Santo Domingo, República Dominicana, Abril 30 del 2018.

HERMANO REINEL GALVIS
DIRECTOR DE MISIONES EXTRANJERAS IPUC.
Medellín - Colombia.

"Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo." 1 Corintios 15-57

INFORME DE LA OBRA DEL SEÑOR EN LA REPUBLICA DOMINICANA
ENERO A ABRIL DEL 2018.

SALUDO
hermano Reinel, reciba un gran saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien
orando pedimos sea sustentándole siempre y dándole muchas bendiciones.
Un afectuoso saludo también al hermano Alvaro Torres, Presidente de la Iglesia en Colombia, a
todos los miembros del Honorable Consistorio de Ancianos, a los pastores y la Iglesia en general,
añada el Señor, de su plenitud, gracia sobre gracia a todos.
FAMILIA
En cuanto a mi familia estamos bien, gracias al Señor, como
novedad, el pasado 4 de marzo, Dios nos regaló nuestra primera
nieta, Kelly Sofía, razón por la cual hemos estado muy alegres y
agradecidos con el Señor.
Estamos sirviendo al Señor con buen ánimo y constancia,
acompañados de nuestro hijo menor y dominicano Jhonatan
Andrés. Nuestro hijo mayor y su esposa sirven también en el
ministerio, en un barrio de la capital.

JUNTA NACIONAL
Durante este año 2018, hemos estado trabajando con la nueva Junta Nacional, nombrada en la
pasada Asamblea Nacional el día 27 de Diciembre del 2017. También se hizo el nombramiento de
los Comités Nacionales de Damas Dorcas, Vencedores Pentecostales, Evangelismo, Escuela
Dominical, Inmobiliaria y Comunicaciones. La Junta Nacional quedó conformada de la siguiente
manera:
Presidente:

José Aldéber Duque E.

Vicepresidente:

José Ilber Astaiza Mosquera.

Tesorero:

Edward Antonio Liriano LLuberes.

Secretario:

Vinicio Quintana Flores.

Vocal:

Samuel Antonio Beard Milanés.

También se nombró el Veedor Nacional, hermano William Ovalle Triana.

AYUNO MUNDIAL
Unidos a las rogativas generales por la Obra Misionera a nivel mundial y nacional, en República
Dominicana, un buen numero de hermanos hemos participado en el Ayuno Mundial, el cual fue
realizado los días 19 al 21 de Enero, este Ayuno, ha sido de tremenda bendición para toda la
iglesia y cada vez estamos más entusiasmados para participar. Hemos visto la mano del Señor
obrando maravillosamente. Es muy agradable estar juntos en todo el mundo, en el mismo sentir y
en la presencia del Señor Jesús; así que ya estamos listos para el Ayuno Mundial del mes de Junio.

CONVENCION NACIONAL
La Convención Nacional, se realizó los días 27 y 28 de Enero, bajo el lema: "Una verdad que
trasciende generaciones" En un lugar muy céntrico de la ciudad de Santo Domingo; la asistencia
máxima fue de 558 personas y tuvimos una comitiva de los Estados Unidos, entre ellos: nuestro
hermano Adrian Burgos con su esposa, el hermano Byron Dives, pastor en Filadelfia. También los
Misioneros de la República de Haití y de Puerto Rico, y algunos hermanos de Colombia; esta XXV
Convención fue muy especial, y el Señor nos bendijo ricamente, por lo cual le damos muchas
gracias.

TROS PROGRAMAS


Durante la llamada Semana Santa, los días 28 al 30, realizamos tres días de ayuno en una
Finca muy cercana a la capital; el Sábado 31, celebramos una Confraternidad con Cultos a
las 10:00 Am y a las 2:00 Pm, también se bautizaron cuatro nuevos hermanos.
Bendecimos al Señor por su respaldo a este programa y por la fraternidad de la iglesia.



Hemos realizado once bautismos en el nombre del Señor Jesús en este primer trimestre,
hay un buen número de simpatizantes en las congregaciones, pues gracias al Señor, la
asistencia ha ido aumentando últimamente en la mayoría de iglesias.







Dios nos ha bendecido asimismo con la llegada, en este cuatrimestre, de tres hijos a las
familias pastorales, a quienes hemos recibido llenos de gratitud y felicidad, y los hemos
presentado en la presencia del Señor Jesús.
Se han realizado Reuniones de la Junta Nacional, los días 31 de Enero y 10 de Abril. Las
Reuniones pastorales se han realizado en Febrero 7 y Abril 11, en la Iglesia Central de
Santo Domingo.
Fue necesario realizar seis traslados en este cuatrimestre, que han sido de bendición para
todos, e incluyen el comienzo ministerial de dos nuevas familias.

Damos gracias al Señor Jesús, por sus innumerables bendiciones, y a todos ustedes por sus
oraciones y respaldo a la Obra Misionera en este bello país.
Deseándoles las más abundantes bendiciones de lo alto, su servidor en Cristo,

JOSE ALDEBER DUQUE ESCOBAR.
REPUBLICA DOMINICANA.

josealdeberduquee@hotmail.com

Celular: 809-9353099

