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¨ ¡Dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos¨ 

(Mateo 5:7) NBD. 

Que el Señor les bendiga poderosamente a usted y a su iglesia. 

Gracias por orar siempre por nosotros, y por ser parte de nuestro ministerio, y darnos el 

privilegio de servir con ustedes. 

Sigan orando por cada pastor y misión del Sur Profundo, en invite a otros ministerio a que 

participe de esta obra misionera. Involúcrese en el soporte de uno de nuestros obreros, y en la 

construcción de uno de estos templos, y así podremos continuar avanzando hacia otros 

pueblos, con el fin de plantar nuevas iglesias. Este es un ministerio de fe, y no contamos con 

un presupuesto para nada de lo que hacemos. 

 
Lideres de Nueva Rosa reciben un entrenamiento ministerial. 
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Pastores del sur Profundo, reciben consejos ministerial. 

Ore por un nuevo ciclo de capacitación ministerial que hemos iniciado en el Sur, con pastores y 

líderes. Estamos viajando por las iglesias. Dios está llamando nuevos obreros al campo 

misionero. Necesitamos fortalecer las iglesias que ya iniciamos para poder iniciar nuevos 

campos. Es por eso que necesitamos de su cooperación económica, específicamente en el área 

de la construcción y soporte a nuevos obreros. 

 
Servicio al aire libre con la Iglesia de La Colonia.  
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Ministerio de niños en La Colonia. 

Ore por nuestro ministerio evangelístico. Estamos llevando a cabo un proyecto de evangelismo 

con campañas al aire libre, en las calles de los pueblos del Sur. Necesitamos un equipo de 

sonido para este ministerio. Usted puedes ofrendar ahora para este propósito, o donarnos un 

equipo de sonido. Dios ha puesto el Sur en nuestros corazones, y seguiremos apoyando las 

misiones de Pedernales y Barahona, y abriremos nuevos campos misioneros. Nuestro norte es 

el Sur. El Sur es nuestra prioridad. Miles de personas aún no conocen a Cristo, y el 90% de los 

pueblos no tienen iglesias bautistas. 

 
Obra misionera en Los Cocos y Las Cuatro Bocas. El pastor y obrero en la zona Jeanel 

Mondelus, con el polo  shirt gris y negro a la izquierda, y el pastor de evangelismo Brandon 

Kennedy,  de Cross Church, Arkansas, USA, a la derecha, con polo shirt gris. El pastor Ruddy 

Carrera a la izquierda con polo Shirt blanco. 
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El pastor Jacke Andris, en Anse au Pitre, en el centro de camisa azul. El pastor y misionero 

chileno Patricio San Martin a la derecha de Polo Shirt rojo, y el pastor y misionero Ruddy 

Carrera a la derecha, de Polo Shirt magenta. 

Continúe orando por el pastor Jack, en Anse au Pitre, Haití. Le visitamos con el doctor Jerry 

Graham, quien ha donado una gran cantidad de medicamentos para el cólera al hospital de 

esta empobrecida comunidad haitiana. La donación la hicimos vía Naciones Unidas. Esto es un 

gran testimonio, porque al llegar a Haití con los medicamentos Dios nos facilitó los medios 

para que llegaran a su destino. Amen. 

 
El Doctor Jerry Graham, director de la Baptist Medical Mission, a la izquierda de Polo Shirt 

blanco. En este mes  él y su fundación han bendecido a decenas de pastores de Puerto Plata, 

Santiago, Monte Cristi, y Pedernales, con biblias de estudios y soporte para su familia. También 

miles de personas de las comunidades fueron beneficiadas con las clínicas médicas y Biblias. 
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Arriba y abajo: Clínica médica en Nueva Rosa, con el doctor Jerry Graham. 

 
 

Nueva Rosa es una pequeña comunidad haitiana, donde no hay ningún servicio de asistencia 

por parte del Estado dominicano. Hay una escuela, pero está cerrada y en el sitio. La gente es 

muy pobre, y allí Dios nos permitió iniciar nuestra primera iglesia, con el pastor Elides 

Alexandre. El templo aún no está construido, de modo que la iglesia se reúne en una carpa de 

hojas de Cocos. 
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En el centro, de camisa azul, el pastor Frantzdy François, a la derecha de uniforme médico 

rosado, la doctora Gwen  Edland, con el pastor Ruddy Carrera y el Doctor Jerry Graham. 

 

Siempre ore por el pastor Frantzdy Francois, y por su familia, ellos son obreros en la frontera 

haitiana, y viaja en su motocicleta por otras iglesias. 

No cese de orar por nuestros planes de iniciar una iglesia en Jimani, en la frontera con Haiti, en 

Santo Domingo. 

Para esto necesitamos que usted se involucre. Desde ya necesitamos que nos envíen una 

considerable cantidad de los libros Buenas nuevas para ti, y He nacido de nuevo ¿Y ahora 

qué? de Charles Bock, tanto en español y creol haitiano. Estos libros los usamos en el 

discipulado en las nuevas iglesias. 

Peticiones especiales. 

Ore por los jóvenes de la iglesia Bautista de Plantation, Fl. que vienen a servir en distintos 

pueblos de Pedernales y Haití en Junio. 

Ore por los misioneros de Score Internacional, que tiene su corazón puesto en Pedernales en 

este Junio y Julio. 

Ore por Time Ministries,y el pastor Noe Figueroa, y los planes de construir la casa pastoral en 

Mensia en Junio, para que el Señor nos supla, para esta linda obra de amor. 

Ore por los hermanos misioneros de Cross Church, y el pastor Brandon Kennedy, de Arkansas, 

que vienen a servir con nosotros en las misiones en Julio. 

Ore por mí y mi familia, y por los planes de iniciar una nueva iglesia en Santo Domingo. 

No olvides que sus aportes económicos son importantes para continuar plantando nuevas 

iglesias. 
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Toda nuestra obra misionera, está coordinada con la Convención Bautista Dominicana. Y cada 

propiedad y templo se compra y se construye a nombre la Convención. 

 

 

© 2016, Outlook Mission, todos los derechos reservados. 

 

 

 


