
 
 

 
 

Estimados colaboradores en Cristo,                  5 de julio del 2017 
 

¡Feliz día de Independencia! Esperamos que esta carta te encuentre bien 
y disfrute de las bendiciones del Señor. Pamela y yo estamos tan emocionados de 
escribir esta carta de oración y poder compartir las cosas maravillosas que el 
Señor ha hecho por nosotros en los últimos dos meses. 

 
Nos encantaría comenzar a compartir la gran 

bendición que fue para nosotros tomar parte en la 
escuela de candidatos del 2do año de nuestra 
agencia misionera.  Estamos muy agradecidos por el 
servicio / la inversión de muchos de los directores 
representantes en BIMI.  Ellos han plantado muchas 
iglesias alrededor del mundo y fue una bendición 
escucharlos enseñar sobre como plantar iglesias. 
Además, fue una bendición porque estamos a pocos 
meses de plantar nuestra primera iglesia en Nagua. 
También, en el 11 de junio, tuve mi servicio de 
ordenación en mi iglesia. Qué bendición fueron 
todos los hermanos de la iglesia para mí.   Muchos 
compartieron historias de lo que el Señor ha hecho 

en mi vida a través de los años y ahora tengo el privilegio de ser oficialmente 
ordenado como un predicador de la Palabra de Dios. 

 
En estos últimos meses, hemos tenido la oportunidad de presentar 

nuestro ministerio en cuatro iglesias, de las cuales dos votaron para apoyarnos 
financieramente. También hemos tenido la oportunidad de servir en nuestra 
iglesia local. (Ya que no estamos viajando tanto) Hemos podido salir a ganar 
almas para nuestra iglesia (tuvimos la oportunidad de llevar a dos jóvenes a Cristo 
mientras visitábamos), he predicado en el ministerio hispano, enseñado en el 
departamento de los jóvenes, predique durante La Conferencia de Jóvenes, y 
vimos a algunos adolescentes tomar decisiones por Cristo. Uno de esos jóvenes 
se acercó a mí y me dijo que estaba batallando con su música. Me preguntó cómo 
podía dejar de escuchar música mala, así que le hablé y le dije acerca sobre 
quitando lo malo y revistiendo al nuevo hombre del pasaje en Efesios 4; Al fin, el 
borro toda su música mala y pude ayudarle a conseguir buena música cristiana.  
Gloria al Señor por haberme dado esa oportunidad de ayudar a ese joven. 

      
        Sinceramente, 
 

    Jeffri & Pamela Polanco 

Oración 
Respondida 

• • • 

Una de esas oraciones 
respondidas es que 
recibimos un correo 
electrónico hace unos 
días del ministerio de 
BEAMS diciendo que 
aprobaron nuestra 
petición de 225 Biblias 
en español. Estamos 
muy agradecidos de que 
muchas copias de la 
palabra de Dios puedan 
ir con nosotros en el 
contenedor.   
 

Anuncio 
Desde ahora en 

adelante, estaremos 
escribiendo un 

reporte cada mes. 
 

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) 

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

➢ Búsqueda de un buen 
vehículo en la República 
Dominicana. 

➢ Que Podamos vender 
nuestro vehículo antes 
de irnos a la R.D. 

 


