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Queridos amigos: 

Es un enorme gusto poder compartir con ustedes la forma 

tan especial en la que Dios nos permite terminar este año 

2013. Primero me gustaría agradecer a todos ustedes su compañía durante este año. 

Gracias por sus oraciones, por su apoyo económico y gracias también a todos     

aquellos voluntarios que este año dieron su tiempo para cuidar de los niños y su 

fuerza para trabajar en la construcción. De parte de todo el equipo les doy las       

gracias! Ustedes son una parte muy importante y especial de este ministerio.  

También queremos agradecer a Dios porque el 23 de 

noviembre pudimos celebrar nuestro 20 aniversario. 

Exaltamos a Dios por sostenernos 20 años en Medellín 

y damos gracias a todos los apoyadores, entre ellos 

entidades que nos han acompañado como 

“Asociación Amigo” (Skövde  Baptistförsamling), 

“Ankarstiftelsen”, la iglesia “La Llave”, “Manos 

Abiertas”, SMG Swiss Mission Fellowship”, YWAM 

VA, “ICM”, “Dispronat ltda”, “Fröjereds missionsför-

samling”; a las familias Albertsson, Bertil Larsson,  

Rune y Elizabeth Jonsson, la familia Sandin Andersson y a los sobrinos de Karin, los hermanos An-

dersson, Borje, Sven y Åsa Erdtman, a nuestras amigas Charlotte Thedéen e Isabelle Wallin, Max 

Solórzano, y a muchos más a quienes este espacio no alcanzaría para agradecer por sus oraciones, por 

sus ofrendas tanto en dinero como en especies, visitas y palabras de ánimo para continuar esta obra. 

De parte de todos los niños y del staff muchas gracias.  

Queremos también 

compartir con ustedes 

lo que Dios ha hecho 

posible en la construc-

ción de “la casa de mis 

sueños”. Hasta ahora 

tenemos el 60% de la 

casa construida, y    

esperamos con la ayuda de Dios poder terminar 

en enero la construcción del primer y segundo 

piso para que cuando los niños regresen de vaca-

ciones puedan a instalarse en su nueva casa, un 

lugar donde podrán construir sueños, mejorar su 

calidad de vida y tener un mejor espacio para 

crecer en familia.  

¡Celebrando 20 años de fidelidad! 

La Casa de Mis Sueños 

Aún nos hace falta aproximadamente un 40% de 

la construcción, y estamos orando para que Dios 

provea 100 millones de pesos colombianos que 

hacen falta para terminar el proyecto. Gracias 

por sus oraciones. 

Avances de la construcción. 

Enith Díaz-Directora 



Estamos felices y orgullosos de nuestros niños y niñas porque lograron terminar su 

año escolar con mucho éxito. Recibimos felicitaciones de los profesores del colegio 

porque varios de ellos ocuparon los primeros puestos en sus clases, tuvieron mencio-

nes de honor por rendimiento académico y por buena conducta.  

Durante todo el año, nuestros niños y niñas         

participaron en un proyecto de evangelismo y     

discipulado llamado PNG (Proyecto Nueva Genera-

ción) que tiene como meta que los participantes   

conozcan a Dios, la Biblia, y haya cambios en sus 

actitudes y crecimiento en su carácter. Así que para 

concluir este año, nuestros niños y niñas participa-

ron en un campamento y retiro espiritual organiza-

do por PNG. Nuestros niños fueron reconocidos 

como los mejores 

campistas en su 

comportamiento y 

en sabiduría, tam-

bién demostraron 

buen conocimiento 

También fuimos muy bendecidos por nuestros her-

manos de “Open Hands” quienes invitaron a      

nuestros niños y a los tutores a visitar el parque     

Tutucán, uno de los más bonitos de la región, ahí   

pudieron disfrutar de  una jornada de recreación, de 

esparcimiento y convivencia. Este fue un regalo por 

el esfuerzo que hicieron en el colegio, por su           

crecimiento espiritual y de despedida. 

Por su parte, el ministerio de Pan para la  

Vida ha continuado discipulando a jóvenes 

y niños que viven en hoteles de inquilinato, 

también se han repartido implementos de 

aseo a mujeres, hombres y niños que viven 

en estos hoteles. Agradecemos a todos los 

visitantes que 

recibimos este 

año y que nos 

acompañaron 

a ministrar a 

las personas de 

la calle. 

Este año fue de gran bendición, y aún en las dificultades, pudimos ver la mano de Dios moviéndose y su 

fidelidad en todo tiempo. El deseo de todos nosotros es que ustedes puedan seguir viendo el poder de 

Dios manifestado en sus vidas, y que aún en las pruebas puedan ver su amor que los sostiene.  

Celebremos esta Navidad a Jesucristo, nuestro Salvador. Felices fiestas y que el 2014 sea un año lleno de 

abundantes bendiciones. 

Terminando el año escolar, ¡gratas sorpresas! 

Entre nuestras niñas destacadas están Estefanía García con el 

primer puesto y Linda Luz Ledesma en el segundo puesto. Entre 

los niños tenemos a Adrián Puche que obtuvo el primer puesto, 

y Andrés Felipe que ocupó el segundo. 

Adrián Puche 

Estefanía García 

Campamento PNG 

Pan para la Vida 

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2014! 
Enith Enith Enith Enith     

Campamento PNG 

Día de esparcimiento y diversión 

Tal como Jesús (Luke 8:1-3), también nosotros y los niños dependemos de la provisión de Dios; manifestada por medio del 

cuerpo de Cristo. 
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