
 

  

Misionero a la  

REPÚBLICA  
DOMINICANA 

 

“Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre 
tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede 

trabajar.” Juan 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. 
(Acc. 1539)  

PO Box 9215 
Chattanooga, TN 37412 

423.344.5050 
bimi.org 

 

Estimados compañeros en el ministerio,       Mayo-Junio 2015 

 ¡Saludos! Espero que esta carta le encuentre bien y disfrutando las bendiciones que Dios 

derrama sobre cada uno de nosotros cada día. 

Muchas gracias por todas sus oraciones y apoyo fiel.  He 
estado teniendo un gran tiempo durante el viaje en la diputación.    
En los meses de mayo y junio, he podido participar en doce 
iglesias en las cuales cuatro de ellas fueron conferencias de 
misiones, y también pude predicar en dos conferencias juveniles. 
A lo largo de este viaje de diputación, el Señor ha provisto más 
apoyadores a mi ministerio. Actualmente estoy recibiendo el 29% 
de mi apoyo y tengo un 12% de la ayuda prometida.   

 
Además, en todas las reuniones y conferencias en que he 

podido participar, he podido ver personalmente a personas 
salvas y vidas rendidas por la causa de Cristo.  Tuve la 
oportunidad de salir a ganar almas con pastores y sus miembros 
de la iglesia, y he tenido el privilegio y el honor de dirigir cuatro 
preciosas almas a Jesucristo.  Además, mientras estaba en 
Colorado Springs, Colorado en una conferencia de misiones, Dios 
se apareció en una manera grande que nunca voy a olvidar.  Vi a 
un niño misionero ser salvo, a las personas rendir a servir al señor 
tiempo completo, a familias renuncian a cosas materiales 
personales por la causa de Cristo, a padre e hijo ser reconciliados, y a los jóvenes 
dedicando su vida para servir a Cristo.  Dios trajo un avivamiento a ese lugar y 
nunca olvidaré esa experiencia. 

 
En los próximos dos meses, voy a estar muy 

ocupado con las reuniones, ayudare a una iglesia que me 
apoya con su campamento de verano, y predicando en una 
conferencia juvenil en la República Dominicana. Estoy muy 
emocionado de tener estas oportunidades para impactar a la 
próxima generación. Por favor oren por mi viaje a República 
Dominicana en cual yo también pasare mucho tiempo con la 
familia Pape.  Vamos a ver áreas en el norte del país, donde 
estaremos empezando nuestra obra misionera. 

Peticiónes:   
 Favor con las Iglesias 

que visitare 

 Continuar a recibir 
apoyos prometido   

 Protección en la 
carreteras   

 Buena salud  

 Viaje a la Republica 

Dominicana 
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