
 
 
 
 
 
Estimados colaboradores en Cristo,                 3 de septiembre del 2017 

 
Saludos desde el hermoso país de la 

República Dominicana. Muchas gracias por sus fieles 
oraciones y apoyo financiero. Estamos tan felices de 
haber llegado al campo misionero y de tener la 
oportunidad de llevar el evangelio a los perdidos. 
 

Este mes de agosto ha sido sumamente 
ocupado y muy divertido al mismo tiempo. Llegamos 

al país el 2 de agosto y hemos estado ocupados todo el 
tiempo. Actualmente estamos ayudando a la Familia 
Jordan y a la Familia Wesson en la Iglesia Bautista el 
Faro en Santo Domingo, República Dominicana, hasta 
que nuestra vivienda esté lista. Hemos sido capaces de 
ayudar en la Escuela Dominical para jovenes, ir a 
visitación, predicar durante diferentes servicios, 
reuniones de jovencitas, retiro de hombres, y tuve la 
oportunidad de predicar en la Iglesia Bautista la 
Verdad, una iglesia empezada por el misionero Erik 
Johnson. La iglesia del pastor Johnson está a unas dos 

horas al norte de Santo Domingo y tuvieron su servicio de aniversario. Ese día un alma 
aceptó a Jesucristo como su Señor y salvador. Además, más adelante esa tarde, fui al 
parque para jugar con el pastor Johnson y vimos a un joven sentado en el banco 
observándonos mientras jugábamos y hablábamos. Le preguntamos si él quería jugar 
con nosotros y se nos unió. Después de jugar un poco de béisbol con ese joven, pude 
predicarle el evangelio y él aceptó al Señor esa tarde como su Salvador. 
 

Primera Alma Ganada Para Cristo 
 

Tuve la oportunidad de guiar mi primera alma a 
Cristo luego de nuestra llegada como misioneros. Su 
nombre es Mario Regalado. Él es un hombre de 86 
años que actualmente tiene muchos problemas de 
salud. Me permitió presentarle el Evangelio y a los 
pasos de su puerta, invocó el nombre del Señor para 
salvarlo.  Muchas gracias por sus fieles oraciones y 
apoyo financiero. 

 
 Sinceramente, 

 

Jeffri & Pamela Polanco 

 
 

Oración 
Contestada: 

• • •  

• El Señor nos dio la cita 
para la entrevista de 
Naturalización de Pamela 
en los Estados Unidos 
justo cuando estábamos 
orando para que ella lo 
obtuviera. 

• El Señor ha proporcionado 
un lugar para que nos 
quedemos mientras nos 
mudamos a nagua. 
 

Anuncio: 

 

Volveremos a los estados 
unidos en octubre por tres 
semanas para que pamela 
pueda tomar su examen de 
ciudadanía y enviar nuestro 
contenedor. 

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) 

➢ Para que podamos 
encontrar un lugar / edificio 
en Nagua donde podamos 
empezar la iglesia. 

➢ Por la familia Pape, ya que 
regresan a la República 
Dominicana en septiembre. 

 
 


