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MEMORÁNDUM A:  DELEGADOS A LA ASAMBLEA GENERAL 
 
 
DE PARTE DE:  David P. Wilson 
 Secretario General 
 
 
ASUNTO:  Negocios para la vigésima novena Asamblea General, 25-30 de junio, 2017 
 
 
Pronto nos volveremos a reunir de todo el mundo para celebrar la misión de “Hacer discípulos semejantes 
a Cristo en las Naciones” 
 
Información ha sido provista la cual le permitirá acceso en línea a “advance copies” [copias anticipadas] 
de las Resoluciones referidas a los Comités legislativos, como fueron recibidas hasta el 1 de diciembre 
de 2016 y procesadas por el Comité de Referencia de la Asamblea General. Cualquier resolución recibida 
después del 1 de diciembre estará disponible para los delegados en el registro como resoluciones 
“TARDÍAS”. 
 
Las resoluciones que enmiendan al Manual muestran las palabras a ser removidas entre corchetes 
[ejemplo]; y las palabras para ser añadidas están subrayadas: ejemplo. Estas resoluciones, como fue 
aprobado por la Junta de Superintendentes Generales, están disponibles en cinco idiomas oficiales y 
escritos (inglés, francés, coreano, portugués, y español). 
 
Esperamos que este acceso anticipado le ayude a prepararse para sus responsabilidades como un 
delegado. Leer y estudiar este material le ayudará en hacer una mayor contribución al trabajo de la 
Asamblea. Si usted no tiene información concerniente a la asignación específica de su comité, por favor 
póngase en contacto con su oficina distrital/regional. 
 
En acuerdo con el planeamiento anterior de la Asamblea General, la Junta de Superintendentes Generales 
ha aprobado las reuniones de los comités legislativos y comités regionales (caucus) el sábado 24 de junio, 
antes de que la Asamblea General 2017 principie con un día de adoración el domingo 25 de junio. 
 
Un espíritu de optimismo y una entusiasta anticipación está creciendo conforme el trabajo preparativo de 
apoyo en oración se profundiza en las iglesias alrededor del mundo. Nuestras oraciones están con usted 
mientas hace los últimos preparativos para venir a la Asamblea General, y sobre todo, que podamos 
reunirnos en Indianápolis en el poder del Espíritu para un gran avivamiento espiritual, así como para 
atender los negocios de la Iglesia.  


