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Una Nota de la Directora: Tiempos Difíciles 
 
Una de las palabras más comunes en estos días es 
CRISIS. Esta palabra para algunos ha sido igual a 
pánico, desesperación, temor, angustia, y a algunos 
les quita el sueño. Los medios de comunicaciones la 
han mantenido en 1º página como titular, pero se ha 
considerado solamente desde el ámbito económico. 
 
No creo que la crisis sea desde este punto de vista, 
creo que la crisis más grande del mundo es Moral. Se 
trata del corazón del hombre. Hay más problemas 
morales que económicos, hay más problema del 
alma que hambrientos y desnudos, más 
desesperados que tranquilos, más depresivos que 
alegres, más familias disfuncionales que familias 
sanas. De verdad, la crisis más grande del hombre es 
que está lejos de su DIOS. 
 
Damos gracias a Dios que a pesar de la crisis, 
seguimos adelante. Estoy muy feliz de saber que el 
reino de los cielos no está en crisis. El es fiel para 
con nosotros, cada día podemos ver su gracia. 
 
Una Nueva Visión para la Calle 
 
Hola, somos Andrés y Sarah, 
nos casamos el año pasado en 
Suiza, y recién llegamos a 
Medellín para empezar un 
trabajo con niños de la calle. 
Yo llevo varios años con el 
ministerio, pero mi esposa lleva 
apenas dos meses conociendo 
el trabajo. Entonces por ahora 
vamos a trabajar con los 
hogares de los niños para obtener más experiencia 
en cómo trabajar con Niños en Alto Riesgo.  
 
Planeamos hacer una práctica con Stevan Bartel en 
Bogotá. El tiene mucha experiencia con niños de la 
calle. En el próximo año, queremos comenzar con un 
hogar de paso y continuar el proceso con los niños a 
través de hogares modelados en un concepto 
familiar. Abriremos nuestra propia casa y esperamos 
que luego Dios nos bendiga con otras familias para 
poder rescatar más niños de la calle.  

Hogar Betel—Casa de los Niños 
 
Luis Eduardo es el niño más 
nuevo en el ministerio. Llegó en 
mayo del año pasado. Nació en el 
Chocó en un hogar muy pobre, 
donde sufrió una negligencia muy 
grave; casi se muere. Un amigo 
nuestro lo encontró hace 2 años 
en un estado de abandono total y 
tan desnutrido que tuvieron que 
remitirlo un mes al hospital y  otro 
mes asistiendo a una clínica 
nutricional para que se recuperara. 
 
Va a cumplir 8 años, pero apenas 
tiene el tamaño físico de un niño 
de 4 o 5 años. Sus habilidades 
cognitivas y su motricidad fina, al 
igual que su desarrollo social y 
emocional, están atrasados. Las 
cosas que los padres suelen hacer 
con sus hijos, tal como cantarles, 
inventar jueguitos, acariciar y 
cuidar, disciplinar con amor, las 
cosas que estimulan su 
aprendizaje, su destreza y su apego, no le fueron 
brindados a Luis en su infancia. 
 
Ya comenzamos los procesos de socialización, 
educación, consejería y disciplina. A veces es 
agresivo, grosero, o desconectado de su entorno, 
pero vemos en él un niño que busca afecto y 
aprobación, haciendo chistes, formando amistades. 
Estamos contentos de tenerlo bajo nuestro cuidado. 
Esperamos que Dios nos use para manifestar su 
amor y sanidad en la vida de Luis Eduardo.  
  

Aura, una Niña Especial 
  

Aura es una niña de 13 años que conocimos a finales 
del 2007 cuando estuvimos en una brigada de salud 
en su pueblo. Tras un examen médico fue 
diagnosticada con un tumor de células gigantes 
invadiendo a su mandíbula inferior y con una 
complicación vascular. Estaba viviendo con sus 
abuelos, y con la recomendación de la doctora 
pedimos permiso traerla con nosotros a Medellín. 



Vino a vivir en la casa staff 
mientras le conseguíamos el 
tratamiento médico, un proceso 
que duró todo el año. Fue difícil 
estar tan lejos de su familia y su 
pueblo y frustrante para nosotros 
no encontrar un hospital que la 
atendiera, por lo delicado que 
era la cirugía y por problemas 
con sus documentos, pues su 
familia había sido desplazada. 

Estuvimos muy agradecidos cuando la tía Alba, 
directora del hogar de niñas, logró que Aura fuera 
admitida para su cirugía en diciembre. 
 
Su tía vino a Medellín para acompañarla y animarla 
durante las varias semanas de pruebas y cirugías. Se 
notaba en su rostro que estaba preocupada porque 
fue un proceso doloroso y que corría un grave peligro 
de posibles hemorragias. Pero por la gracia de Dios 
las cirugías se hicieron exitosamente y Aura está muy 
feliz de estar bien y estar de nuevo en su casa. 
  

Comisión Humanitaria, un Mensaje de Perdón 
  

Del 19-23 de febrero 
tuvimos nuestra primera 
comisión humanitaria del 
año en Uré, Córdoba, un 
pueblo que ha sufrido 
mucho por los grupos 
armados. Llevamos un 
equipo pequeño esta vez, 
pero fuimos bendecidos 

con muchos profesionales de salud; alcanzamos a 
casi mil personas con consultas médicas, farmacia, 
odontología y pruebas de sangre. Además de la 
salud, servimos a la comunidad a través de 
consejería, ropa, asesoría legal, agronomía, corte de 
cabello, y varios talleres, entre otros. Al ministrar 
estas necesidades, tuvimos la oportunidad de 
compartir el amor y el evangelio de Dios. 
 
Uno de los elementos claves de la comisión es abrir 

un espacio para los que están luchando con las 
pérdidas, el duelo, y la rabia por las injusticias que 
han sufrido. Escuchamos sus historias, compartimos 
su dolor y su llanto, y les invitamos a iniciar el 
proceso de perdón. Una mujer había perdido a un 
hijo, que fue torturado y asesinado por un grupo 
armado, que también maltrataron a su otro hijo 
menor, dejándolo minusválido. Mientras sollozaba 
preguntaba: "¿Cómo se puede perdonar eso? ¿Cómo 
perdono lo que hicieron a mis hijos?" ¿Qué decirle? 
Toda respuesta parecía tan 
vacía. Otra mujer anciana 
había perdido a ambos 
padres y a seis hermanos 
en una masacre cuando 
tenía 17 años, y ya había 
decidido perdonar en su 
corazón, pero también hizo 
un testimonio público en el 
pacto por la paz en la 
última noche. 
  

Al buscar unos versículos para compartir con las 
víctimas, me impactó de nuevo la correlación íntima 
entre el amor y el perdón divino. El perdón puede 
parecer una cosa difícil y casi ofensiva para predicar. 
Pero vemos aquí una clave: el reconocer que como el 
amor humano no es capaz de amar al enemigo, 
nuestro concepto del perdón tampoco es suficiente. 
Quizás podamos soltar algo del dolor, liberarnos de 
esa prisión emocional, descubrir de nuevo el gozo, 
pero si no dependemos de la gracia de Dios, no creo 
que sea posible conocer la plena paz y reconciliación. 
Es posible perdonar sólo al participar en el perdón de 
Cristo, y sólo al reconocerlo como una expresión de 
su amor, aún por nuestros enemigos. 
  

Sigo apreciando más y más profundamente las 
formas en que Dios nos permite participar en su 
naturaleza divina, y cómo nos llama a ser hijos 
verdaderos y a ser perfectos, como él es perfecto. Si 
tan sólo entráramos en ella más plena y fielmente, y 
ayudáramos a que los quebrantados la recibieran.

  

Como Hacer Donaciones 

  

En Colombia – Cuenta Bancaria # 022-020091021691-002, Banco HSBC, a nombre de Confesión Juventud Con Una Misión.  Por 

favor mándanos una copia de la consignación o enviarnos los datos por correo electrónico. 
 

En Suecia – Por medio de Asoc. Amigos - PlusGiro - PG 49 49 31 – 9. La consignación marcada,  “UMU Medellin”. 
 

En los EEUU - Por favor escriban sus cheques a nombre de “YWAM” y por favor envíalos a: YWAM – Accounting, P.O. Box 3000, 

Garden Valley, TX, USA 75771-3000.  Nuestro nombre no debe aparecer en ninguna parte del cheque.  Adjunte una nota separada 

especificando que la ofrenda es para YWAM, Medellín. Contáctenos directamente e infórmenos para que debe ser designado. 
 

En Otros Países – Por favor escribanos y les mandaremos la información para hacer una transferencia electrónica. 
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