
 

 

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/ 

 

 

Queridos compañeros en el ministerio,      Septiembre-Octubre  

¡Hola! Espero que todo esté bien y que estén disfrutando de la bondad del Señor. Estoy muy agradecido 
por lo que el Señor está haciendo en mi vida y lo que seguirá haciendo. Sal. 118: 1 "Alabad a Jehová, 
porque él es bueno... " 

Muchas gracias por todas sus oraciones. Es una gran bendición saber (no solamente creer pero saber) 
que hay un grupo de gente orando por mí. El Señor ha sido tan bueno. Muchas cosas han sucedido en 
los últimos pares de meses mientras yo he estado en la diputación. He tenido oportunidad de manejar 
más de 4,000 millas  y visitar una buena cantidad de iglesias en cinco diferentes estados y he podido 
presentar mi carga hacia la República Dominicana. En los últimos dos meses, he tenido un par de iglesias 
que me han comenzado a apoyar: Tengo el 8% de mi apoyo está llegando y 5% prometido por muchas 
iglesias. Dios es bueno. 

Una cosa que he tratado todo lo posible de hacer mientras estoy en la diputación no es solamente de 
aumentar el apoyo financiero y de oración, pero he intentado mi mejor de desafiar, motivar y animar a 
otros (especialmente los jóvenes y adolescentes)  buscar/vivir en la voluntad de Dios. Hay algunos 
jóvenes que el Señor me ha permitido influir con mi testimonio. En la foto a la derecha, Miguel está en 
el centro y Chris a la izquierda. Miguel está en una universidad secular estudiando arquitectura, pero el 
siente el llamado de Dios para ser un predicador. Él quiere renunciar a 
sus deseos de baloncesto y vocación para poder predicar el evangelio. 
Miguel tiene que enfrentarse con muchas persecuciones en su casa a 
causa de su decisión de buscar la voluntad de Dios. Chris-el uno con el 
suéter blanco-Apenas acepto a Cristo este verano y está en fuego por 
Dios. Él ha estado creciendo grandemente. Chris tiene un deseo de 
vivir para Dios y de ver almas alcanzadas con el evangelio. Chris 
también es un gran jugador de baloncesto y ha mostrado deseos de 
dejar su amor de jugar baloncesto para der un predicador.   

También tuve el privilegio de visitar una iglesia en Pensilvania y 
conocer un buen muchacho llamado Vincent. Él es un joven cuya 
pasión por las misiones fue renovada mientras yo presenté mi carga.  
Oren que el Señor provea las necesidades financieras para que él 
pueda terminar la Universidad Bíblica para que pueda comenzar su 
viaje misionero a China.  Gracias doy al señor por haber tenido una 
pequeña parte en influenciar a estos jóvenes vivir para Dios.  Oren 
por estos amigos míos en lo que el Señor continúa obrando en sus corazones. 

Peticiones:        Llenar calendario con las reuniones 

Protección en la carretera y la buena salud 

Apoyo continúe entrando 
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