
 

  

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 

 

Sending Church:  
Woodlawn Baptist Church 

Pastor William Tyson 
P.O. Box 606 

Bowie, MD 20718 
301.464.0433 

 
 

 

Contact: 
Cell:  240.839.8538 

E-mail:  jeffripg@yahoo.com 
Website: 

http://wbcbowie.org/polanco2dr/ 

 

Mission Board: 
Baptist International 

Missions, INC. 
PO Box 9215 

Chattanooga, TN 37412 
423.344.5050 

bimi.org 
 
 

 

Estimados compañeros en el ministerio,     Noviembre-Diciembre 2014 

  ¡Feliz Año Nuevo! Espero que esta carta le encuentre bien y que este mirando hacia el 

futuro con gran expectativa de que el Señor hará cosas grandes en 2015. 

Muchas cosas han pasado desde mi carta anterior en Noviembre. Tuve la 

oportunidad de pasar una buena cantidad de tiempo en Carolina del Norte y Sur en 

el mes de Noviembre y en el noreste en Diciembre. Fui a dos diferente 

Conferencias de Misiones, tuve la chance de presentar / predicar a seis iglesias, y la 

oportunidad de conocer a jóvenes con quien Dios está hablando a cerca de entrar 

en el ministerio. También, Vi al Señor hacer cosas grandes.  De hecho, 

durante una de las conferencias de Misiones, el Señor respondió a una de 

mis oraciones de la necesidad de tener un proyector; y a través de los 

esfuerzos de la iglesia en recaudando el 

dinero, pudieron proveerme un proyector. 

Diciembre fue un mes mucho más 

lento en comparación a Noviembre, pero 

pude mantenerme ocupado predicando, 

enseñando y ayudando en mi iglesia local. 

Además, tuve la oportunidad de asistir a la 

aprobación de candidatos del invierno de 

BIMI y ser aprobado como un BIMI Misionero por el Consejo Ejecutivo 

de Fiduciario. En este momento, tengo 10 por ciento de apoyo que está llegando,  y tengo otro 

9 por ciento prometido que estoy orando que comenzará a entrar 

pronto. 

Para comenzar este año 2015, he renunciado a mi 

trabajo en Chick Fil A y estoy pasando la diputación en tiempo 

completo. También, en la última semana de Febrero, voy a 

tomar un viaje de dos semanas para la República Dominicana 

para visitar algunas ciudades en el lado noroeste del país y 

pasar un tiempo con misioneros veteranos quienes tienen 

Iglesias establecidas. 

Petición de Oración: 
 

 Mas Juntas en el 
2015 

 Comenzar a recibir el 
apoyo prometido 

 Protección en la 
carreteras 

 Buena salud 
 Viaje a la RD 
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