


Ahora la casa es propiedad de la asociación Esplai el Nen y la asamblea del 
Esplai el Nen ha acordado ponerla a nombre de Fe y Ministerio, una vez legali-
zada, procurando así asegurar que siempre sea para la obra del Señor en futu-
ras generaciones. 

Damos gracias al Señor por las iglesias y hermanos que han seguido ofren-
dando y que ha hecho posible que hayamos podido enfrentar pagar los hono-
rarios del ingeniero y los dos primeros pagos de los honorarios del arquitecto 
de este nuevo año 2019. 

Desde que la asamblea del Esplai el Nen, en mayo del 2018 decidió ir adelante por fe con las obras, 
hemos estado examinando presupuestos, pedimos a un ingeniero, que comprobará la viabilidad de 
convertir la casa unifamiliar en casa de colonias. Por eso hemos tenido que añadir al proyecto inicial, 
las obras necesarias para conectar los desagües de la casa a las cloacas del pueblo y extender la línea 
de hidrante de los bomberos hasta que esté a la distancia requerida de seguridad.  Por eso el coste to-
tal del proyecto ha aumentado y también porque esta vez hemos incluido el I.V.A., que antes no lo ha-

bíamos hecho. 

Por lo tanto, hemos adjuntado el folleto actualizado del proyecto, para 
que podáis ver paso a paso lo que esperamos sea el desarrollo de las obras, 
Dios mediante a lo largo de los próximos 18 meses. 

 ¡Desafía nuestra fe, creer que Dios puede proveer todo lo que se necesita! 
Necesitamos que os unáis a nosotros en clamar a nuestro Padre Celestial 
para que haga cosas grandes de nuevo entre nosotros y provea ese dinero y 

que haga posible que los niños de los esplais tengan su casa de campamentos. 

Estamos seguros que, si el Señor nos une en este proyecto y nos lleva a cada uno a ofrendar lo que 
podemos, Él hará esta obra una realidad para Su gloria. 

Sabemos que la mejor manera de emplear los bienes del Señor Jesucristo, es invirtiéndolos en el mi-
nisterio para ganar almas para Cristo y en ello servimos a favor de las generaciones venideras de este 
país por medio de los campamentos, que llegan a tantos niños y niñas de familias inconversas. 

Queremos dejar esta herencia para la obra del Señor Jesucristo y le damos muchas gracias por cómo 
nos ha cubierto a través vuestro, hermanos, y de cómo seguirá haciéndolo, disponiendo cada corazón. 

con el amor del Señor, 

P.D. Si quisiereis saber más y que visitemos vuestra iglesia estaríamos encantados de hacerlo. 
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