
   

CASA DE NIÑAS 
Un nuevo año, un nuevo desafío 
 
 
Este año comenzó lleno de desafíos, pero a través de 
ellos, hemos visto la mano de Dios moverse. Él ha 
suplido la dotación escolar básica para nuestras niñas 
y así, desde el comienzo, su fidelidad se ha hecho 
evidente. 

 
Para nuestras veinte niñas, el desafío mayor es el
inicio del nuevo año escolar. En esto, ha sido 
honroso ver a nuestra bella Valentina recibir 4
condecoraciones por su excelencia académica 
(buen comportamiento y buen rendimiento 
académico). Esto muestra que ha valido la pena 
invertir en ellos. 

 
 

 

GRACIAS es una buena palabra, 

…Pero se queda corta.

Quiero agradecer al Señor, por su gracia, intervención y compañía cada día. Este se vislumbró como uno 
de los años más difíciles de mi vida ministerial, con presión en diferentes direcciones; pero pude ver la 
misericordia de Dios para conmigo, dándome amigos en diferentes partes del mundo. Estos me dieron 
aliento en los momentos más duros a través de mensajes claves que me mostraron el hecho de que Dios 
no me había abandonado, Él los usó para revelar su cuidado hacia mí.  
 
Por eso, quiero dar un AGRADECIMIENTO ESPECIAL a todos aquellos que me acompañaron en este 
desierto. Gracias también a aquellos que ofrendaron en dinero y especie para el sostenimiento de los 
niños y del ministerio. No puedo olvidar dentro de estos episodios uno que marcó mi corazón, pues 
recuerdo a una señora llegando a nuestra puerta con solamente una libra de arroz cuando nos hizo falta. 
Este hecho me enseñó que el arte de bendecir no está en lo mucho, sino en el corazón. 

Valentina 
 

Nicole 
 

 

Enith Díaz, Directora  

Marzo 2012 

 “Somos llamados a impactar con la verdad de Dios 
esta nueva generación, y esto lo haremos yendo, 

orando o dando… ¿Cómo lo vas a hacer tú? 

Algo importante para nosotros, es el reingreso de nuestra niña
Gloria; lo mejor de ello, ha sido  ver su  cambio de actitud. Al 
mismo tiempo, una nueva niña, de tan sólo 3 años, ha venido a ser 
parte de nuestra familia; su nombre es Nicole y con su vida, ha 
traído belleza y regocijo a nuestro HOGAR.  
 
También, estamos felices de poder celebrar, este próximo 10 de 
marzo, los 15 años de Marta Liliana Posada, una de las niñas que 
lleva con nosotros 7 años; será un verdadero gozo bendecirla en 
uno de los días más importantes para una niña en Colombia. 
 
Definitivamente ¡Dios es bueno! 
 
 



 

LO QUE HEMOS LOGRADO HACER pro-Niñez 
   

Puerto Libertador es una población 
ubicada cerca de Montelíbano, Córdoba; 
esta, es una comunidad de desplazados 
por la violencia y con  diversas 
problemáticas. 
   
Del 4 al 8 de abril, nos desplazaremos a 
este lugar, con el equipo de Brigada de 
Salud, de la Comisión Humanitaria, de 
JUCUM Medellín. Para ello, te queremos 
invitar a unirte y hacer parte de extender
el Reino de Dios en esta tierra;
bendiciendo esta comunidad.  
 
Lo puedes hacer a través de tu 
profesión,  talento, habilidad, o donando 
dinero para la compra de medicinas y 
transporte de donaciones. Estamos 
necesitando alrededor de $10.000.000 de 
pesos, y sabemos que no hay nada que 
sea difícil para Dios. 
 
¡Anímate a participar de una u otra forma 
para el gozo de Dios! 
 

Construcción

El desafío para construir la casa 
en la que los niños es algo que 
Dios nos ha entregado. Para ello, 
hemos tocado muchas puertas y 
Dios ha ido retándonos sobre 
todo a creer, para ver hecha “La 
Casa de Mis Sueños”. 
 
Así fue como denominamos la
campaña, que surgió al ver la 
necesidad de  construir la casa; 
esta fue compartida con 50 
Iglesias Cristianas de nuestra 
ciudad. “La Casa de Mis Sueños”. 

Consistía en entregar un ejemplar 
del periódico Semilla por un 
aporte voluntario a cada miembro 
que decidía participar. 

A través de esto pudimos
recolectar alrededor de 
$5.000.000 de pesos, lo cual para 
la historia de la Iglesia en 
Colombia, constituye una obra 
puramente divina.  

 

 

• Las necesidades de los 
niños: diccionarios de 
inglés-español, de lengua 
castellana; maletas
escolares, tennis, zapatos 
de gala,  materiales para 
el área de artística (fomi, 
cartulina de colores, 
hojas de colores y 
carpetas para archivar 
trabajos). 
 

• Que Dios supla para 
construir “La Casa de mis 
Sueños”. 
 

• Medicamentos y equipo 
necesario para realizar la
Brigada de Salud. 
 

• Gente de carácter  
dispuesta a trabajar con 
nosotros. 

En la aventura del crecimiento, los niños han 
disfrutado los milagros de Dios, y este inicio de año 
lo hemos visto a través de varias personas que han 
sido tocadas por Él. Uno de estos milagros fue el 
paseo al aeroparque, algo patrocinado 
completamente por una institución sueca llamada 
ANCLAR, con quienes estamos muy agradecidos. Allí 
pudieron disfrutar de un tiempo de esparcimiento y 
recreación. 
 
En la actualidad, tenemos un total de veinte niños
varones, los cuales están estudiando, en proceso de 
socialización y aprendizaje de principios cristianos. 
Además pudimos ingresar dos niños nuevos al 
programa; sus nombres son: Brayan  y Sebastián. 
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