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Romanos 11:13 

Por Ruddy Carrera. 

Tel. 809 790 9959 

ruddycarrera@outlookmission.org 

www.outlookmission.com 

Muchas bendiciones, a usted, su familia e iglesia. 

Gracias por orar siempre por nosotros, y por sus ofrendas para el fortalecimiento de la obra 

del Sur.  

Gracias por compartir nuestra visión, que consiste en Entrenamiento de pastores y líderes, la 

plantación de nuevas iglesias, y el fortalecimiento de estas iglesias. 

Es simple, no es complicado, solo debemos ser obedientes a la gran comisión.  

En esta etapa, seguimos entrenando, sin embargo debemos hacer énfasis en fortalecer estas 

nuevas iglesias plantadas, y esforzarnos en construirles un templo donde puedan reunirse y 

adorar a Dios. Y luego seguir abriendo nuevas obras en estos pueblos. Sea parte de nuestra 

visión y ofrende para la construcción de un templo en La Colonia, Nueva Rosa, y Mensia. Y la 

compra de un terreno en Los Cocos, donde adoramos en un templo rentado. 

Por favor ore por nosotros, y organice con su iglesia, y ministerio un viaje misionero al Sur de 

La República Dominicana. 

Siga orando por el pastor Jeanel Mondelus, de la iglesia en Mensia. Gloria a Dios por Time 

Ministries, La Iglesia Bautista de Plantation, el hermano Adrián Román,  y Scott Marks y su 

ministerio, que en este me pudimos construir la casa para él y su familia, por la que tanto 

oramos. 
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 Ahora ellos estarán más seguros, y los niños crecerán en un ambiente sano y agradable. Esto 

es parte del fortalecimiento de la iglesia local. 
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Ore al Senor por la fundacion de medicos bautistas, y el doctor Jerry Graham. En este mes 

decenas de personas con problemas de visionn han aceptado a Cristo, en servcios organizados 

para la entregas de lentes. 
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Siempre ore por la obra misionera de la CBD en la provincia Barahona. Este mes pudimos 

capacitar a decenas de líderes, junto a Score, y ser de bendición para decenas de niños y 

familias de diferentes comunidades. El 80% de los pueblos aun no tienen iglesias bautistas.  
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Ore al Señor por la obra misionera entre los dominicanos del Sur fronterizo. En este mes 

efectuamos una campaña de oración con cientos de asistentes. Y con la presencia de las más 

importantes autoridades del Sur Profundo, donde oramos por ellos, e hicimos referencia a los 

problemas que afectan el desarrollo del Sur. Muchos aceptaron a Cristo. Amen. 

 

Siga orando por el desarrollo de la obra dominicana en Oviedo y La Colonia y Los Cocos. La 

falta de templos en estos últimos pueblos, ha afectado el crecimiento de estas iglesias. Ore por 

mí, el pastor Misael, y los misioneros Erick y Lesly. 
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Gracias a Dios por Time Ministries, y la New Life Baptist Church, la congregación en Oviedo 

tiene su templo; pero la Colonia, que es la iglesia madre en el Sur Profundo, aun se reúne a 

cielo abierto. 

Ore por decenas de convertidos durante este mes, en todo el Sur Profundo, gracias a la labor 

misionera de los jóvenes de la Iglesia Bautista de Plantation, y al pastor Caleb.  

Muchos de estos convertidos dominicanos, tendrán tener iglesia donde asistir, y que les dé 

seguimiento. Es por esto que les pedimos encarecidamente en el amor de Dios, que nos 

ayuden en la construcción de los templos que aún nos faltan, para poder seguir haciendo 

nuevos compromisos misioneros en estos otros pueblos. Y  entrenar nuevos obreros en esos 

lugares.  
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Déjese usar por Dios. Involúcrese. Recuerde, que lo más difícil, no es dar los recursos 

económicos que esto implica; sino tener persona que puedan dar el tiempo que una labor 

como esta requiere. Y nosotros estamos dispuestos a tiempo completo. Este puede ser el 

tiempo de Dios para su vida y ministerio. 
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