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Estimados Compañeros de Oración,                             Noviembre 
  
Esperamos y oramos que esta carta les encuentre bien y disfrutando de las bendiciones del Señor.  Muchas gracias por sus 
fieles oraciones y apoyo financiero. En los últimos dos meses, hemos estado muy ocupados, hemos visto nuevas iglesias 
apoyarnos y vimos al Señor responder oraciones. 
 

Alma salva durante tiempo de visitas 
 

En septiembre pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en Florida y tuvimos muchas 
buenas reuniones.  Presentamos en ocho iglesias y hasta el momento, dos nos han llevado 
a apoyar.  Durante una de las reuniones, tuvimos la oportunidad de salir a ganar almas. 
Visitamos una señora hispana que envía a su hijo a una iglesia de habla inglés pero ella 
nunca asiste porque ella no entiende el inglés.  Les presentamos el evangelio y ella aceptó 
a Jesús como su salvador después de pasar por el plan de salvación por más de cuarenta 
minutos.  Ella estaba muy cegada / confundida por tantas religiones, iglesias y 
denominaciones; Pero gloria al Señor que encontró a Jesucristo.  Nos entristeció que no 
haya ninguna Iglesia Bautista de habla hispana que pueda discipularla. " A la verdad la mies 
es mucha, más los obreros pocos.”  Alabamos al Señor por las oportunidades que tenemos 
de testificar a las personas mientras viajamos.  En octubre, estábamos muy ocupados.  
Tuvimos un total de nueve reuniones, de las cuales seis eran conferencias de misiones.  
Hasta ahora, tenemos dos iglesias que nos han comenzado a apoyar y otras que 
comenzaran a apoyarnos en los meses venideros.  Comenzamos el mes con una 
conferencia de misiones en Orlando, Florida y pudimos salir hacia el noreste un día antes 
que pase el huracán Matthew.  Semanas después, Pamela y yo notamos que no teníamos 
chaquetas gruesas  para este invierno y durante una conferencia en Shinglehouse, PA, la 
iglesia nos compró algunos abrigos  buenos para el invierno.  Gloria al Señor por su 
provisión. 
 
 Noticias del tratamiento de Pamela 

 

Tenemos buenas noticias con respecto a la infección en la muela  de Pamela.  El dentista 
pudo tratar la infección, entonces ella tuvo que tener un rootcanal, y ahora el 8 de 
noviembre, ella estará completando su tratamiento para en su muela.  Queremos darle las 
gracias por orar por la situación de Pam y por los pagos que tuvimos que hacer. Un 
agradecimiento especial a First Baptist Church de Boca Grande, Florida por enviarnos una 
ofrenda de amor especial para pagar una gran cantidad de ese gasto. 
 
Alcanzando la Republica Dominicana, 
 
Jeffri y Pamela Polanco 

Peticiones: 
 

 Actualmente estamos 
en el 65% de nuestro 
nivel de apoyo y 
estamos orando para 
que podamos terminar 
la deputacion para mayo 
o junio de 2017. Por 
favor, oren con nosotros 
para que el Señor pueda 
acelerar nuestro tiempo 
en el camino. 

 Apoyo prometido 
 Buena salud y seguridad 

mientras viajamos. 
 Agenda para 2017. 


