
                                        

  

 
Queridos Amigos, 
 

Un Gran Saludo desde Medellín. Como es justo, todas las 
personas al iniciar el año hacen planes, presupuestos, 
tienen metas; en fin muchas expectativas y preguntas 
como: Que nos traerá este nuevo año?  
 
Pues, nosotros también tenemos muchas expectativas con 
este año.  Esperamos terminar la construcción de nuestra 
casa; La Casa de Mis Sueños, esperamos ingresar nuevos 
niños y verlos crecer en su vida - en lo espiritual, 
académico y social.  Y esperamos servir miles de personas 
necesitadas en las comunidades de refugiados que 
servimos.  Mil Gracias por su apoyo a este ministerio. 
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Estas son las novedades de l
 
Gracias a Dios comenzamos bien

de su tiempo vacacional y 
escolar con muchas expectativas
 
El primer día de clases llegaron a la casa comentando que tenían nuevos 
profesores, nuevos compañer
En este primer semestre las chicas se proponen
comportamiento y bue
 

Les contamos que una de las n
lista de útiles escolares.  
todavía se hacen falta cosas como: juegos de 

inglés, papel de colores, etc. 
 
 

La Casa de Mis Sueños - Después de un descanso hemos reiniciado la construcción de 
hogar. En el transcurso de poner las columnas para la placa del 2do piso, nos dieron unas noticias 
buenas y a la vez desafiantes. 
  
Por problemas con los suelos del lote, nos habían dicho que solamente sería posible construir 3 pisos 
de los 4 que necesitamos. Pero ahora nos informaron que si se puede construir los cuatro
por los cimientos que hemos puesto.  Mientras una fundación de los estados se ha comprometido con 
la construcción de los primeros dos  pisos, a nosotros 
  

¡Así esto es Tu Oportunidad, Para venir con tu iglesia,

  

Estamos buscando equipos de corto plazo,  dispuestos a servir 

Nuestro correo 

 

 

Donación de algunos 

 útiles escolares. 

CASA DE NIÑAS
Estas son las novedades de las chicas!,   

racias a Dios comenzamos bien el año 2013. Las niñas regresaron 

tiempo vacacional y están muy contentas. Iniciaron su nuevo año 
con muchas expectativas.  

l primer día de clases llegaron a la casa comentando que tenían nuevos 
profesores, nuevos compañeros, y que además, tienen nuevos pupitres. 
En este primer semestre las chicas se proponen obtener buen 

buenas calificaciones. 

Les contamos que una de las necesidades de las chicas es completar la 
escolares.  Nos han llegado algunas donaciones, pero 

todavía se hacen falta cosas como: juegos de marcadores, diccionarios de 

Después de un descanso hemos reiniciado la construcción de nuestro 
. En el transcurso de poner las columnas para la placa del 2do piso, nos dieron unas noticias 

Por problemas con los suelos del lote, nos habían dicho que solamente sería posible construir 3 pisos 
de los 4 que necesitamos. Pero ahora nos informaron que si se puede construir los cuatro fácilmente 

Mientras una fundación de los estados se ha comprometido con 
osotros nos queda el desafío de completar los otros dos. 

Para venir con tu iglesia, conocer nuestros niños y a la vez ayudar con la construcción de
  

La Casa de Mis Sueños! 

Estamos buscando equipos de corto plazo,  dispuestos a servir en la obra y personal para trabajar con nuestros niños
 

Nuestro correo electrónico– ywammed@gmail.com 

CASA DE NIÑAS 

y a la vez ayudar con la construcción de:  

en la obra y personal para trabajar con nuestros niños. 
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     Adrian David  Puche 

 

 

PROXIMA BRIGADA DE SALUD 

 

Estamos realizando nuestra primer 

brigada de salud de 2013 en el 

corregimieto de Plaza Bonita, Cordóba 

del 27 al 31 de marzo. 

 

Esperamos atender unas 2 mil  personas 

desplazadas  y Niños en Alto Riesgo. 

 

Agradecemos su apoyo tan importante 

para comprar medicina y transportar el 

equipo voluntario y profesional.  

Tambien se puede donar ropa, comida y 

otras artículos de uso doméstico.  

 

Más que sus aportes, ustedes mismos 

pueden participar en nuestras brigadas.  

Contactenos. 

 
 

 

 

Novedades de Nuestra Casa 

 
En enero ingresó un nuevo chico a la familia, 
se llama Adrián David Puche Suarez  de 
Montelibano Córdoba. Tiene 12 años y se 
encuentra estudiando 5to de primaria. 
 
De los tres chicos que se nos Graduaron el 
año pasado del colegio 2012, uno de ellos, 
Luis Márquez de 18 años, ya salió del 
proceso y escogió por fe, hacer la escuela de 
Misiones, en la ciudad de Cartagena, 
Colombia. El nos cuenta, que está confiado 
en las manos de Dios para trabajar en su vida 
y está muy feliz de estar Sirviéndole.  
 
Omar Maturana también graduado del 
colegio. El decidió hacer una carrera técnica 
en Administración de Empresas y ayudar 
como tutor de los chicos.  
 
Nuestro pequeño, Brayan  de 5 Años ya 
ingresó a preescolar y todos estamos muy 
contentos por él. Y nuestro Alexis Salgado, 
se graduó y regresó a su familia;   los demás 
chicos se encuentran en su proceso normal y 
estudiando en la escuela. 
 
Este año 2013 Ingreso nuevo personal a 
ayudar en las áreas de: Psicología, Dina 
Arenilla Lobo, Comunicaciones - Alejandra 
Rendón Álvarez, Tutores - Laura Gracia, 
Damaris Marcilla, y Raimon Kerk.  Estamos 
esperando más personal - únete!. 

 
 
 
 
 
Tal como Jesús tuvo un grupo de personas 

quienes lo sostuvieron (Lucas 8:1-3), 

también nosotros y los niños dependemos 
de la provisión de Dios; manifestada por 

medio del cuerpo de Cristo. 
 

Donaciones en Colombia – a la cuenta 
Bancaria #008-921488-56, cuenta de ahorros 
de Bancolombia, a nombre de Juventud Con 
Una Misión, Colombia 
 
En Suecia – Por medio de Asoc. Amigos, 
PlusGiro PG494931-9, Con la consignación 
marcada; “UMU Medellín”. 
 

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. 
 
 

 

 

 

 


