Amados Hermanos

Septiembre 2019

Es un placer comunicarme con ustedes, para hacerles participe del desarrollo de la obra de Dios aquí en la Republica Dominicana. El Señor
es bueno, y su gracia sigue manifestándose abundantemente en nosotros.
En los últimos meses hemos cosechado algunos frutos de salvación en las rutas que tenemos, varios padres de los niños han sido
salvos y están asistiendo regularmente a la iglesia, por años hemos perseguido ese objetivo y finalmente estamos viendo el resultado
deseado. Por favor orar por: Hanley, Mercedes, Yesenia, Juan Pablo, Italo, Stanley, y otros que han sido salvos por su crecimiento en la fe
y su firmeza en el evangelio. La permanencia en la fe de los padres de los niños de la ruta nos ayudara a retenerlos sirviendo al Señor en la
iglesia, pues hemos visto que cuando crecen la mayoría no siguen fieles a menos que sus padres también lo estén.
En los últimos años en toda latino América, se ha querido enseñar la filosofía llamada “La ideología de género”, eso ha llegado a las
escuelas de Republica Dominicana, los cristianos que creemos en la Biblia, como fuente de autoridad para nuestros dogmas y
prácticas la hemos rechazado con vigor, pues quieren enseñarle a los niños que la familia arcoíris (familia compuesta de una pareja
homosexual) es algo normal entre otras perversiones de índole inmoral que esta filosofía enseña. El Señor nos ha dado una victoria
parcial, pues hemos logrado por la presión que los cristianos hemos ejercido que varios pastores, sean parte de los que están redactando el
nuevo currículo para las escuelas primarias con el ministerio de educación; es una real batalla espiritual que se esta librando con aquellos que
defienden los perversos y diabólicos valores de la comunidad LGTB. Favor de ayudarnos a orar para que Dios nos de denuedo espiritual y
nos de una victoria total, en esta lucha que estamos librando contra el diablo en favor de el futuro de la próxima generación.
Por primera vez en 19 años desde que llegamos a la Republica Dominicana, literalmente nos han expulsado de un residencial por estar
ganando almas. La junta de vecinos del Residencial Sandra II nos impidió hacerlo porque según ellos esta prohibido, favor de orar por nosotros,
para que el Señor nos abra la puerta, pues esa comunidad esta a solo 5 minutos de la iglesia, el problema es que solo tiene una sola
entrada y salida a menos que obtengamos el permiso no podemos entrar. Cientos de personas en necesidad del evangelio viven en
ese lugar. Yo entiendo que cuando hay oposición es porque Dios quiere bendecir, en el nombre del Señor volveremos y el diablo
será derrotado. Desde nuestra última carta 67 personas recibieron el evangelio y varios fueron bautizados.
De nuevo expresamos nuestra profunda gratitud de corazón por sus oraciones, y por su fiel apoyo financiero, mi oración es que nuestro gran
Dios los remunere; por su gran amor y compromiso con los siervos de Dios.
Peticiones de Oración:
1. Por nuestra salud física y espiritual
2. Por los padres de los niños de las rutas
3. Por el residencial Sandra II (salvación)
4. Por US$145,000.00 para comprar el edificio para la iglesia
5. Por la batalla espiritual con “La ideología de género,” en toda Latino-América
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