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Queridos, Amigos, 
 
Con mucho gusto los enviamos nuestra última 
carta de noticias del año 2010.  Dios los 
bendiga a cada uno por su amor para nosotros.  
 
BRIGADA DE SALUD, AYAPEL, CORDOBA 

 
Con las manos puestas en el corazón y 
dispuestas a servir, la comisión humanitaria, 
formada por profesionales voluntarios, una vez 
más realizó una brigada de salud, del 28 al 31 
de octubre; esta vez en los barrios de Villa 
Esperanza e Inurve en Ayapel, Córdoba. Esta 
población, que ha sido terriblemente afectada 
por el invierno y que vive en extrema pobreza, 
por tres días recibió no sólo atención médica, 
sino también ayuda legal, trabajo social, 
psicología, higiene oral, consejería familiar, 
peluquería, recreación, y ropa. 
 

 
 
A través de campañas evangelísticas y de la 
ayuda brindada para suplir sus necesidades, el 
equipo tuvo la oportunidad de hablarles del 
amor de Dios y la esperanza que tienen de 
salvación. Esta fue una jornada importante para 
ayudar  también a los niños y niñas de la 
comunidad. Muchos de ellos reportaron haber 
sido maltratados físicamente, razón por la cual 
se les compartió sanidad interior a sus 
corazones, hablándoles del valor que tienen 
como personas y del amor de Dios para ellos.  
 

  

En los tres días se atendió aproximadamente 
4.300 personas. 

 

La jornada se cerró con un pacto por la paz en 
el cual viudas, víctimas de la violencia y 
menores maltratados y abandonados por sus 
padres, expresaron perdón a sus agresores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las brigadas de salud se llevan a cabo hace 10 
años, en comunidades afectadas por la 
violencia en Colombia y se realizan tres 
brigadas en el año. Con ellas se busca llevar a 
las personas las dos manos del evangelio: 
hablarles del amor de Cristo y ayudarles con 
sus necesidades básicas.  
 

¡NUEVOS NIÑOS Y NIÑAS EN LAS 
CASAS HOGARES! 

 
Nuestra misión consiste en restaurar y proteger 
la vida de niños y niñas huérfanos en situación 
de desplazamiento, víctimas de la violencia, o 
que se encuentren en alto riesgo de 
prostitución, maltrato, y abandono, tomando 
como base los principios cristianos para lograr 
su formación integral.  
 
En cumplimiento de 
dicha misión, en 
noviembre recibimos 
en las casas hogares 
11 niños y niñas 
nuevos: Cristian, 
Sebastián, Esteban, 



Camila, Valentina, Sofía, Yuliana, Andrea, 
Estefanía, Alejandra y Carolina. Ellos provienen 
de un contexto de abandono, desplazamiento y 
pobreza extrema; con éstos últimos 
completamos un total de 38 niños y niñas en las 
dos casas. 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
  

Al finalizar un año lleno de retos y desafíos, 
como directora del ministerio quiero decirles 
a todos nuestros patrocinadores y amigos que 
sin su ayuda hubiera sido imposible cumplir las 
metas en este año 2010. Con su apoyo 
logramos satisfacer las necesidades básicas de 

los niños y niñas como son: educación, 
vivienda, salud y alimentación. Pero lo más 
grande fue el poder cumplir el sueño de tener 
nuestra primera casa propia (ojala la primera 
de muchas), así que de manera muy especial, 
quiero agradecer a todas las personas que 
hicieron posible este sueño. 
 

LES DESEO QUE DIOS LOS BENDIGA  
 

EN COMPAÑÍA DE SUS FAMILIAS Y QUE 
 

 PASEN UNA FELIZ NAVIDAD Y UN  
 

PRÓSPERO AÑO NUEVO 2011 
  

Con Mucho Amor, 
 

EnithEnithEnithEnith
 

MOTIVOS DE ORACION 
 

• Por nuevo personal con un llamado para trabajar con niños y niñas. 
 

• Para la construcción del segundo piso en la casa de las niñas. 
 

• Por tres computadores para las áreas de coordinación y ccomunicaciones. 
 

• Por una persona capacitada para coordinar la casa de las niñas. 
 

DONACIONES 
 

En Colombia: a la Cuenta # 028-055697-010, cuenta corriente Banco HSBC a nombre de Juventud con una Misión 
Colombia. Banco AV VILLAS # 503166662 cuenta de ahorro a nombre de Juventud con una Misión Colombia. 

 
En Suecia por medio de Asociación Amigos, Plus Giros-PG494931-9, la consignación marcada “UMU Medellín”. 
 
En los EEUU, por favor escribir el cheque a nombre de “YWAM” enviarlo 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 aparte 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 una transferencia electrónica. 
 

 

CONTACTOS: desde el exterior  marcando el 57 + 4 216 1818, 216 2472 

 

jucmed@hotmail.com   www.ywammedellin.com  


