
27 de Julio de 2020 

Tema: Compra de la casa junto al local de reunión en Madrid 

Queridos santos, 

Desde que compramos el local de reunión en Madrid a finales de 2018, resultado del derramamiento del 
abundante amor y gracia (2 Co. 8:7, nota 5) por parte de los santos y de las iglesias, hemos visto la bendición del Señor 
para la iglesia. Como resultado de esto, ya hemos experimentado limitaciones en cuanto a espacio en ciertas áreas de 
la vida de iglesia. Antes de la pandemia la medía de asistentes a las reuniones el día del Señor era 70 santos, más unos 
20 niños aproximadamente. Nuestros santos fieles de habla china se reunían por separado para el tiempo de profetizar 
y tenían que ser en una de las oficinas. Tuvimos que poner a los niños mayores en la cocina para sus reuniones ya que 
no teníamos suficiente espacio en el área de los niños. También tenemos un grupo de santos sordos que se reunían en 
las reuniones grandes, pero puede que exista la necesidad de que se empiecen a reunir por separado. En el local de 
reunión también están las varias entidades que se encargan de propagar el ministerio: Rhema, Biblias para Europa, la 
librería de Torrente de Vida y un espacio donde trabaja el equipo. Como tal, el local es el lugar de reunión de la iglesia 
en Madrid y también el centro de la obra para el mover del Señor en la Península Ibérica.  

El espacio principal del local todavía es adecuado para el número de santos que se reúnen; son los aspectos que 
se mencionan arriba los que requieren espacios adicionales para que se puedan cuidar adecuadamente de esas 
necesidades. Cuando obtuvimos el local de reunión, ya soñábamos de lo maravilloso que sería para el agrandamiento 
de las instalaciones de la iglesia que, en un futuro, nuestros vecinos decidieran vender sus casas. Bueno, justo antes de 
la pandemia, una de las dos casas que colinda nuestra parcela se puso en venta. El señor que vivía en esa casa, quien 
invocó el nombre del Señor con algunas hermanas cuando le visitaron, falleció. Ya era una persona de edad avanzada.  

En comunión y oración con los colaboradores en Europa hubo un buen sentir sobre la adquisición de esta casa. 
Será de mucha ayuda no solo para la iglesia en Madrid, sino también para la obra en la Península Ibérica. Quisiéramos 
presentar esta oportunidad al Cuerpo. La casa se está vendiendo en 795,000 EUR, un precio que está algo por debajo 
del coste promedio por metro cuadrado de otras casas en venta en el vecindario.   

Nos hemos reunido con los dueños. Ellos estuvieron dispuestos a darnos tiempo y una reducción en las arras 
para la compra de la casa. El proceso es el siguiente: 

1. Vamos a firmar un acuerdo pagando una señal de 10,000 EUR para quitar la casa del mercado. 
2. Dentro de aproximadamente un mes firmaremos el Contrato de Arras pagando 50,000 EUR  
3. Unas semanas más adelante pagaremos otra cantidad (todavía queda por acordarnos), como la tercera 

parte de las arras, para afirmar nuestra intención de proseguir con la compra. 
4. Cerrar la compra antes del fin del año. 

La iglesia en Madrid y la obra en la Península puede aportar inicialmente los 60,000 EUR. Según el Señor guíe, 
ofrendas pueden ser enviadas de las siguientes formas: 

• Para ofrendas en dólares, por favor, vaya a: https://www.lordsmove.org/offerings.html y designe la ofrenda 
a: Ministerio Nuevo Hombre – Compra de casa. 

• Para ofrendas en Euros: IBAN: ES41 0182 4924 1502 0162 6000, SWIFT o BIC: BBVAESMM (rellene los espacios 
con X) y designe la ofrenda a: Ministerio Nuevo Hombre – Compra de casa.  

 
Para cualquier duda, por favor escribir al hermano Jameson Chen: jmsnchen@gmail.com, +34 618 422 803. 

La gracias sea con todos vosotros, 

 

El mover del Señor en la Península Ibérica 

PD—En la siguiente página presentamos algunos detalles de la casa y su localización en relación con el local de reunión. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jer. 32:8, 10, 15—Entonces conocí que era palabra de Jehová…Y compré el campo…Y firmé la escritura y la sellé…Así dice Jehová 
de los ejércitos, el Dios de Israel: De nuevo se comprará casas, campos y viñas en esta tierra. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.lordsmove.org/offerings.html
mailto:jmsnchen@gmail.com


  
 

 

  

Local actual 

Casa en venta 

El local está detrás de la casa 

Características  

• Casa independiente 

• 2 plantas 

• 264 m² construidos 

• 3 habitaciones 

• 2 baños 

• Parcela de 401 m² 
• Terraza 

• Plaza de garaje  
• Armarios empotrados 

• Calefacción: Gas natural 
• Aire acondicionado 

• Piscina 



 

  

Figura 1 El salón 

Figura 2 El despacho: pudiera ser otro dormitorio 

Figura 3 Dormitorio 1 Figura 4 Dormitorio 2 

Figura 5 Dormitorio principal 



 


