
 
 
 
 
 

Amados compañeros de oración:            septiembre 25, 2017 
 

Nuestro deseo es que esta carta les encuentre bien y disfrutando de las 

maravillosas bendiciones del Señor. Cada día hemos visto Dios 

protegernos, abrir puertas y responder una gran cantidad de peticiones.  

 

Un Desastre Convertido En Oportunidad 
 

Como muchos de ustedes saben, hemos tenido dos huracanes pasar a 

través del Caribe en sólo una cuestión 

de dos semanas. Gracias a Dios, 

ambos huracanes pasaron al norte de 

la República Dominicana, por lo que 

solo tuvimos fuertes lluvias en la 

capital. Pero muchas de las ciudades 

en el norte terminaron con una gran 

cantidad de daños, una de esas 

ciudades era Nagua (donde estamos 

planeando mudarnos y plantar una 

iglesia). Parte de la ciudad fue 

destruida y muchas familias perdieron sus hogares; sin embargo, a 

través de este desastre, el Señor nos abrió una puerta para ayudar a las 

personas afectadas. Un grupo de una iglesia en Santo Domingo tenía un 

equipo médico, bolsas de comida y medicamentos que querían dar a la 

gente en necesidad de Nagua. Ellos descubrieron que estaremos 

plantando una iglesia allí pronto; nos pidieron ser el rostro del programa 

y pudimos dar tratados, informar de la iglesia que viene pronto, predicar 

el evangelio y hacer conexiones con la gente. 

 

A principios de este mes, La Iglesia 

Bautista El Faro (donde estamos 

sirviendo temporalmente en la capital) 

organizó una feria de recaudación de 

fondos para su templo. A través de esa 

feria, hemos acumulado no sólo 

fondos para el proyecto de 

construcción, sino también algunos 

buenos prospectos para la visitar en 

las próximas semanas. Además de 

eso, tuvimos una reunión juvenil donde tuve la oportunidad de predicar 

la palabra de Dios y Gloria a Dios, dos almas confiaron en Cristo como 

su salvador. por último, estamos emocionados de que la familia Pape 

haya llegado al país y estamos ansiosos por ver al Señor obrar en Nagua. 

 
En Cristo,  

 

Jeffri & Pam Polanco 

 

Respuesta de Oración 

• • • 

El Señor nos protegió de 
los dos huracanes que 

pasaron cerca del país y 
gloria a Dios que en este 

mes hemos visto 4 
personas invocar a Cristo 

para Salvación.  

 Anuncios: 
 
Ahora que la familia Pape ha 
regresado al País, es nuestra 
intención estar instalados en 
la ciudad de Nagua este 
noviembre.  
 

Peticiones de Oración:  
 

➢ Que el Señor continúe 
obrando/preparando al pueblo 
de Nagua, específicamente 
para Salvación. 

➢ Renovación de visas de los 
Pape y que el Señor provea un 
vehículo para ellos. 

➢ El envió de nuestro contenedor 
en octubre. 

➢ La cita de ciudadanía de 
Pamela, que podamos resolver 
esa situación en el tiempo que 
estaremos en los Estados 
Unidos. 

➢ Por las ciudades en el norte 
del país que fueron afectada 
por los huracanes. 

 


