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Santo Domingo, 5 de febrero de 2019

CIRCULAR – BOLETIN INFORMATIVO
A todas las iglesias y grupos del país.
Gracia y paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
Le saludamos con la bendita paz de nuestro Señor Jesús “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la
doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo” Juan 14:27
El motivo de la presente es para compartir el boletín anual de la Unión Ecuatoriana y presentar
una disposición para las iglesias y grupos.
El año 2018 fue un año de grandes bendiciones con actividades misioneras y espirituales en las
que participaron las iglesias y grupos. A continuación, detallamos en bloques:
1. ESPIRITUALES
a. Campamento de Jóvenes. - “Vidas al Servicio de Jesús”. Sede de la Unión del 9-13
de febrero.
b. Escuela Misionera. - Se llevó acabo el CICLO 1 de la Escuela Misionera CECAMM
del 25 de agosto al 22 de septiembre con 10 alumnos. El período fue muy exitoso
gracias a la bendición de Dios. Para el año 2019 se ha programado los CICLOS 2 en
marzo y CICLO 3 en agosto.
c. Recital. - El 20 de octubre tuvimos un Encuentro Nacional de Música y Poesía
“TRIBUTO AL REY” en la iglesia de Quito el mismo que tuvo gran concurrencia y
fue una bendición.
d. Congreso Nacional. - Del 31 de octubre al 3 de noviembre se llevó acabo el
Congreso Nacional Espiritual “APRENDIENDO A SER FAMILIA” en la sede en Santo
Domingo. Este evento tuvo lugar en el nuevo templo de la sede y fue altamente

bendecido por Dios, al tiempo que fortaleció los lazos de las familias de la fe y
simpatizantes, también motivó mucho a la feligresía poder ver el templo tan
anhelado y prometido para el desarrollo de congresos, campamentos, encuentros
de música, bodas, etc…
e. Boda en Ambato. – en el mes de abril se celebró la boda de los jóvenes Andrés
Gordillo y Yeny Florez. Dios bendiga a esta joven pareja.
f. Boda en el nuevo templo de la sede en Santo Domingo. – gracias a Dios, la
construcción del nuevo templo permitió efectuar en el mismo, la boda de los
jóvenes Víctor Tomalá B. y Yuri Maribel Cáceres el 23 de diciembre de 2018
Estamos contentos por este evento motivador.
2. MOVIMIENTO DE MIEMBROS
a. Bautismos. – en lo que va del trienio 2017 – 2020 han sido bautizadas 23 almas.
b. Exclusiones. – con dolor han sido separadas 3 almas.
c. Fallecimientos. – hasta el mes de enero de 2019 hemos tenido la pérdida de 10
miembros de iglesia a quieres recordaremos siempre:

Obituario
Ceci bel Peña fi el

21/5/2017

Teres a Pul ga r de Guerra

29/11/2017

Ruffo López
Ni nfa Chi ca i za
Aurora Ma rci l l o
Angel i ta Songor
Pa ol a Es coba r
Ma ri a Gri cel da Za pa ta
El oína Ca s tro
Jos é Lema

30/1/2018
No s e i nformó fecha
13/7/2018
1/8/2018
26/11/2018
15/4/2018
27/12/2018
1/1/2019

d. Transferencias (+) .- emos recibido del extranjero a 5 hermanos.
e. Transferencias (-).- hemos enviado cartas de transferencias de 6 hermanos al
extranjero.
f. Miembros al inicio del trienio. - 385
g. Miembros al 1 de enero de 2019. - 394

3. CONSTRUCCIÓN
a. Terreno - Cuenca. - En el mes de abril se procedió a comprar un terreno en Cuenca
para la construcción del templo en dicha ciudad, esto gracias a la aprobación de la
CG para reasignar el propósito de la ofrenda de primer sábado.
b. Preparación de suelo sede – Santo Domingo. - En el mes de abril se procedió a
preparar el terreno para la construcción del templo de la sede en Santo Domingo,
se realizó un relleno del terreno en la parte de atrás y preparación de suelo.
c. Templo sede Santo Domingo. - El 9 de julio arrancó la construcción. Al momento
se encuentra, fundido el piso, con plataforma para oficiantes, plataforma exclusiva
para el coro, espacio para tres baños, techo, paredes laterales y posterior de
plataforma y bautisterio en bruto. Hasta ahí se ha hecho una inversión en activo
de USD 49.575 en una construcción de 360 metros cuadrados. Queremos expresar
nuestro agradecimiento al Departamento de Asistencia Social de la CG por el
aporte de USD 15.000 para la construcción. La construcción de la primera fase
concluyó el 29 de octubre.
d. Proyección Construcción Segunda fase Templo Sede:
i. Colocar el piso que ya está comprado el porcelanato.
ii. Levantar paredes laterales y posterior
iii. Habilitar el bautisterio
iv. Habilitar baños
v. Acabados de estética
e. Templo Ambato. - el 29 de septiembre se reinauguró el templo de la iglesia de
Ambato con una gran concurrencia luego de una remodelación del tumbado del
mismo. Quedó hermoso para la honra y gloria de Dios.
f. Templo Quito. - La iglesia de Quito adquirió en septiembre nuevas bancas que ha
dado mayor comodidad a la feligresía.

4. ASISTENCIA SOCIAL
a. En nombre de la Unión Ecuatoriana y de la familia Díaz Buñay agradecemos a las
iglesias que se sumaron a la campaña para la compra de la Cama Ortopédica
Digital con cuatro servicios en favor de la salud del niño Jeremy Díaz Buñay. El
valor de la Cama, accesorios y flete fue de USD 1.450
b. Se han realizado algunas otras ayudas importantes a nivel nacional que la
directora del Departamento informará en la reunión del Consejo de la Unión.

5. TECONOLOGÍA
a. Página Web.- En el mes de noviembre se procedió a contratar el hospedaje de la
página web oficial de la Unión Ecuatoriana con la dirección www.asdmrecuador.com les invitamos a visitar el sitio web en construcción que ya tiene
contenido importante como las direcciones de todas nuestras iglesias, historia de
la iglesia, principios de fe, oficiales de la Unión, eventos, noticias, y cada semana el
día jueves se coloca el material de apoyo de la Escuela Sabática listo para descarga
en Power Point así como está colocado el material de niños para todo el trimestre.
b. Fanpage de Facebook.- Con el short name @ASDMRUniónEcuatoriana usted
puede encontrar la página en el buscador y colocar “me gusta” y “seguir”. Así
podrá estar siempre informado de las actividades de la Unión Ecuatoriana, noticias
y pensamientos de inspiración, también está anclado el link cada semana de la
publicación del material de apoyo de la Esc. Sabática. Gracias a Dios y a la ofrenda
de un querido hermano hemos incrementado los seguidores de 1.724 a más de
3.000 en un mes de promoción de la pagina.
6. DISPOSICIONES A LAS IGLESIAS Y GRUPOS
a. El Comité Ejecutivo en sesión decidió que las donaciones en sobre cerrado al
departamento de Asistencia Social queden en la iglesia local el 60% y el 40% sea
remitido a la Caja de Asistencia Social de la Unión Ecuatoriana. Se ha preparado un
nuevo formato para socios que será enviado a las iglesias.
b. El 23 de febrero habrá una campaña de sobres a nivel nacional en la que se
pretende obtener recursos para ayudar a los más necesitados a nivel nacional, el
100% de lo recogido será enviado a la Unión.

Para finalizar deseamos que Dios continúe bendiciendo y fortaleciendo su obra en el mundo hasta
la culminación de la misma. Deseaos que Dios bendiga su ministerio a todas las iglesias y grupos
durante este 2019.

Me despido de vosotros con mis más altas consideraciones deseando que sea una realidad el
siguiente pensamiento: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en
gloria en Cristo Jesús”. Filipenses 4:19
Por la Unión Ecuatoriana,
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