
 

LA CASA DE MIS SUEÑOS 

HECHO REALIDAD! 
 

¡Queridos amigos! 
 

Damos gracias a Dios por la generosidad 
de todos los donantes que han apoyado la 
construcción de la Casa de Mis Sueños. 
Con varios voluntarios y un equipo de Sue-
cia y Bielorrusia, estamos felices de decir 
que ya terminamos los dos primeros pisos 
de la casa y estamos trabajando para ter-
minar el tercer piso, donde vivirá el staff. 
 

Dios ha sido fiel, ahora los niños y niñas 
están viviendo en la nueva casa que fue 
construida para ellos, esperando ser    
terminada en su totalidad. Damos gracias 
a Dios por permitirnos la oportunidad de 
bendecir a los nuevos niños que necesitan 
de nuestra ayuda para salir adelante.  

Gracias a cada uno de ustedes que han 
orado y apoyado la Casa de Mis Sueños. 
Hoy se hace realidad este proyecto, Dios 
les bendiga mucho.  

Dad gracias al SEÑOR, porque Él es bue-
no; porque para siempre es su misericor-
dia. 1 Crónicas 16:34 

Las Niñas  
 

En los  últimos meses hemos recibimos nueve niñas 
nuevas. Ellas vienen de un sector de desplazados del 
sur de Córdoba. Estas niñas llegaron muy bajas de 
peso, con un alto índice de desnutrición, y estaban 
desescolarizadas.  
 
Las otras niñas que regresaron de vacaciones      
continúan su proceso escolar y siguen con su proyec-
to espiritual, recibiendo formación con el Programa 
Nueva Generación.  Ellas están muy felices de      
recibir nuevas compañeritas en su casa y hasta el momento hay una buena relación. 
 

Por favor oren por el desarrollo y nivelación escolar de las nuevas niñas. 

Celebrando Su Bondad! 

Enith Diaz - Director 

 

 

A Comer! 
 

Cada día tenemos 60     
personas o más  entre   
niños, niñas, staff y         
visitantes comiendo y hos-
pedándose en nuestra casa. 
 

Y cada día oramos que Dios 
proveerá lo necesario para 
la alimentación, servicios y 
ropa. Sobre todo pedimos 
su  bendición y recompensa 
sobre las  personas quienes 
hacen todo esto posible 
con sus donaciones. 
 

Con el corre, corre de   
todos los días no lo deci-
mos en forma personal  
como debemos, pero GRA-
CIAS, MIL GRACIAS, por 
cada donación, cada oración 
y cada momento invertido. 
 

Te apreciamos y te        
necesitamos. 
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Contáctenos directamente e infórmenos para que debe ser 

designado tu ofrenda. 
 

Tel. 574 217 3592   E-mail—ywammed@gmail.com 
 

En Otros Países – Por favor escribanos y les mandaremos 

la información para hacer una transferencia electrónica. 

 

¡Muchas gracias! Enith  
 

Tal como Jesús (Lucas 8:1-3), también nosotros y 

los niños dependemos de la provisión de Dios; ma-

nifestada por medio del cuerpo de Cristo. 
 

Donaciones en Colombia – cuenta de ahorros Bancolombia 

# 008-921488-56, Juventud Con Una Misión, Colombia 
 

En Suecia – Por medio de Asoc. Amigos, PlusGiro 

PG494931-9, Consignación marcada; “UMU Medellín”. 
 

En los EEUU - Escriba sus cheque a nombre de “YWAM” 

y por favor envíalos a: YWAM Accounting, P.O. Box 

3000, Garden Valley, TX, USA 75771-3000. Nuestro nom-
bre no debe aparecer  en el cheque. Adjunte una nota espe-

cificando que la ofrenda es para YWAM, Medellín. 
 

BRIGADA DE SALUD 
En febrero regresamos a las veredas las Granjas y Éxodo para ver 
como la iglesia ha aumentado el número de miembros, familias 
transformadas y niños enamorados de Dios. Voluntarios Colombianos y 
extranjeros visitaron las familias en compañía de la psicóloga, el grupo 
de evangelismo y los trabajadores sociales, donde se encontró 
diferentes problemáticas como pobreza extrema, mala alimentación, 
niños en alto riesgo y viviendas no aptas para habitar. Aprox. 836 
personas fueron beneficiadas con ropa, camas, colchones, sanitarios, 
puertas, zapatos y juguetes. Se ofrecieron servicios de peluquería, 
médico, de laboratorio y de odontología a cientos de personas. 
 

32 personas recibieron a Jesús, las cuales siguen en el discipulado a cargo de la iglesia local. También visitamos 
algunas personas que se convirtieron en la brigada pasada y es de gran bendición verlos como han crecido 
espiritualmente. Enseñamos a los niños principios bíblicos y temas como el corazón paternal de Dios y el perdón. 
Varios de estos niños ahora hacen parte de nuestro ministerio. Concluimos con el Pacto por la Paz y el Perdón, 
donde víctimas por el conflicto armado en Colombia, viudas y huérfanos perdonaron públicamente a sus agresores y 
se comprometieron a no tomar venganza. 

Se inició el año con niños antiguos y después de algunos meses ingresaron  
nueve nuevos niños nuevos al programa provenientes de Córdoba. Actualmente 
hay 17 niños y se espera completar los otros cupos que hacen falta.  
 

Este año esperamos la graduación del 
último de nuestros niños adolescentes 
del programa, Jorge Elías Soto           
Argumedo, quien Dios le ha permitido 
estudiar un curso de inglés en una de las 
mejores escuelas en Medellín siendo be-

cado por su buen rendimiento en el colegio. Esperamos que este año podamos 
ver este nuevo logro cumplido en su vida 


