
30 de marzo de 2021 

 

 

Asunto: La compra de una propiedad en Málaga, España 

 

 

Queridos santos en el recobro del Señor en la Península Ibérica:  

 

La iglesia en Málaga, después de haber sido el testimonio fiel en esa ciudad durante 33 años, finalmente 

pudo comprar un pequeño salón de reunión en 2019. Antes de la pandemia,  un pequeño grupo de santos 

de un pueblo cercano entró en la vida de iglesia. Cada Día del Señor viajaban a Málaga para reunirse 

con la iglesia. Estos santos nuevos a su vez tienen contactos que están pastoreando en medio de la 

pandemia. Con esto en vista, la iglesia en Málaga ha estado considerando la necesidad de un espacio 

más amplio para su uso después de la pandemia. 

 

El salón de reunión se encuentra en una buena zona de la ciudad y a menos de 20 minutos a pie desde 

las principales estaciones de autobús y tren de alta velocidad. Está ubicado en la entreplanta de un 

edificio residencial. Al fondo del pasillo de esta entreplanta había un gimnasio. Los hermanos siempre 

habían esperado que un día el gimnasio desalojara el espacio por su crecimiento, o quebrara, para que 

la iglesia o la obra lo pudiera adquirir. Justo este último mes, el gimnasio cerró y los propietarios quieren 

venderlo a un precio que hemos comprobado está por debajo del precio del mercado. 

 

En comunión con los hermanos en la obra en la Península, así como con los hermanos colaboradores 

en Europa, hay el sentir de que ésta es una oportunidad que nos ha dado el Señor y hay unanimidad para 

comprarla. 

 

La ciudad de Málaga tiene una población de 578.460 habitantes. Es la cuarta ciudad en actividad 

económica en España y un destino turístico importante.  La iglesia en Málaga se estableció en 1985 

como una de las primeras localidades del recobro del Señor en la Península. En pocos años, otros 

candeleros se levantaron en Andalucía, la Comunidad Autónoma en el sur de España. En 1992 la iglesia 

en Málaga inició la primera conferencia internacional anual de la Península Ibérica que ha continuado, 

sin interrupción, hasta ahora. Las iglesias andaluzas han sido la cuna de los entrenantes españoles a lo 

largo de los años, produciendo al menos 18 que fueron al ETCA, ETCMx o ETCL. De ellos, 5 están 

actualmente en el ETCL y 6 están sirviendo a tiempo completo. 

 

La propiedad que vamos a comprar: 

 

La propiedad que vamos a comprar incluye los bloques A3, A6 y A7, el espacio anteriormente ocupado 

por el gimnasio.  

 

De los 3 locales que 

quedan, el propietario del 

local A2 está dispuesto a 

vender. Los locales A4 y 

A5 son del gobierno y están 

en un estado de abandono 

con posibilidades de que los 

vendan. Si en un futuro 

adquiriéramos estos 3 

locales también, entonces 

tendríamos todo el 

entreplanta para nuestro uso 

exclusivo que será de 

mucha utilidad tanto para la 

iglesia como otro centro de 

la obra para conferencias y 

entrenamientos. 



Hemos acordado con los propietarios lo siguiente: 

 

• Precio de venta tras un descuento del 3%: 388.000€ 

• 20 de abril de 2021—firma del contrato de arras con un pago inicial del 10%: 38.800€ 

• 30 de agosto de 2021—firma de la escritura de compraventa con el pago del resto: 

349.200€. 

 

Según comprometido anónimamente por los santos de la Península, podríamos contribuir desde la 

Península un total de 67.000€ desde ahora hasta el 30 de agosto. Aunque con ese importe no bastará 

para comprar esta propiedad, y tendremos que depender del Cuerpo en general, sin embargo es una 

suma muy significativa y sin precedente para la Península. Damos gracias al Señor que los santos han 

manifestado su corazón por el mover práctico del Señor en la Península. Esto será un patrón para futuras 

adquisiciones de locales para otras iglesias en apoyo los unos a los otros en el espíritu de mutualidad y 

unanimidad. Oremos para que el Señor provea lo que es necesario para esta adquisición por medio de 

los santos de la Península como por el Cuerpo en general. 

• Para ofrendas en dólares:  por favor vaya al sitio web de LME:  

https://www.lordsmove.org/offerings.html para obtener más información sobre cómo dar. Por 

favor designe la ofrenda: "Para la compra de Málaga".  

 

• Para ofrendas en euros: Los detalles para transferencias bancarias son los siguientes: 

 

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

 

Yemi Adesokan, José Luis Bruña, Efraín Casarello, Jameson Chen, Diego Días, Daniel Ferreira, 

Cristóbal Linero, Dan Paley. 

Nombre del banco y sucursal: Cuenta a nombre de: Ministerio Nuevo Hombre 

BBVA Oficina 4924 Dirección: Calle San Germán, 10, 7, I, 28020 Madrid. España 

Dirección: Calle de Orense, 58. 

28020, Madrid, España 

IBAN: ES41 0182 4924 1502 0162 6000 

SWIFT o BIC: BBVAESMM (rellenar espacios en blanco con Xs) 

Por favor designe la ofrenda: "Para la compra de Málaga" 

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

