
Fecha: 26 de mayo de 2020 
Asunto:  Compra del local de la Iglesia en Washington, DC,   
 
Queridos hermanos en el Recobro del Señor, 
 
Estamos contentos de anunciarles que la Iglesia en Washington, DC (CIDC, por sus siglas en 
inglés) está tomando los pasos para la compra de un local en Washington, DC, la capital de los 
Estados Unidos de América. Nosotros creemos que este es un paso adicional al avance del mover 
del Señor en el país y que el Señor se ha provisto para Su Recobro. Esto también marcará el primer 
local de reunión permanente aquí en la capital de la nación, casi 50 años desde que CIDC se 
estableció en 1973. A mediados de la década de 1980, los hermanos migraron a los suburbios 
cercanos y se establecieron las iglesias en los estados de Virginia y Maryland, así que CIDC fue 
suspendida. El candelero en la capital de la nación se reanudó en 2012 ya que fue designada como 
una ciudad para la migración en EE.UU o GTCA (por sus siglas en inglés), con un fuerte apoyo 
de las iglesias cercanas y fortalecida por la migración de regreso a la ciudad. 
 
Como el centro del gobierno federal y la diplomacia internacional, Washington DC también es el 
hogar de muchos recintos universitarios (que incluyen Georgetown, George Washington, y 
American University), donde CIDC actualmente tiene presencia en la obra en los recintos. Un tipo 
nuevo de “recinto” también se está desarrollando entre las corporaciones grandes (que incluye 
Amazon HQ2), un desarrollo que se espera facilite más la migración para la vida de la iglesia. La 
vida de la iglesia actualmente ha crecido a aproximadamente 80 hermanos adultos, 30 niños, varias 
reuniones de hogar en diferentes ubicaciones alrededor de la ciudad, y una obra activa en los 
recintos universitarios. Los hermanos han orado continuamente durante muchos años y han 
acumulado fondos fielmente para un local permanente que no solo va a satisfacer las necesidades 
locales, pero también va a satisfacer las necesidades de la región del atlántico-medio y el Recobro 
entero. 
 
Después de una búsqueda de varios años y con mucha comunión entre las iglesias, el Señor nos ha 
guiado en cada paso del camino hasta firmar un acuerdo de compra para una propiedad que está 
ubicada en el 4380 MacArthur Boulevard NW, Washington, DC, por $3.5 millones. La propiedad 
nos fue ofrecida inicialmente en el 2019 por $4.5 millones con una obligación que implicaba una 
costosa remodelación del espacio para los futuros inquilinos. Recientemente el Señor nos ha 
abierto la puerta y volvió a poner el edificio en el mercado libre de inquilinos, simplificando 
enormemente la transacción y facilitando la negociación de precios. ¡Alabamos al Señor por Su 
elección del momento oportuno y por Su dirigir! Firmamos el acuerdo de compra el 26 de mayo 
de 2020, y la fecha de cierre esperada es el 26 de agosto de 2020, lo que refleja un periodo de 
estudio de 60 días seguido de 30 días para cerrar. Por favor accedan a 
https://churchindc.org/meeting-hall por más detalles sobre la propiedad y la historia de CIDC. 
 
Deseamos abrir este asunto al Cuerpo, principalmente para la oración a favor del mover del Señor 
y Sus intereses en DC y en los Estados Unidos. También queremos ofrecer la oportunidad a los 
santos para participar financieramente en la comunión para esta compra. Las renovaciones 
posiblemente requerirán unos $400 mil adicionales al precio de compra, lo que aumentará el costo 
total a aproximadamente $3.9 millones. Actualmente tenemos $1.6 millones en nuestro fondo para 
la compra de una propiedad, esperando $400 mil adicionales en contribuciones y préstamos a corto 



plazo de hermanos de la región, y actualmente estamos discutiendo activamente con varios bancos 
para cubrir los $1.9 millones necesarios para cubrir el costo total. Sabemos cuán difíciles e inciertas 
pueden ser las condiciones económicas actuales para muchas iglesias y hermanos. Si tienen la 
carga de contribuir, por favor sigan las instrucciones detalladas abajo. Apreciaremos que las 
contribuciones sean enviadas antes del 31 de julio, pero permanecemos abiertos después de esa 
fecha, conforme a su situación les permita. 
 
¡Alabado sea el Señor por Su testimonio y Su mover! 
 
 
Cheques: 

A nombre de: “Building Fund” y enviar a: 
The Church in Washington, DC 
4800 V Street NW, Washington, DC 20007, USA 

Aplicación Zelle (para instituciones financieras estadounidenses que son participantes): 
A nombre de: “Building Fund” y enviar a 
cidcofferings@gmail.com 
 
Para el manejo de la contabilidad e impuestos, si va a utilizar a Zelle, ACH, o 
transferencia bancaria, por favor enviar un correo electrónico a 
cidcofferings@gmail.com con su nombre, dirección, la fecha de la transferencia y la 
cantidad.  

ACH o transferencia bancaria nacional/internacional: 
A nombre de: “Building Fund” 
Nombre del banco: Branch Banking & Trust (now TRUIST) 
Dirección bancaria: 3030 Annandale Rd., Falls Church, VA 22042, USA 
Número de cuenta: 0000150162971  
Número de ruta ABA: 051404260 
Código SWIFT: BRBTUS33 
Nombre del beneficiario: The Church in Washington, DC 
Dirección del beneficiario: 4800 V ST NW, Washington, DC 20007, USA 
 
Para el manejo de la contabilidad e impuestos, si va a utilizar a Zelle, ACH, o 
transferencia bancaria, por favor enviar un correo electrónico a 
cidcofferings@gmail.com con su nombre, dirección, la fecha de la transferencia y la 
cantidad.  

 
Para cualquier pregunta o información adicional, por favor comuníquese con el hermano Joe 
Chang o Seng Guan Toh en churchindc@gmail.com. 
 
Por Su mover en el Señor, 
La Iglesia en Washington, DC, los hermanos que sirven 
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