
 

  

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 
5001 Church Rd 

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 de oración:                                                  marzo y abril del 2016 

¡Saludos hermanos! Espero que esta carta les encuentre bien y disfrutando de las bendiciones y 

riquezas de Su gloria. Gracias por su fiel oración y apoyo. 

Gracias por orar para que el Señor ofrezca reuniones y me dé favor con las Iglesias. El 

Señor me ha permitido estar muy ocupado en la carretera y pude viajar a muchos lugares en los 

últimos dos meses.  Pude estar en un total de 15 reuniones sólo en los últimos dos meses de 

la cual seis de ellas fueron conferencias misionera.  Durante todo ese tiempo que yo estaba 

en todas aquellas iglesias, el Señor me dio la oportunidad a salir a ganar almas con las iglesias 

y gane cuatro almas en dos estados diferentes. ¡Gloria a Dios!  Además, en los últimos dos 

meses, seis iglesias han votado para apoyarme, el 7% de apoyo prometido vendrá en el 

próximo mes o dos y actualmente estoy recibiendo el 58% de mi apoyo. 

El Señor me dio la oportunidad de predicar en una conferencia juvenil 

en Washington, Iowa este año en abril y el Señor hizo grandes maravillas.  

Dios usó a todos los predicadores y los jóvenes se enfrentaron al reto de 

escoger la vida o la muerte.  Muchos jóvenes fueron salvo, arreglaron 

cuentas con Dios, y se rindieron al servicio cristiano a tiempo completo.  

El altar estaba inundado de jóvenes; y tuve una joven señorita que me 

dijo que Dios me uso cuando predique y que ella se rindió para ser 

misionera.  Qué alegría y sonrisa que tenía en mi cara cuando me dijo eso.  

Además, en el medio de mi ocupada primavera, yo pude ir a la República Dominicana durante 

unos días en marzo y visite algunas ciudades en el norte con la familia de Pape.  

Hemos estado orando para que el Señor nos muestre dónde empezar la primera 

iglesia en el norte del país.  Fuimos a Cotui y Nagua, donde hay tantas personas, 

pero con ninguna iglesia que predique la Biblia. Todavía no estamos seguros en 

cuanto a donde el Señor quiere que comencemos la iglesia, pero estamos orando 

intensamente por estas ciudades.  Por favor, oren con nosotros 

para que el Señor nos guie y nos muestre dónde. Durante ese 

viaje, tuve la oportunidad de pasar un poco de tiempo con Pamela.  Estamos tan 

emocionados por nuestro futuro juntos y lo que el Señor va a hacer a través de nosotros.  

¡La boda se acerca muy pronto! Cuando escriba la siguiente carta de la oración, ya 

no voy a estar diciendo yo, yo, yo, sino nosotros, nosotros, nosotros. Yo estaré casado 

con el amor de mi vida.  ¡Muchas Gracias por todas sus oraciones y apoyo!  

Peticiones de oración: 

*Citas venideras   

*Seguridad en la 

carretera  

*Apoyo prometido   

*Buena Salud  

*Preparaciones para la 

boda  
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