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Diciembre 17, 2018 
 
Queridos hermanos: 
 
El 7 de mayo del 2015, la iglesia en Vancouver sufrió un incendio devastador que quemó nuestro salón de reunión 
#1. Después de tres años de estar en comunicación con el ayuntamiento de la ciudad de Vancouver, finalmente 
comenzó la construcción de un nuevo salón de reunión en la misma propiedad el día 7 de mayo del 2018. 
 
Vancouver es una de las ciudades más importantes de Norteamérica y cuenta con la mayor densidad de población 
en Canadá. En la actualidad hay alrededor de trescientos santos que se reúnen con regularidad el día del Señor 
en nuestro salón de reunión #2. Los santos han estado orando incansablemente por la construcción del salón de 
reunión #1, dado que el salón #2 no satisface adecuadamente nuestros propósitos. 
 
Detalles de la propiedad: 

• Dirección: 105 East 50th Avenue, Vancouver BC 
• Superficie total: 29,114 sq. ft. (2,704.8 sq. m.) 
• Área de construcción: 

o Estacionamiento subterráneo: 23,933 sq. ft. (2,223.4 sq. m.) 
o Primer piso: 16,842 sq. ft. (1,567.7 sq. m.) 
o Segundo piso: 7771 sq. ft (721.9 sq. m.) 

• Lugares para estacionarse: 52 en el subterráneo, 4 en el nivel del suelo 
• Capacidad (aproximada): 500 personas (área principal de reunión), 400 personas (salones auxiliares) 
• Presupuesto estimado: USD $12,000,000 ó CAD $16,000,000 
• Fecha estimada de conclusión: primavera 2020 

 
Ubicación 
La propiedad está ubicada en la parte sur-central de la ciudad, y la mayoría de los santos pueden llegar a ella por 
automóvil en 20 minutos. El salón de reunión queda a una cuadra de una escuela universitaria y también queda 
a 20 minutos en automóvil de la Universidad de Columbia Británica, que es una de las universidades más 
importantes de Canadá. 
 
Presupuesto estimado 
El presupuesto estimado para la construcción total es de USD $12,000,000 ó CAD $16,000,000 (usando un tipo 
de cambio de 1.32). Si bien todos los hermanos de la localidad sienten en unanimidad que una parte significativa 
del fondo total requerido debe proceder de los santos locales, deseamos abrir este asunto a la comunión del 
Cuerpo. De momento, hemos recibido una cantidad total de aproximadamente USD $7,000,000 ó CAD $9,240,000 
(CAD $3,600,000 como producto del seguro y CAD $5,640,000 procedente de los santos locales). Estamos 
procurando recaudar otros USD $1,500,000 ó CAD $2,000,000 dentro de los próximos seis u ocho meses. 
Todavía nos hacen falta USD $3,500,000 ó CAD $4,760,000. 
 
Por esta razón les estamos presentando este asunto a ustedes para que lo sometan a consideración, oración y 
comunión, y humildemente les solicitamos su oportuna respuesta. Apreciamos en gran manera que ustedes sean 
uno con nosotros en la oración y en las ofrendas financieras. Por favor, no duden en contactarnos si tienen algunas 
preguntas o alguna comunión adicional. 
 



LA IGLESIA EN VANCOUVER 
 

Para envíos postales:            Teléfono: (604) 263-8024 
C/O 5712 Wiltshire St., Vancouver, BC          Celular: (604) 551-5558 
Canada V6M 3L6          www.churchinvancouver.org 
 
Adjunto hallarán la información sobre la transferencia bancaria, un esquema del edificio, así como fotografías del 
proceso de construcción 
 
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre 
nuestro sea gloria por los siglos de los siglos”. – Filipenses 4:19-20.  
 
En Cristo, 
 
 
La iglesia en Vancouver 
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Nombre del beneficiario:    THE CHURCH IN VANCOUVER 
 
Nombre del banco del beneficiario:  TD Canada Trust 
 
Dirección del banco del beneficiario:  2198 West 41st Avenue, Vancouver, B.C. V6M 1Z1, Canada 
 
Cuenta en dólares americanos #:   00470 004 7293 7200370 
 
Cuenta en dólares canadienses #:  00470 004 7293 5202581 
 
S.W.I.F.T. código:     TDOMCATTTOT 
 
Instrucción especial:    Destinado a la construcción del salón de reunión #1 
 
Dirección postal del beneficiario: 
The Church in Vancouver 
c/o Robert Lim 
5712 Wiltshire Street 
Vancouver, B.C. V6M 3L6 
Canada 
 
Correo electrónico:   robertlim@shaw.ca  
Teléfono celular:   +1 (604) 551-5558 
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Imagen 1: Vista Frontal 

 
 

 
Imagen 2: Vista Posterior 

 
 

 
Imagen 3: Accidente de Incendio (07 de mayo del 2015) 
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Imagen 4: 07 de noviembre del 2018 Progreso (estacionamiento subterráneo) 

 
 

 
Imagen 5: Colado de concreto para losas de estacionamiento (5 de diciembre del 2018) 

 


