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Nuestro misionero en República Dominicana, nos envía el 
siguiente informe:

Agradeciéndole a la iglesia en Colombia por su apoyo 
incondicional sus oraciones y economía, al Consistorio de 
Ancianos y al Director de Misiones Extranjeras por su 
amistad y diligencia en todo lo referente a las misiones, y 
demás países que están orando por nosotros.

La obra en República dominicana se esta fortaleciendo, 
vamos avanzando en el Nombre del Señor Jesús. Les 
seguimos pidiendo su ayuda en oración, para que el Señor 
nos regale los obreros que estamos necesitando 
urgentemente. Tenemos tres lugares que están esperando 
un obrero. 

En los últimos cuatro meses Dios nos dio el privilegio de 
realizar algunas actividades a nivel nacional, haciendo 
campañas, encuentro evangelisticos, encuentros 
juveniles, confraternidad de damas jóvenes, encuentro 
con hermanas de la tercera edad, reuniones pastorales de 
capacitación, confraternidad infantil, cultos misionero de 
hermanas dorcas y jóvenes, ayunos e intercesión a nivel 
nacional, local y la programación desde Colombia 
intercediendo por las misiones. 

Dios nos ha abierto dos puertas de predicación semanal 
por un canal de tv cable en dos ciudades del país, donde 
los pastores de dichos lugares están predicando la palabra.

Le informo que próximamente saldrá la página de la iglesia 
por la internet (www. Ipulrd.com), para lo cual 
nombramos una directiva para que atienda la pagina y 
siempre esté actualizada.

Así mismo, iniciamos con nuestro programa radial

en una emisora en amplitud modulada, media hora de 
lunes a viernes.

Gracias al Señor que en este trimestre Dios nos dio el 
privilegio de bautizar 33 hermanos para la gloria del 
Señor; estamos trabajando y orando para que el Señor 
nos regale 100 hermanos este año para la gloria de El.

Estamos haciendo la diligencia de una propiedad en 
Santiago, contamos con un principio en cuanto a lo 
económico, que si El señor se agrada este año podremos 
tener propiedad en Santiago.

En cuanto a la construcción aquí en la iglesia central es 
una necesidad urgente, el lugar quedó estrecho, y de 
seguro que una de las causas que no hemos avanzado 
mas es por poco espacio, ya que no tenemos la amplitud 
suficiente especialmente el parqueo. Hemos estado 
orando por el solar del lado, ya que el dueño quiere 
vendérnoslo a nosotros,  vale mucho, pero estamos 
orando que si el Señor se digna en su misericordia, el nos 
lo puede regalar. Nos ha servido y estoy seguro que El 
Señor ha estorbado la venta a otras personas, ya que el 
nos lo facilitó mientras lo vende para el parqueo.
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Reinel, Alina, Reinel David,
Carolina, Samuel David Ruiz.



Una Con relación a la legalización de la otra parte de la 
propiedad de aquí en la central, le hemos estado 
trabajando fuertemente, esperamos que ya en estos días 
se clarifique, para poder comenzar la construcción.

En la iglesia de Sabana Perdida, el Señor ha bendecido 
grandemente, el templo se amplió todo lo que tenia de 
terreno ya que la asistencia ha aumentado.

Ranchito la Vega; se unieron los esfuerzos de un grupo de 
hermanos dominicanos que estaban y están en 
Manhattan (EE UU), la misma iglesia con sus ofrendas, y la 
dedicación de una hermana, se construyó un hermoso 
templo, el mejor de todos de los que tenemos en el país, ya 
está terminado.  Estamos orando porque necesitamos un 
pastor para este lugar.

Invicea es un lugar que hace rato esta esperando un 
pastor, tenemos un nuevo lugar donde se están reuniendo 
treinta personas.

Por ultimo le informo que del 13 al 15 de noviembre 
tendremos nuestra XVII convención, se llevará a cabo en el 
lugar donde la hemos estado realizando los años 
anteriores, con el lema “Viviendo hoy, con los principio de 
Ayer”, estarán con nosotros el hermano Eliseo Duarte y 
Aquerles Ascanio. 

Atentamente,

REINEL  J. RUIZ PÉREZ

Misionero República Dominicana
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