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S.O.S!!!   
 

Queridos Amigos, 

 

Intentamos mantener nuestra carta de noticias enfocada en 

noticias.  A pesar de las necesidades no queremos ser 

intensos.  Compartimos lo que está pasando en el ministerio 

e  informamos como se puede colaborar si Dios guía.  ¡Pero 

esta vez TENEMOS UN CRISIS SUPER URGENTE! 
 

Recientemente Bienestar Familiar visitó el ministerio y nos 

informó de nuevas normas para todos los hogares con 

niños.  Son normas para el bienestar de nuestros niños, pero 

el gobierno solamente impone reglas y NO provee 

NINGUNA ayuda para cumplirlas.  Tenemos que alcanzar 

los nuevos requisitos en DOS MESES O SE CIERRAN 
NUESTROS HOGARES - POR SIEMPRE 
 

No queremos ser dramáticos, pero esto es en serio.  Ya 

sabemos de un hogar para niños que se cerró dejando sus 

niños en la calle sin hogar. 

 

Las nuevas normas nos exigen (con otros detalles más): 

 

- Instalar una cocina 100% industrial (muebles de acero 

inoxidable, toda superficie en baldosa, nuevos 

electrodomésticos). Acabamos de remodelar nuestra cocina, 

pero ahora hay que comenzar de cero. 

 

- Reemplazar todas nuestras ollas y calderos. 

 

- Remodelar los baños 

 

- Cambio de toda la vajilla por vajilla resistente a golpes, 

etc.  (Necesitamos puestos para 80 personas). 

 

- Cambiar los colchones, sabanas y poner forros plásticos 

en todas las camas.  Esta es solo un parte de la lista. 

 

En total necesitamos aprox. $45,000.000 de pesos 
para cumplir con las normas nuevas y necesitamos 

los fondos, YA! 
 

¿Si nunca has apoyado a este ministerio con finanzas, 
puedes orar y preguntarle a Dios si puedes ser parte de 
la solución de esta crisis? Sera el conjunto de muchas 

personas dando $50, $100 o $500mil o más que 
alcanzara la meta.  Gracias y Dios te bendiga. 

NUEVOS NIÑOS Y NIÑAS 
  

Al comienzo del año, cuatro niños y tres niñas en situación 

de abandono y alto riesgo ingresaron al ministerio. Con 

éstos ya son 43 niños internos en las casas hogares. Entre 

ellos está la historia de dos hermanitos: Rafael y Luis de 10 

y 7 años de edad; abandonados por su padre y en situación 

de desplazamiento. Víctimas de la violencia, vivían con su 

madre y una tía en una casa vieja en pésimas condiciones y 

extrema pobreza. La madre no puede trabajar para suplir 

sus necesidades porque sufre de una enfermedad varicosa 

crónica que le impide caminar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas nuevos. 
   

MINI-ESCUELA DE MISIONES 
  

Por 2da vez el municipio de Montelíbano fue escenario de 

una Mini-Escuela de Entrenamiento Misionero, realizada 

del 10 al 20 de enero. Asistieron 18 estudiantes de varias 

regiones del departamento. A estos jóvenes les enseñamos 

sobre temas relacionados con evangelismo, misiones, 

cosmovisión bíblica, el llamado misionero, relaciones 

interpersonales y el carácter cristiano. Nuestro propósito 

fue inspirarles a ser parte de la tarea misionera entregada a 

los discípulos en los evangelios. En el evento participaron 

varios  líderes nacionales e internacionales, entre ellos el 

director nacional de JUCUM Colombia, Markus Buser.  

 

 
Mini-Escuela 



NUEVOS VOLUNTARIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Luisa, Frida, Hector, Karina, Jorge & Norela 

 

Desde enero, hemos recibido en el ministerio a cinco 

jóvenes colombianos y una sueca, quienes siguieron el 

llamado de Dios de servir a la niñez en riesgo. Esperamos 

que en el transcurso del año Dios siga enviando más 

obreros a su mies. 
 

APOYO A DAMNIFICADOS POR EL INVIERNO 
  

El rio Cauca creció y represó la Ciénaga de Ayapel, 

llevándose a su paso cosechas, animales y enceres, dejando 

como resultado más de 2.000 familias damnificadas. Frente 

a ésta necesidad, un equipo de 12 personas voluntarias, del 

25 al 28 de diciembre de 2010, visitaron varias 

comunidades del municipio de Ayapel, tales como: el 

Totumo, el Cedro, entre  otras. Ayudamos a 738 familias 

con mercados, agua potable, juguetería para niños y niñas, 

ropa en buen estado y tratamiento para purificar el agua. 

  

 
Entrega de mercados 

Iglesias Destruidas 
 

Dentro de las comunidades afectadas también se encuentran 

cinco Iglesias Cristianas, las cuales llevan cinco meses sin 

poderse reunir, pero es admirable su fe y su pasión, ya que 

a pesar de la difícil situación en la que viven, en ocasiones  

han realizado sus reuniones desde las embarcaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Damnificados 

 
 

Necesidades Generales 
 
Todos los muebles y dotación que requiere el gobierno. 
 
Apoyos para la construcción del segundo piso de la casa 
de las niñas donde vivirán los niños. 
 
Un video beam para el área de comunicaciones del 
ministerio. 
 
Una cámara fotográfica digital.  
 
Tres computadores para oficina. 
 
Profesionales en las áreas de: Psicología, Trabajo Social y 
Medicina para satisfacer de manera integral las 
necesidades do los niños en forma integral. 

 

Donaciones 

  

En Colombia – a la Cuenta Bancaria  #028-055697-010, cuenta corriente en el  Banco HSBC, a nombre de 
Juventud Con Una Misión Colombia.  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 PG494931-9. 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 


