
 
 

 
 

Estimados compañeros de oración,         6 de mayo, 2017 

 
Esperamos que esta carta les encuentre bien y disfrutando las bendiciones del Señor.  
Muchas gracias por su fiel oración y apoyo financiero.  Los dos últimos meses estuvieron 
llenos de muchas buenas reuniones que resultaron en tener más apoyadores y que nos 
acerca nuestra partida a la Republica Dominicana.    

 

Actualización de la Diputación: 
               
Durante los últimos dos meses, pudimos 
presentar en un total de diez iglesias y cuatro de 
ellas fueron conferencias de misiones. En marzo 
presentamos nuestra carga en iglesias en Texas, 
Pennsylvania y Nueva Jersey. Luego, en abril 
pasamos la mayor parte del tiempo en el estado de 
Tennessee, pero también tuvimos una reunión en 
Ohio y en Pensilvania. En Tennessee, estábamos 
en una conferencia de misiones en Lakewood Baptist Church y qué bendición fue escuchar 
al Dr. Sisk predicar. Era la primera vez que lo escuchamos predicar. También tuvimos la 
oportunidad de en el ministerio hispano de esa iglesia. Había pasado un tiempito desde que 
habíamos oído himnos en español y predicado en español; Pero qué alegría era servir y ayudar 
en su departamento hispano. No sólo 
pudimos trabajar en el departamento hispano, 
sino que también hemos tenido la 
oportunidad de enseñar a los niños.  Pam 
tuvo la oportunidad de enseñar sobre la RD y 
la necesidad de misiones alrededor del 
mundo. Y Dios la ha usado tremendamente 
para enseñar a los niños la necesidad y la 
oportunidad que ellos tienen de participar en las 
misiones.  Definitivamente, el Señor ha sido tan bueno con nosotros. Nos bendijo con 
buenos encuentros donde hasta el momento, al menos la mitad de todas las iglesias que 
visitamos en los últimos dos meses nos han votado para apoyarnos. Eso nos sitúa 
actualmente en el 95% de nuestro nivel de soporte. 

 

Cosas por venir: 

 

Todavía nos quedan cuatro reuniones más antes de que salgamos a la RD este verano. 
Además, Pam tiene su segundo año de la Escuela de Candidatos en BIMI en junio, voy a 
tener mi servicio de ordenación el 11 de junio, y acabamos de presentar la solicitud de Pam 
para tener doble ciudadanía. También estamos planeando enviar un medio contenedor hacia 
finales de julio. Así que por favor manténgannos en sus oraciones. Va a ser un muy ocupado 
pocos meses antes de llegar a la República Dominicana. 
 
      Sinceramente, 
       
     Jeffri y Pamela Polanco 

 

! PRONTO AL CAMPO! 
• • • 

 

Con la rapidez con que el 
Señor ha levantado nuestro 
apoyo en los últimos cuatro 

meses, estamos tan 
emocionados de 

anunciares que estaremos 
volando a la República 

Dominicana el 2 de agosto 
de 2017. Finalmente 
llegaremos al campo 

misionero y tendremos la 
oportunidad de alcanzar 

Nuestro pueblo con el 
evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo. 
 

Peticiones de 
Oración: 

 
➢ Dios comience a trabajar 

en los corazones de la 
gente de Nagua. 

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

➢ Que podamos llegar al 
100% del apoyo. 

➢ Finalizar una transacción 
de una casa en la que 
viviremos en la 
República Dominicana. 

➢ Que podemos tomar 
muchas Biblias, folletos, 
y Juanes y Romanos. 

➢ Búsqueda de un buen 
vehículo en la República 
Dominicana. 


