
Estimados Compañeros de Oración,    22 de diciembre del 2016 

 Esperamos que esta carta les encuentre con bien y disfrutando de la 

temporada más maravillosa de todas, ¡Navidad! Es increíble que este año está 

a punto de llegar a su fin y que vamos a entrar en un nuevo año en pocos días. 

Actualización de Deputation 
    Queremos agradecerles mucho por sus fieles oraciones y apoyo de nuestro ministerio 

a lo largo de este año. Los últimos dos meses han sido un gran final de la deputation para 

este año. Estuvimos en un total de nueve reuniones, de las cuales tres fueron conferencias 

de misiones durante los meses de noviembre y diciembre. Tuvimos dos iglesias que 

habíamos visitado anteriormente este año votar para apoyarnos financieramente; Y muchas 

de las iglesias que visitamos en los últimos dos o tres meses tendrán su reunión de negocios 

en enero, así que esperamos ver nuevas iglesias colaborar con nosotros muy pronto. 

Actualmente estamos en el 70% de nuestro apoyo y esperamos que nuestro sostén aumente 

en los meses por venir. 

La Salvación de Fior 
 Estamos muy agradecidos y emocionados de anunciar 

que la madre de Pam, Fior, fue salva hace unas semanas, en 

la iglesia de Pam, Iglesia Bautista el Faro en la República 

Dominicana, donde la familia Pape está actualmente 

sirviendo.  Nosotros y otros hemos testificado y orado por la salvación de Fior durante 

muchos años. ¡Estamos súper agradecidos de saber que ella entregó su corazón a Cristo! Por 

favor oren por ella y otros nuevos creyentes de esa iglesia 

mientras la familia Pape trabaja con su discipulado y 

crecimiento cristiano. 

Por último, apreciamos todas las iglesias que enviaron 
regalos de Navidad y queremos desearles a todos una Feliz 
Navidad y un Feliz Año Nuevo. ¡Que Dios continúe 
bendiciendo durante la temporada navideña, y a lo largo 
de 2017!  

 
En su Servicio, 
 
Jeff y Pam Polanco 
Misioneros a la Republica Dominicana 
 

   Aquí están algunas estadísticas de deputation del 2016 
 Manejamos más de 31,370.4 miles 

 Tuvimos 67 reuniones en total  

 Estuvimos en 21 conferencias misioneras 

 Levantamos 35% de sostén 

 Vimos muchas profesión de fe y vidas transformadas 


