
 
 

 
 

Estimados colaboradores en Cristo,                 31 de julio del 2017 
 

Oramos que esta carta de oración les encuentre bien y 
disfrutando de las bendiciones del Señor mientras le sirven en su área 
local. Alabamos al Señor por todas las cosas que nos ha permitido hacer 
durante este mes de julio y ahora estamos a pocos días de mudarnos a 
la República Dominicana. 

 
El 1 de julio, estábamos en BIMI con nuestra entrevista de salida 

y todo salió bien. Luego tuvimos la oportunidad de compartir nuestro 
testimonio y llamado durante la presentación 
del Caribe en el Campamento BIMI. Siempre es 
una bendición para ambos compartir con 
jóvenes cómo el Señor ha trabajado en 
nuestras vidas y oramos para que Dios use 
nuestros testimonios para impactar a otros 
porque “…A la verdad la mies es mucha, más 
los obreros pocos.” 

      

El Señor nos ha permitido servirle en diferentes ministerios 
durante este tiempo de verano. Tuve la oportunidad de predicar en una 
actividad especial un viernes por la noche, para adolescente en nuestra 
iglesia local y desafié a los adolescentes a vivir para Cristo. El mes 
pasado tuvimos la oportunidad de compartir nuestro ministerio en cuatro 

nuevas iglesias y nuestra última reunión fue en 
la Iglesia Bautista Lifeway en Cranberry, PA. 
Fue un día sentimental cuando pusimos 
nuestra mesa de exhibición y compartimos 
nuestra carga para nuestra gente una última 
vez mientras que estamos en la deputación. 

 
  

Mientras pasamos nuestra última semana en los Estados Unidos, 
estamos muy agradecidos por las cosas que el Señor nos permitió lograr 
y las cosas que nos enseñó durante nuestro tiempo de deputación. El 
tiempo de Dios es siempre el tiempo adecuado; Nuestros corazones 
están emocionados y llenos de gozo ya que ahora estamos listos para 
servirle en el lugar que nos ha llamado.     
         

 Sinceramente, 
 
 

    Jeffri & Pamela Polanco 

Oración 
Contestada: 

• • • 

Recientemente, Pamela 
recibió cita para tomar sus 
huellas dactilares. Así que 
ahora sólo tenemos que 

esperar a su entrevista de 
ciudadanía que es el último 
paso antes de que pueda 

convertirse en un ciudadano 
estadounidense 

naturalizado. 
 

Anuncio: 
 

No podremos enviar 
nuestro contenedor en 

este mes como lo 
planeamos. Nuestras 

cosas están en un 
almacenamiento y 

estamos planeando 
enviarlo en octubre. 

 

Peticiones: 
 

➢ Dios comience a trabajar en 
los corazones de la gente 
de Nagua. 

➢ Contenedor de envío a la 
DR. (La RD cobra impuestos 
muy altos en aduanas) 

➢ Búsqueda de un buen 
vehículo en la República 
Dominicana. 

➢ Para la familia Pape, ya que 
regresan a la República 
Dominicana en septiembre.  

➢ Sabiduría con decisiones 
que tendremos que tomar 
cuando lleguemos a la R.D. 


