
 

  

Missionary to the 

DOMINICAN  
REPUBLIC 

 

“I must work the works of him that sent me, while it is day:  
the night cometh, when no man can work.” John 9:4 
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Estimados compañeros de oración:                                                                     enero-febrero del 2016 

¡Saludos desde el estado de Carolina del Sur! Espero que esta carta les encuentre bien y 

disfrutando de las bendiciones y riquezas de Su gloria. Gracias por su fiel oración y apoyo. 

El Señor me ha permitido tener un gran comienzo este año en la diputación. En enero, tuve todas 

mis reuniones en Virginia y en mi estado de Maryland.  Durante una conferencia de misiones en Clinton, 

Maryland, sucedieron muchas cosas maravillosas de las cuales dos fueron muy especiales para 

mí. Una de esas cosas fue que me encontré con un hombre de Dios que escucho que me había 

comprometido recientemente; se acercó a mi mesa y me preguntó si ya había comprado mis 

anillos de boda y le respondí que no. Entonces él me dijo que tenía un regalo para mí, unos 

días más tarde durante una reunión de los hombres, me entregó dos hermosos anillos ¡Que 

bendición!  La otra cosa especial que me sucedió durante la conferencia en 

Maryland fue que se me dio la oportunidad de hablar en una iglesia hispana y 

después de terminar la predicación, un joven que tiene el mismo apellido que yo 

(pero no es mi familiar)  acepto a Jesucristo como su salvador. (No solo teníamos 

el mismo apellido, sino que también ambos somos de la República Dominicana) 

Alabo al Señor por las oportunidades que da en ser un instrumento para su honor y gloria. 

En el mes de febrero tuve reuniones y conferencias en los estados de PA, OH, VA, y en Carolina 

del Norte. Durante la conferencia de misiones en Marion, Carolina del Norte hubo un avivamiento: las 

personas estaban siendo salvas, llamados a predicar y al  campo misionero, aparte de eso, 

un muchacho joven se me acercó y quería estar cerca de mí todo el tiempo. Estaba 

sorprendido por mi decisión de servir al Señor como misionero y me dijo que de igual 

forma quería ser misionero, que quería volver a México para alcanzar a sus amigos  de la 

ciudad que provenía. Durante estos últimos dos meses, cuatro iglesias votaron para 

ayudarme con su apoyo. También, empecé a recibir el apoyo de iglesias que se habían 

comprometido y dos iglesias que me apoyan aumentaron sus ofrendas.  

Actualmente mi nivel de apoyo está  en el 49%.  En la última carta de oración, les 

informe que me comprometí con el amor de mi vida y ahora, estoy muy contento de 

anunciarles que vamos a casarnos el 28 de mayo de 2016. Pamela les envía un saludo 

muy cálido a todos ustedes y estamos muy emocionados con lo que el Señor va a hacer 

a través de nosotros en la República Dominicana. 

Peticiones de oración: 

*Citas venideras   

*Seguridad en la 
carretera  

*Apoyo prometido   

*Buena Salud  

*Preparaciones para la 
boda  
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