
 
 
 
 

Junio 2010 - La Vida de Sandra en Jucum Medellín 
 
 
“Misericordia” es la palabra con la que Sandra 
describe su estadía en JuCUM Medellín, porque en los 
9 años que lleva con nosotros se ha dado cuenta de 
que misericordia en realidad significa expresar el amor 
de Dios de manera práctica a cada uno de sus hijos. 
 
Cuando llegó a la casa de las niñas “Hogar Ebenezer”, 
ya de 15 años, su situación era de una niña 
abandonada y en riesgo, pues su vida había 
transcurrido de institución en institución. Su padre le 
abandonó cuando tenía 5 años de edad y su madre es 
una mujer de muy bajos recursos.  
 
Después de terminar su bachillerato, hizo la escuela de 
discipulado de JuCUM y en ese tiempo pudo 

profundizar más en su 
conocimiento del 
carácter de Dios, de 
su amor, como él 
piensa en sus hijos, y 
también como quiere 
moverse en ellos para 
impactar el mundo. Al 
terminar la escuela, 
Sandra pasó a vivir en 
la casa staff donde ya 

no se consideraba una niña, sino parte del personal 
voluntario, ayudando con la formación de los chicos 
en los hogares.  
 
En ese tiempo se le presentó la oportunidad de 
continuar su educación, gracias a un apoyador fiel, e 
ingresó a la universidad donde escogió una carrera de 
Psicología Social porque le permitía servir a las 
personas, escuchándoles y ayudándoles a procesar sus 
conflictos. Ahora nos da muchísima satisfacción 
anunciar que el 17 de diciembre de 2009 se graduó, la 
primera joven egresada de nuestro ministerio para 
recibir su diploma profesional. 
 
En el momento, Sandra sigue apoyando en el trabajo 
que se hace con los niños aquí en nuestros hogares. 
Desea continuar sus estudios profesionales, haciendo 
una maestría para especializarse más, y algún día 
quisiera ir a la India donde siente un llamado a trabajar 
con niñas y niños en situación de extrema pobreza.  

Para nosotros los logros y sueños de Sandra son una 
inspiración, pues con su historia estamos viendo un 
cumplimiento de nuestra visión de formar en nuestros 
niños un anhelo de buscar el corazón de Dios y con 
sus vidas participar en su obra de misericordia y 
transformación en los muchos lugares necesitados de 
este mundo. Como ministerio damos gracias a Dios 
por el papel que nos ha permitido jugar en el 
desarrollo de su propósito divino en la vida de Sandra. 
Si desea comunicarse con ella, puede contactarla al 
correo electrónico: sandramive@yahoo.es 
 

NUEVA CASA PARA LAS NIÑAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"La esperanza que se demora es tormento del corazón; 

árbol de vida es el deseo cumplido,"  Prov. 13:12. 
 
Durante 15 años hemos estado en casas alquiladas, 
pero nuestra oración siempre ha sido por una casa 
propia donde no tuviéramos que seguir trasladándonos 
y los niños pudieran tener un hogar permanente. Hoy 
bendecimos a Dios porque el deseo de nuestros 
corazones se ha cumplido.  
 
El pasado mes de enero nos entregaron las llaves de la 
nueva casa, y después de hacer unas adecuaciones, ya 
en este mes de mayo estamos pasando las niñas a su 
nuevo hogar. Damos muchas gracias a un donante 
sueco anónimo que muy generosamente nos proveyó 
para la compra, y también a las muchas personas que 
también han contribuido a la remodelación. Seguimos 



orando que Dios supla para construir un segundo piso 
donde podríamos tener los niños en el mismo lugar.  
 
"A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha 
hecho se lo devolverá," Proverbios 19:17.  
   

Proyecto Tierra Prometida 
   

¿Qué pasó con la compra de la finca?  Continúa en 
nuestros corazones y en el corazón de Dios.  La casa 
de las niñas es una bendición para las 20 niñas que 
tenemos y será una bendición para los niños al poder 
construir el segundo piso, pero no toca la necesidad de 
los otros 150 niños esperando ingresar el ministerio. 
 
En la temporada navideña logramos recaudar $15,000 
USD para la finca, mucho menos de lo esperado y 
tenemos aprox. $50,000 en total. 
 
Estamos orando para nuevas estrategias, y orando que 
muchas iglesias mas se puedan unir este año al 
proyecto.  Por favor ayúdanos a contactar nuevas 
iglesias y grupos para dar a muchos niños un hogar 
permanente este año. 
   

www.proyectotierraprometida.com 
 

MISIONES PARA TODOS 
 
Así fue denominada la Mini-escuela de Discipulado 
que se realizó en el Municipio de Montelíbano, 
Córdoba, del 3-20 de enero, en la cual les enseñamos a 
los asistentes acerca del carácter cristiano y las 
misiones. Se trataron temas de identidad, relaciones 
interpersonales, evangelismo, y cosmovisión bíblica, 
entre otros.  
 
También realizamos impactos evangelisticos en los 
parques, en los cuales nos acompañó un equipo de 
jóvenes de los Estados Unidos. La escuela fue dirigida 

a personas desde los 12 años de edad en adelante y 
asistió un total de 45 personas. Dicho evento superó 
nuestras expectativas. Los asistentes expresaron su 
satisfacción por el impacto que Dios hizo en sus vidas. 
En cumplimiento a nuestro lema institucional, 
“Conocer a Dios para darlo a conocer.” 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

NECESIDADES POR SUPLIR 
 
-Recursos para construir el 2do piso de la nueva casa. 
 
-Personal voluntario que desee trabajar con los niños y 
niñas. 
 
-Recursos para la próxima brigada de salud que se 
realizará en Montelíbano del 21-28 de junio. 
 
-Una pareja de voluntarios sin hijos que desee trabajar 
en la coordinación de la casa de las niñas. 
 
-Materiales didácticos escolares y uniformes para los 
niños y niñas. 
 

¡Gracias por tu apoyo fiel! 
  

Donaciones 

  

En Colombia – a la Cuenta Bancaria  # 020-022174551000, cuenta corriente en el  Banco HSBC, a nombre de Juventud 

Con Una Misión.  En el Banco AV VILLAS # 503166662 cuenta de ahorro a nombre de Juventud con una Misión Colombia  
 

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. 

 

Teléfono-Fax + 574 216 1818 o E-mail - jucmed@hotmail.com 


