Junio 2019
Amado Pastor y Hermanos,

Con profundo gozo, me dirijo a ustedes una vez más para hacerle partícipe del progreso de la obra de Dios, aquí en la
Republica Dominicana.
Mi esposa y yo damos muchas gracias al Señor, por permitirnos poder haber invertido todos estos años de trabajo a favor
de todos aquellos que han sido Salvos, y de todos aquellos que hemos entrenado para servir al Señor.
El trabajo es siempre muy intenso y demandante debido a la gran necesidad del evangelio. Últimamente he estado
predicando en varias iglesias, no solamente en español, sino también en congregaciones donde se predica en creol. Debido
al alto número de Haitianos en la isla el Señor está permitiendo que iglesias Haitianas estén comenzando en todo el país, en
los últimos meses yo he tenido la oportunidad de haber ganado a varios Haitianos para Cristo usando un intérprete.
Otra razón del intenso trabajo es la necesidad de obreros, en la actualidad hay varias iglesias sin Pastor, y aunque se están
preparando obreros nunca hay suficientes y hay que estar ayudando siempre a esas iglesias en la ministración de la palabra.
Gracias a todos aquellos que oraron por nuestro programa de primavera “y me seréis testigos” Hechos 1:8. Este año
el Señor nos dio la sabiduría y la gracia de orar por una semana de 6:30 a 7:30 AM antes del programa, pudimos ver la mano
del Señor obrar. Durante los últimos tres meses 135 personas recibieron a Cristo y varios fueron bautizados, hemos
dado un seguimiento efectivo a todos los que visitaron la iglesia durante el programa.

Uno de los servicios durante el programa de primavera, con algunas de las personas que asistieron.

Una petición urgente de oración a favor de nuestra iglesia, es que Dios nos proteja de la delincuencia, varios hermanos han
sido asaltados en los meses pasados, una nueva creyente fue asaltada y herida con un arma blanca, el dedo pulgar de su
mano derecha, por la misericordia de Dios no se lo amputaron, pues le lesionaron el tendón por haberle producido una herida
en el asalto. Otro joven ha sido atracado dos veces, y otro fue asaltado enfrente de la propiedad de la iglesia. Eso no nos
conviene pues la gente le da temor salir a la calle. Favor de orar por nuestra seguridad, pues a pesar de eso no nos ha
amedrantado para seguir ganando almas puerta por puerta, “Si Dios es con nosotros quien contra nosotros.”
Gracias de nuevo por su fiel apoyo durante estos años, su inversión financiera y sus oraciones nos han sostenido y han
contribuido a que seamos fiel a nuestro llamado a servir de corazón a nuestro gran Dios, Gloria a Él por siempre.
Peticiones de Oración
1.
2.
3.
4.

Orar por seguridad de los Hermanos frente a la delincuencia.
Por los nuevos creyentes.
Seguir orando por US $140,000 para la compra de la propiedad para la Iglesia.
Por las iglesias que no tienen Pastor.

Porque Jesucristo vive,

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

