
Ambato, 01 de Octubre del 2004 
 
La iglesia en Ambato- Ecuador 
A todas las iglesias en el recobro del Señor 
Gracia y paz os sean multiplicadas 
 
En base a la verdad y dada la seriedad de la acusación emitida por nuestro hermano 
Jorge Navas colaborador del hermano Dong Yu Lan en Ecuador en contra  de la iglesia 
en Ambato de estar en división y rebelión, es nuestro deber aclarar lo siguiente: 
 
Con la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo dejar constancia que lo único que 
deseamos es guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz (Ef.4:3) y recalcar 
que en nosotros no hay tal finalidad, por el contrario estamos totalmente abiertos a la 
comunión y compenetración con todos los santos y con todas las iglesias en el recobro 
del Señor.  
 
Damos testimonio que estamos en el único terreno de la unidad y que estando 
consientes que nuestra comunión no está basada en ninguna práctica ni en ningún 
obrero sino en la localidad, delate de nuestro Amado Señor aseguramos que no estamos 
en división ni en rebelión. 
 
Como hermanos que llevamos la delantera y como quienes han de dar cuenta al Señor 
por el rebaño que nos ha sido encomendado, decidimos seguir el hablar presente y 
actual del Señor conforme al ministerio de la era; decisión que ha generado  persecución 
y acusación contra nuestra localidad. Al respecto anhelamos que se aclare a la luz de la 
verdad y la revelación divina  cual es la base para dicha acusación. 
 
Por la misericordia del Señor hemos visto el ministerio de la era y lo único que 
queremos es relacionarnos con él y darle continuidad a fin de que el propósito del 
Señor, la edificación del Cuerpo de Cristo sea llevado a cabo.  
Reconocemos y recibimos a todo ministro que tenga una porción de este único 
ministerio neotestamentario. 
 
Confiamos que el Señor será nuestra fortaleza para llevar adelante está decisión por el 
bien del Su recobro.  
 
Atentamente: 
 
Enrique Valencia 
Fernando Mendieta 
Rodrigo López 
Guillermo Padilla 
Luis Chango 
Rodrigo Escudero 
 
Hermanos responsables de la iglesia Ambato 
 
 


