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Plantación de Iglesia y Centro de Alcance por Arca de Noe 
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Visión e Información general del proyecto 
El Proyecto Josefina es una plantación de iglesia con un enfoque en el alcance a las 
comunidades que rodean el Valle de San Quintín, México, con el mensaje del evangelio 
de Jesucristo. El pastor Ángel López junto con su iglesia Arca de Noe siempre han 
tenido un enfoque misionero. Sirven regularmente a los perdidos y olvidados en su 
comunidad de El Zorrillo, abriendo sus hogares y cartera a los necesitados. La iglesia 
tiene varios ministerios de alcance; para los hambrientos, encarcelados, adictos y 
seguido dan la bienvenida a los marginados. Dios ha usado sus corazones y su 
fidelidad para presentar la nueva visión de plantar una iglesia en San Quintín.  
 
Dios le dio a la iglesia la oportunidad de comprar el terreno para este proyecto a futuro 
(2017), también les dio la habilidad de pagar el terreno a través de sus talentos. Los 
miembros de la iglesia han vendido inclusos artículos personales y abrieron un 
restaurante para poder hacer los pagos del terreno. No solo han podido hacer los 
pagos mensuales de $750 dólares también se han adelantado con los pagos. A partir 
de abril del 2020, tienen ya más de la mitad del terreno pagado. Esta es una 
confirmación increíble de la provisión de Dios y el compromiso con Su llamado. 
 
Este documento presenta la visión general de la infraestructura que ha sido diseñada 
para apoyar la plantación de la iglesia y el ministerio. El diseño tiene varias facetas y 
los edificios iniciales tienen capacidades de usos múltiples, lo que permite que la 
infraestructura crezca con tiempo para poder cumplir con las necesidades de la iglesia 
y el ministerio. Enlaces para completar los documentos de construcción de la fase 1 ya 
están disponibles; Las fases futuras estarán disponibles cuando el proyecto haya 
avanzando.  
 
El pastor Ángel compartió que el nombre Josefina le vino en una visión de Dios. 
Cuando investigó el significado, descubrió que quiere decir “Dios se multiplica”. El cree 
que Dios tiene la intención de usar este proyecto para multiplicar Su reino. Le pedimos 
que ore fervientemente para considerar si Dios está llamándoles a apoyar el Pastor 
Ángel en este ministerio. 
 
Si desea hacer una donación para este proyecto, puede hacerlo en línea en 
give.permanecer.org. Si desea información sobre cómo traer un grupo para ayudar con 
la construcción de este proyecto, contáctenos en info@permanecer.org. 
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Ubicación y tamaño de la propiedad 
El Proyecto Josefina está 
ubicado en el valle de San 
Quintín en Baja California, 
México. Está a dos horas y 
media al sur de Ensenada, 
320 kilómetros al sur de la 
frontera de México y 
California. 
 
El terreno es plano y fácil 
de accesar. Realmente son 
14 lotes individuales que se 
combinan a 110 metros por 
40 metros, o medio 
hectáreas. 
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Plan Maestro 
Un plan maestro se ha hecho para 
garantizar el mejor uso posible de la 
propiedad para la visión que el 
Pastor Ángel tiene para el futuro del 
ministerio. 
 
Debido al alcance de la visión 
general, el plan se ha segmentado 
en fases. Se han creado planos 
detallados de construcción para los 
edificios que forman parte de la 
primera fase. Se ha asignado 
espacio para futuras fases en 
función de representaciones 
conceptuales y necesidades 
anticipadas. 
 
La Fase 1 incluye alojamiento para 
el pastor y el personal, instalaciones 
de lavandería y edificios diseñados 
para apoyar los ministerios de 
alcance. 
 
La Fase 2 agrega un salón grande 
para servicios religiosos y 
recreativos. La Fase 3 agrega una 
cocina comercial y un comedor para 
apoyar a los ministerios de alcance, 
salas de reuniones y dormitorios 
para el uso de la iglesia y los grupos. 
La fase 4 completa el proyecto con 
un santuario y salones para el 
ministerio de niños. 
 
Ve el documento del plan maestro 
en bit.ly/32ytDAy 
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Fase 1 - Fosa séptica y Torre de agua 
La primera fase comenzará con la construcción del sistema séptico para todos los 
edificios de la fase 1 y la construcción e instalación de lavandería sobre el cual se 
construirá la torre de agua. 
 
La fosa séptica y lavandería se construirán con cemento y bloques y será edificada por 
miembros de la iglesia de Arca de Noe y por mano de obra local. El proyecto será 
financiado por donantes externos para que los miembros del Arca de Noe pueda 
enfocarse en los pagos del terreno. 
 
 

 
 
 
 
Ve el documento de construcción de la lavandería en bit.ly/2ZG9WEY 
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Fase 1 - Viviendas familiares 
Una vez que la fosa séptica y 
la torre de agua esté 
construida, se puede construir 
la Viviendas Familiares. Este 
edificio será utilizado para el 
ministerio de alcance a 
madres solteras. Sin embargo, 
como el primer edificio en la 
propiedad, probablemente 
albergará al pastor, quizás 
personas mayores o 
individuos mientras se inicia el ministerio y se construyan instalaciones adicionales. 
 
Confiamos que un socio financiero apoye con el costo de la construcción de este 
edificio. El trabajo en el exterior (marcos, revestimientos, techo, ventanas y puertas) 
podría realizarse completado en una semana con un equipo de 12 a 20 personas. Un 
equipo de 10 personas podría poner la insolación en las paredes y poner las hojas de 
yeso en otra semana. Grupos más pequeños podrían ayudar con los detalles finales, o 
podría ser realizado por mano de obra local.  

 
Ve el documento de construcción de viviendas familiares en bit.ly/3hdfKLZ 
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Fase 1 - Viviendas para personas mayores 
Edificios han sido diseñados con accesibilidad para personas discapacitados para 
alcanzar a las personas mayores. Se construirán tres edificios, cada uno capaz de 
albergar a cinco personas o parejas. Estos edificios también se pueden utilizar para 
albergar a más personas dependiendo de las necesidades del ministerio. 

 
 
Igual como en las otras 
instalaciones, confiamos 
que socios financieros 
cubren el costo de la 
construcción, y que grupos 
vengan a construir las.  
 
Ve el documento de 
construcción de viviendas 
para personas mayores en 
bit.ly/2CRAvxO 
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Fase 1 - Viviendas para el personal  
Hay dos edificios diseñados para hospedar del personal. Uno será para el pastor y su 
familia. El otro será para una familia dedicada al cuidado de los ancianos. Cada casa 
tiene 3 habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina y lavandería.  

 
 

Igual como en las 
otras instalaciones, 
confiamos que 
socios financieros 
cubran el costo de la 
construcción, y que 
grupos vengan a 
construir las. 
 
 
 

 
Ve el documento de construcción de viviendas para el personal en bit.ly/3heXMsM 
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Fase 2 - Sala de recreación de usos múltiples 
Durante la segunda fase de construcción, se diseñará un edificio en el centro de la 
propiedad. El edificio probablemente servirá como lugar de reunión para la iglesia 
durante los primeros años. Una vez que el santuario esté construido en la fase 4, este 
edificio será un área de recreación para los diferentes ministerios de alcance y para los 
grupos visitantes. 
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Fase 3 - Edificios de cocina y dormitorios 
Esperamos que la fase 3 sea un esfuerzo conjunto entre la iglesia local y socios 
financieros. Una vez que el terreno esté pagado, Arca de Noé podrá dirigir sus 
esfuerzos de recaudación de fondos hacia el costo de la construcción. Podrán comprar 
materiales de construcción de concreto y construir la cocina, el comedor y la terraza.  
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La cocina tendrá electrodomésticos de tipo 
comercial y el comedor tendrá capacidad 
para 75 personas. La terraza tendrá 
capacidad para 30 - 40 personas 
adicionales. Se utilizarán para alimentar a 
todas las personas que se quedan en el 
ministerio, y también para un programa de 
alimentación comunitaria. 
 
Los socios financieros ayudarán a construir 
habitaciones adicionales conectadas a los 
edificios de la cocina y los dormitorios. Estas 
habitaciones se pueden usar como 
dormitorios para albergar a los grupos 
visitantes. O posiblemente se utilicen para 
alojar a personas adicionales. El diseño y 
uso de estos edificios se finalizará cuando 
inicie la fase 2.  
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Fase 4 - Santuario para la Iglesia 
La fase final de construcción será el santuario. Se deja para el final para dar tiempo a que la 
nueva iglesia crezca y los congregantes puedan participar en la recaudación de fondos y en la 
construcción. Se construirá por la Iglesia Arca de Noé, la nueva iglesia y socios financieros. El 
edificio será diseñado durante la fase 3 para dar tiempo al crecimiento de la iglesia. Incluirá un 
santuario, salones de clases, oficinas pastorales y estacionamiento. 
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