
 
 

 
 

Estimados compañeros de oración,                             marzo 2017 
   
  Esperamos que esta carta te encuentre bien y disfrutando las bendiciones del Señor.  Muchas gracias por su fiel 
oración y apoyo financiero.  Desde nuestra última carta durante la Navidad, muchas cosas han pasado.  Hemos visto un 
gran incremento a nuestro nivel de apoyo, jóvenes rindiéndose al campo de misionero, y nos estamos acercando al final 
de diputación.   
 

Gran Incremento de Nuestro apoyo 
  En los últimos dos meses, hemos tenido la oportunidad de presentar nuestro 
ministerio en trece iglesias de las cuales tres fueron conferencias de misiones y hemos 
pasado la mayor parte de ese tiempo en los estados del sur.  Si usted recuerda en nuestra 
carta anterior, terminamos el 2016 justo en el 70% de nuestro nivel de apoyo y desde 
entonces hemos tenido dieciséis nuevas iglesias que votaron para apoyarnos.  Muchos de 
ellos ya han enviado su apoyo financiero que nos ubica en el 82% y otros comenzaran a 
enviar su apoyo en marzo.  
 

Dios Llamando Jóvenes 
  Alabamos al Señor por las oportunidades que tenemos al presentar nuestro 
deseo y predicar la palabra de Dios.  Tuvimos la oportunidad de hacerlo en la Iglesia 
Bautista Shenandoah en Cleveland, TN, donde Dios apareció de una manera poderosa.  
Algunas de estas jovencitas en la foto de la derecha se rindieron a ser misioneras y otros 
aceptaron a Cristo como su Salvado personal.  Alabamos al Señor por permitirnos tomar 
parte en ver a otros aceptar el llamado de Dios en su vida.  Les pedimos que oren por las 
Jovencitas de Haven y los Jóvenes del Rancho en la Iglesia Bautista Shenandoah, 
mientras estos jóvenes continúan creciendo en el Señor y siguen la voluntad de Dios en 
sus vidas.  
 

Viaje Misionero 
  Estamos muy emocionados de anunciar no solo que planeamos estar en el la Republica Dominicana para este 
verano, sino también que yo voy a estar un viaje misionero preparado por BIMI donde muchos estudiantes de 
universidades bíblicas asistirán.  He sido invitado a predicar en varias ciudades en la Republica Dominicana mientras 
acompaño a este grupo de jóvenes. Les pediría que oren para que el señor me use de una manera poderosa, que estos 
jóvenes vean la necesidad, y que el señor llame algunos de estos estudiantes al campo misionero.  “a la verdad la mies 
es mucha más los obreros pocos.”  Necesitamos un ejército de Dios en la R.D. y alrededor del mundo para predicar el 
Evangelio de Jesucristo. 
 
En Cristo, 
 
Jeffri y Pamela Polanco 
 

Peticiones de Oracion: 
 Protección en la carretera.  

 Que el apoyo prometido entre. 

 El poder de Dios en nuestras vidas mientras presentamos 
nuestra carga y predicamos su palabra. 

 Nuestros planes de llegar al campo misionero este verano. 

 El viaje Misionero con los estudiantes en mayo. 


