
Asóciate con nosotros por 
nuestro campus ministerial

"Pasé 14 años esclavizado en el mundo de las
drogas, viviendo en el mundo. Pero lo que
encontré en mi escuela de Discipulado fue que
Dios restauró mi infancia. Aprendí a ser un niño
otra vez. Podía bailar, sonreír, jugar con los niños.
Encontré la felicidad. Pude volver a ser persona.
Te animo a que vengas, con ganas de cambiar, y
Dios transformará también tu corazón.”

--Sergio, España
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Conocer a Dios
y darlo a conocer

Juventud Con Una Misión es un movimiento 
global de cristianos de muchas culturas, edades 

y tradiciones cristianas, dedicados a servir a 
Jesús en todo el mundo.

quienes somos

que hacemos
Llegamos a más de 180 países a través de tres áreas principales:
evangelismo, capacitación y ministerio de misericordia. Los ministerios
de JCUM cubren todas las esferas de la sociedad, incluida la ayuda a los
refugiados, el trabajo contra la trata de personas, la atención médica,
los programas de capacitación bíblica, el entrenamiento empresarial,
los equipos de artes escénicas, los ministerios deportivos y más.

JCUM funciona como una familia de ministerios en lugar de una
agencia centralizada. Nuestra ubicación en la Costa Tropical es una de
las casi 10 "bases" en España.

También conocido como JCUM o JuCUM, nos unimos en un propósito
común de conocer a Dios y darlo a conocer. Cuando comenzamos en
1960, el enfoque principal era ayudar a los jóvenes a involucrarse en las
misiones. Hoy JCUM incluye personas de todas las edades.
Actualmente contamos con decenas de miles de personal de casi
todos los países, incluidos lugares como Ucrania, Nepal, Mozambique y
Colombia.



YWAM Costa
Tropicalnuestra

misión
Estamos llamados a alcanzar y discipular a esta generación para
que conozca a Jesús, comprenda su identidad y destino, e impacte
comunidades y naciones a través del amor y el servicio cristiano.

nuestra
visión y estrategica



El
Problema

Como misioneros en España, tenemos dos grandes desafíos ante nosotros:
la falta de discipulado para los jóvenes creyentes cristianos y una nación
que en gran medida no ha sido alcanzada con el evangelio. Se estima que
menos del 2% de España es cristiano evangélico, y aunque este número va
en aumento, una gran parte de este porcentaje está compuesto por
creyentes latinos que se han mudado a España. Hay muy pocas iglesias
indígenas españolas y menos pastores españoles para dirigirlas.

Desafortunadamente, el tiempo y los costos asociados con la obtención de
un título de seminario tradicional son prohibitivos para la mayoría de los
jóvenes, especialmente para los españoles. Esta nación todavía está
luchando contra la recesión y el desempleo, particularmente entre los
menores de 25 años. Algo debe hacerse para llegar a esta nación con el
mensaje de Jesús.

Estudiantes y personal de una Escuela de Discipulado y Entrenamiento



Los
Soluciones

Nuestra EDE es un programa de nivel universitario de tiempo
completo de cinco meses en el que los primeros tres meses
incluyen capacitación teológica y práctica, y los últimos dos
meses son una práctica nacional e internacional donde nos
enfocamos en niños en riesgo y ayuda a refugiados.

Nuestra EDE cuesta alrededor de 5000 €** en concepto de
matrícula, alojamiento y comida, e incluye los gastos de viaje
durante los 5 meses completos.

El Curso Básico Bíblico es un estudio intensivo de tres meses de
la Palabra de Dios utilizando el método inductivo, donde los
individuos aprenden a convertirse en estudiantes de la Biblia
de por vida.

La Escuela de Discipulado y Entrenamiento (EDE) 
y el Curso Básico Bíblico (BCC) - preparando a los 
jóvenes para la misión y el servicio

Nuestro barrio se convierte en un campo de práctica para el
ministerio durante las escuelas a través de nuestra asociación.

Enseñamos un programa de valores a los niños, que los
instruye en anti-bullying, respeto, honestidad, perdón, etc., en
los parques y playas públicas, también tenemos invitaciones
para ir a la escuela pública con nuestro plan de estudios.

También hemos llevado a cabo banco de alimentos, impartido
clases de inglés y colaborado con el gobierno local en proyectos
de mejora de la ciudad.

Asociación de Vecinos – llegando a las 
necesidades prácticas de nuestra comunidad en 
España

**A partir de octubre de 2022, el dólar y el euro tienen aproximadamente el mismo valor.



Alumnos para la
EDE de enero, 2023

Actualmente tenemos 16 solicitantes (¡incluidas 3 familias!) para nuestra próxima 
Escuela de Discipulado y Entrenamiento, ¡representando a 12 naciones! Estos jóvenes 
recibirán 3 meses de formación intensa en España, para luego llevar el amor de 
Jesús a las naciones. Esta EDE tiene un énfasis en los niños en riesgo, y viajaremos a 
Europa del Este en abril/mayo para ayudar en la crisis de refugiados de Ucrania.

"Mi EDE fue 100 veces mejor de lo que jamás
pensé. Pude aprender mucho sobre mí mismo
y sobre Dios. Una de las cosas más grandes
que aprendí fue tener confianza en mí mismo y
en quién Dios me hizo ser. Una experiencia
increíble que tuve fue ir a Serbia y ayudar con
los refugiados. No podía hablar el idioma, pero
Dios me permitió comunicar su amor
simplemente sirviendo sopa y té a la gente.
Esto fue increíble para mí porque me di cuenta
de que No importa en qué parte del mundo
esté, puedo tener un impacto en las personas
con solo mostrar el amor de Jesús."

--Olivia, Estados Unidos



La necesidad 
urgente de un 

edificio
Debido a que vivimos en un pueblo de playa, es un desafío alquilar casas para
el personal y los estudiantes durante todo el año. La mayoría de los
propietarios solo permiten el alquiler de temporada, ya que pueden cobrar el
triple del precio durante la temporada turística de verano utilizando un
servicio como Airbnb.

¡Necesitamos un hogar permanente para nuestra base de JCUM! Nuestro criterio es
que esté estratégicamente ubicado en la ciudad, cerca de los parques, la playa y la
vida comunitaria. Hemos encontrado un hotel de 589 metros cuadrados en venta
que tiene 13 habitaciones grandes, una cocina y áreas de comedor. Dos
habitaciones son suites y muchas tienen tres o cuatro camas. ¡Con literas, podemos
albergar a más de 40 personas! Tiene balcones y terrazas, y da acceso a la piscina
comunitaria y a las instalaciones deportivas. El hotel viene completamente
amueblado y tiene potencial para expansión. Al lado hay un local de 147 metros
cuadrados que sería nuestro centro comunitario y salón de clases de EDE. Ambas
propiedades juntas tienen un precio competitivo de 960.000 €, que incluye un
margen para gastos de cierre, un fondo de reserva y una mejora para ampliar la
cocina.

Hotel (izquierda) y local (derecha) enmarcados en rojo



Este hotel ha estado a la venta durante casi 3 años y
ha estado cerrado desde la pandemia. Primero se
cotizó en 1,2 millones de euros y ahora ha bajado a
700.000 euros. Los propietarios están desesperados
por vender para pagar sus deudas. Además, el dólar
ha ganado efectivamente un 20% en valor en
comparación con el euro desde hace solo un año. A
partir de octubre de 2022, el dólar vale un poco MÁS
que el euro. ESTE es el momento de comprar! ¡Ya
hemos recaudado más de 100.000 €, que ha sido el
primer milagro!

Tenemos una Escuela de Discipulado y
Entrenamiento a partir del 15 de enero, con cerca de
30 participantes. Tenemos una necesidad urgente
de albergar a estos estudiantes y familias en un solo
lugar, no alquilar apartamentos dispersos por toda
la ciudad. Incluso comenzamos una lista de espera
para los solicitantes debido a la falta de espacio.
Además, los ingresos de esta escuela y el Curso
Bíblico en septiembre no solo cubrirán todos los
gastos operativos del edificio, sino que generarán
fondos para el ministerio a medida que crezcamos.

Ser propietario de una propiedad de gran visibilidad
en la ciudad nos establece, da credibilidad y
estabilidad a nuestros programas. Con esta local,
podemos ofrecer clases regulares como inglés, arte,
acondicionamiento físico, asistencia después de la
escuela y programas para niños a nuestros vecinos
y la comunidad como una forma de construir
relaciones significativas que los acerquen a Jesús.

¿Por qué
ahora?



 



Plano de planta



Costos totales €1,019,620

Menos impuestos reembolsados** (€59,500)

Menos dinero ya recibido (€100,854)

Total restante €859,266

Descripción Gasto €  Descripción Gasto €

Hotel 700,000  Tarifa del contrato 2,250

Local 150,000   Gastos 501c3 2,500

total parcial 850,000  Inspección 795

7% impuestos** 59,500  6 meses reserva luz/agua 15,000

1% Honorarios de 
abogado

9,095  Mobiliario 20,130

Honorarios de notario 2,000  Renovaciones 20,350

Tarifa del gestor 2,000  Furgoneta 26,300

Registro (60% de 
notario)

1,200  
Tarifas de transferencia 
*depende de la tasa fx

8,500

Costo total de la 
propiedad

€923,795  Otros costos totales €95,825

Precio de 
compra

Resumen:

**Como organización sin fines de lucro registrada, JCUM Costa Tropical está 
exento de estos impuestos.



Total restante €/$ 860,000

Cantidad de donación # de donantes # de prospectos Total acumulada

 €250,000 1 3 €250,000

€100,000 1 5 €350,000

€50,000 2 8 €450,000

€20,000 5 15 €550,000

€10,000 10 20 €650,000

€5,000 22 40 €750,000

€2,500 40 80 €850,000

menos de €2,500 Muchos Muchos €860,000

Plan de 
donación

"Antes de venir a España no creía que Dios me
amaba. De niña había sufrido traumas y en
especial me había sentido abandonada por mi
padre terrenal. Durante mi EDE, Dios habló en estas
áreas y me mostró cuánto me amaba. Me mostró
que Él, como mi Padre celestial, nunca me había
abandonado ni desamparado y que había visto el
dolor que había sufrido y que había llorado por eso.

Ahora el Señor me envía a las naciones para
decirles a los niños, adolescentes y jóvenes
traumatizados que son amados por Dios, que Él los
ve y que se preocupa por lo que están pasando."

--Geeta, Países Bajos



Ingresos mensuales €

Ingresos de personal con 2 personal (¡esto aumentará pronto!) 700

Escuelas (20 alumnos por año) 2,292

Promedio de hospitalidad 100

Promedio de equipos (3 por año) 125

Contribuciones regulares del personal 250

Ingreso Total Mensual €3,467

Ingreso mensual €3,467

Gastos mensuales (€2,278)

Beneficio Neto Mensual €1,189

Ingresos/Gastos

Gastos de Hotel Gasto €  Gastos de Local Gasto €

Tarifas de barrio 475  Tarifas de barrio 157

Luz* 800  Luz 150

Agua* 150  Agua 30

 Internet 38   Internet 38

Sistema de seguridad 45  Sistema de seguridad 45

Seguro 75  Seguro 25

Mantenimiento 200  Mantenimiento 50

Total parcial hotel €1783  Total parcial local €495

Total Hotel + Local €2,278

*Estimaciones de luz y agua basadas en el uso anterior como hotel al 75% 
de su capacidad.



Nuestro corazón y pasión es estar en el corazón de la ciudad, viviendo 
entre la gente para compartir el amor de Dios siendo vecinos. La 
clave para llegar a España es desarrollar relaciones significativas, y 
estas requieren tiempo y confianza.

Es cierto que un hotel parece mucho para empezar, pero Dios nos ha 
dicho claramente que soñemos en grande y no intentemos lo que 
solo es humanamente posible. De esta manera TODOS verán y 
sabrán de la mano milagrosa de Dios. ¡Necesitamos un espacio para 
crecer! Prevemos que parte de esta propiedad se convierta en un 
centro comunitario para los vecinos, donde podamos ofrecer clases y 
actividades, un lugar al que pertenecer.

Todo el dinero donado para la compra de esta propiedad se destinará
a la compra de un edificio de JCUM. Si por alguna razón no podemos
cumplir con los plazos o esta propiedad se vende a otro, entonces los
fondos comprarán otra propiedad. Hemos analizado 8 hoteles en la
ciudad en el rango de 1-2 millones de euros y muchos de ellos
podrían transformarse en propiedades adecuadas para albergar al
personal y los estudiantes.

Preguntas más 
frecuentes



Preguntas más 
frecuentes 2

Tenemos un enfoque ministerial de niños y refugiados... 
¡y nos encantan los dinosaurios!

Somos una organización sin fines de lucro registrada en España y 
como tal, obtener una hipoteca a nombre de JCUM es muy difícil, 
aunque no imposible. Sin embargo, Dios nos ha mostrado 
claramente que en esta situación, una hipoteca sería hacer las 
cosas de la manera natural y humana. Estamos creyendo en la fe 
que nuestra historia debe ser un milagro y hecha a la manera de 
Dios.

Estamos buscando activamente personas para orar, dar y servir. Si 
tienes un corazón para la intercesión, comunícate conmigo para 
ser incluido en nuestra lista de correo. Si estás interesado en 
apoyar financieramente esta visión o conoce a otros que pueden 
contribuir, comunícate con Justin al +34 601.165.012, 
justin@ywamct.com o visita www.ywamct.com.



Cronología
1 de enero al 28 de octubre de 2022: fase de planificación

28 de octubre - Lanzamiento público

3 de noviembre- Visita del equipo nacional, 
discusión de términos de compra.

Pago completado el 10 de enero de 2023 o antes, 
seguido de una celebración masiva. DTS comienza el 
15 de enero.

Activar intercesores
Inspección y aprobaciones de liderazgo
Creación de material visual
Listas de donantes y recaudación de fondos 

Llamadas telefónicas
Correo electrónico, campaña de redes sociales 
con actualizaciones semanales en oct/nov y 
más frequentes en las últimas 6 semanas

Establecer plazos y condiciones de pago
Gestor, notario y participación legal

“Antes de empezar la escuela yo era una
persona muy cerrada. No confiaba en la
gente y me costaba mucho confiar en Dios.
Pero Dios transformó mi corazón de una
manera profunda y duradera. Aprendí a
sentir el amor de Dios y la paternidad de Dios,
aprendí a escuchar su voz y siento que esto es
solo el comienzo de algo grande y nuevo,
estoy muy agradecida por todo lo que viví en
esta escuela. "

--Lorena, Camerún/España



¡El momento es 
ahora!

¡Necesitamos su ayuda para lograr esta visión del tamaño de Dios!
Comprar este hotel y escaparate está más allá de nuestros medios y
más allá de nuestras conexiones personales.
¿A cuál de los siguientes ejemplos bíblicos te parecerá?

sé 
como Joana

sé 
como Jetro

sé 
como Daniel

sé 
como Pablo

Jetro mismo probablemente no era un juez, pero tuvo la sabiduría de decirle a Moisés que
compartiera las responsabilidades de liderazgo. ¿Puedes TÚ ser un encargado para
ayudarnos a recaudar $10,000, $50,000 o $100,000 entre tus conexiones? Éxodo 18:21 "Pero
escoge hombres capaces de entre todo el pueblo, hombres que teman a Dios, hombres
dignos de confianza que aborrezcan las ganancias deshonestas, y ponlos como oficiales
sobre mil, centenas, cincuenta y diez".

¿Eres un intercesor? Necesitamos que te pongas en la brecha con nosotros y
ores para que esto se haga realidad. Daniel 3:3-4a "Entonces volví mi rostro
hacia el Señor Dios para pedir oración y súplicas, con ayuno, cilicio y ceniza. Y
oré al Señor mi Dios y confesé..."

¿Tienes corazón para las naciones y para España? Ven y únete a nuestro equipo en el
servicio misional de tiempo completo. Hechos 13:2-3 “Mientras adoraban al Señor y
ayunaban, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo [Pablo] para la obra a que
los he llamado”. Después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los
despidieron".

Joanna invirtió financieramente en el ministerio de Jesús. ¿Tienes los 
medios para ofrendar? Lucas 8:3 "Juana, mujer de Chuza, 
mayordomo de la casa de Herodes... y muchos otros.... ayudaban a 
mantenerlos de sus propios medios".



Equipo
Central

Justin y Angela se conocieron en Madrid en 1999 durante su EDE. Se casaron en
2002 y desde entonces han estado en una aventura con Dios. Sirvieron como
pastores de jóvenes durante más de cinco años antes de unirse a JCUM a
tiempo completo en España en 2012. Ambos comparten la pasión por las
misiones, el discipulado y los ministerios de niños.

Justin tiene una licenciatura en español y una maestría en ministerio. Tiene
credenciales pastorales con las Asambleas de Dios. Le gusta andar en monociclo,
hacer malabares, hacer trucos de magia y caminar. Ángela es Licenciada en
Educación y le apasiona la enseñanza. Sus pasatiempos incluyen el fitness, la
cocina saludable y la comunicación. Tienen dos hijos, Micah y Melody.

Estados UnidosJustin and Angela 

Héctor y Paola forman una familia multicultural, ¡lo cual es una gran
ventaja en el mundo de las misiones! Héctor es colombiano, Paola es
chilena y Mathias, Amina y Josias son españoles. Ellos han estado con
JCUM por casi 15 años. donde se conocieron, se casaron y formaron una
familia.

En este tiempo, recibieron un Grado Asociado de la Universidad de las
Naciones en el área de Estudios Bíblicos. Esto les ha permitido dedicarse a
una de sus pasiones que es discipular y formar personas para seguir el
llamado que Dios tiene para ellos. Su visión es ayudar a la iglesia
perseguida y crear puentes culturales con el mundo musulmán.

Colombia/Chile Hector and Paola

Esta pareja se conoció cuando eran adolescentes y a asistieron al mismo grupo de
jóvenes. Nate descubrió su corazón por las misiones en viajes de jóvenes a México,
España y Haití. Hizo una EDE en Madrid en 2012 y Breanne hizo la suya poco
después en India. Ambos tomaron el curso de Fundamentos del Ministerio de
Consejería: Nate en Suecia y Breanne en Suiza.

Para el 2015 se encontraron trabajando junto con JUCUM en España. Como
mejores amigos viajaron a Asia, Europa y África para compartir el amor de Jesús..
Casados en agosto de 2019, tienen la pasión de dar a conocer a Dios a través de la
enseñanza de su palabra y la satisfacción de las necesidades prácticas de la gente.
Nate actualmente está inscrito en la universidad en línea estudiando negocios.

Estados UnidosNathan and Breanne
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