparte de los demás hermanos que estuvieron
presentes.
Ahora mismo estamos en el mes de la oración, preparándonos para el Programa de Primavera. Hay un buen ánimo entre los hermanos para este
tiempo con énfasis evangelistico para todo el mes de Abril.
Queremos que por favor nos ayuden a orar por la compra del local para la iglesia, y también por una van para las rutas que tenemos,
estamos en una urgente necesidad de cambiar la van, la que actualmente tenemos, está muy vieja y con problemas mecánicos, si uno
de ustedes tiene una van que quiera donar para la iglesia aquí, por favor hágamelo saber. Semanalmente decenas de niños y adultos
vienen a la iglesia usando el transporte provisto por la iglesia.
En estos dos meses 61 personas han sido alcanzadas para Cristo, y estuvimos bautizando en el mes de Enero.
Les pido que oren por mi salud, ahora he sido diagnosticado con diabetes, y tuve que ir al hospital por una bacteria llamada licobacter-piloris, el
60% de la población en República Dominicana, tiene esta bacteria, estoy en un tratamiento bien costoso por un mes para erradicarla de mi cuerpo.
Favor de orar para que Dios me sane. A pesar de eso seguimos adelante, porque aún nos queda muchas cosas por hacer para la Gloria de nuestro
gran Dios. Jesús viene pronto. Amen
Gratitud de corazón a todos ustedes, por amarnos y por su compromiso con nuestro gran Dios, y la causa del evangelio.
Peticiones de Oración:
1. Por nuestra salud
2. Por US$140,000.00 para comprar el local de la iglesia
3. Por una van para las rutas de la iglesia
4. Por el programa evangelistico durante todo el mes de Abril
Porque Cristo Vive,

Andrés R. y Dora Amorós
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Sus Misioneros en la Republica Dominicana
Filp. 1:6

