
La Economía; Hoy en Día 
  

La economía en Colombia esta muy fuerte hoy en 
día, pero para nosotros ha sido bien difícil.  Hasta el 
momento hemos tenido mucho respaldo económico 
del exterior, pero en estos dos años el dólar ha 
perdido más que 40% de su valor frente el peso. 
  
Esto quiere decir que nosotros estamos tratando de 
proveer para nuestros niños con 60% de los 
ingresos del exterior que tuvimos antes. 
  
Obviamente estamos orando, pero también (como 
los pajaritos) estamos buscando nuestra provisión;  
así que hemos formado un Equipo de Recursos.   
  
Este grupo de voluntarios esta tocando puertas de 
empresas y buscando patrocinadores ambos a nivel 
nacional e internacional.  Por favor ora por ellos. 
��

¡Además, si el Señor te toca el corazón, 
tu puedes apadrinar un niño o niña del 

ministerio, escríbenos! 
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Hola Amigos, 
 

Reciban todos un cordial saludo. 
Estamos escribiéndoles en este 
primer semestre para informarles 
de todo lo que Dios está 
haciendo en nuestro ministerio y 
agradecerles a todos ustedes por 
sus oraciones y su apoyo 
económico. En este año tenemos 
grandes desafíos: necesitamos 
mudarnos de la casa del staff, 
tenemos tres de nuestras chicas 

en Cartagena haciendo la escuela básica de misiones, 
estamos con el propósito de comprar una finca y 
seguimos creciendo con la llegada de una nueva niña y 
dos niños a nuestros hogares. Es decir que estamos a la 
expectativa de ver la mano de Dios obrando. 
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Hogar Betel—Casa de Niños 
 
Dios es más que suficiente en su 
gran amor. Hoy podemos celebrar 
una nueva etapa en las vidas de 
Over y Jeison quienes cumplieron 
18 años de edad; en todo su 
proceso de crecimiento que incluye 
momentos de alegría, tristeza y 
lucha, hemos visto el carácter de 
Dios formándose en ellos. Por 
ejemplo; aunque Over no tuvo un 
buen ejemplo de padre, Dios le ha 
dado la gracia de llegar a ser figura paternal muy positiva 
para algunos de los más pequeños.  
 
Al mismo tiempo recibimos dos nuevos integrantes en 
nuestra casa, Alex y Alfredo. La historia de Alfredo es 
indicativa del trasfondo de muchos de nuestros niños. Ha 
llegado a nosotros con 7 años de 
edad, poco después que su padre 
fuese asesinado;  es el mayor de 
cinco hermanos, y jamás ha pasado 
un día en una escuela porque desde 
pequeño tuvo que trabajar para 
proveer la comida. Agradecemos 
sus oraciones por él para que pueda 
perdonar a quien mató a su padre.     
Ahora éste es un nuevo inicio para  
él, como lo es para Alex, y 

esperamos que puedan sanar las heridas del pasado al 
encontrar el inmenso amor y cuidado de Dios como 
Padre. 
 
Hogar Ebenezer—Casa de Niñas 
 
En estos primeros 
meses del año 2008, 
Dios nos ha 
respaldado de una 
manera especial. 
Son 15 hermosas 
niñas entre 5 y 17 
años: una en pre-
escolar, 10 en 
básica primaria y 4 
en bachillerato. En diciembre pasado celebramos la 
graduación de dos de nuestras jóvenes, Angie y Betty, y 
estamos orgullosos de contar que Betty se graduó con 
honores. Otro motivo de orgullo es que ambas decidieron  
avanzar su desarrollo espiritual haciendo una escuela de 
discipulado en Cartagena, que va hasta junio.  
 
Gracias a Dios, recibimos una nevera y una estufa, entre 
otras donaciones, y también obtuvimos el respaldo de 
salud para cinco niñas más por parte de Bienestar Social.  



Comisión Humanitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Del 21 al 25 de febrero estuvimos en Las Parcelas, 
Córdoba, una aldea pobre y marginada de 350 personas, 
donde realizamos una comisión humanitaria, 
compartiendo el amor de Dios a través de actos de 
servicio y evangelismo. Llevamos unas 30 personas 
entre profesionales y voluntarios. Ministraron en 12 
diferentes equipos, tales como atención médica, trabajo 
social, consejería, agronomía, con niños, matapiojos, 
evangelismo, etc. Terminamos cada día con un culto bajo 
una luna hermosa que salía por el horizonte. 
  
También estamos planeando ya la próxima brigada que 
será del 19 al 25 de junio en el sector de Villa Clemen, en 
las afueras de Montelíbano Córdoba. Es una comunidad 
de unas 3.000 familias desplazadas que viven en 
extrema pobreza, en chozas de plástico, sin acceso al 
agua potable ni tratamiento de aguas negras. Nuestra 
meta es llevar un equipo de 200 voluntarios para realizar 

un proyecto de agua o de letrinas, y siempre tratando con 
las otras necesidades mencionadas en el párrafo 
anterior, por lo cual tenemos un presupuesto muy alto, 
pero confiamos que Dios nos lo provea conforme a su 
abundancia.  
 

Programa de la Calle 
  
En el equipo de la calle seguimos trabajando con los 
niños y también con unas familias nuevas en el hotel, 
compartiendo pan, chocolate y mostrándoles el amor de 
Dios. Allí conocimos una joven que consume droga y 
tiene un niño de 16 meses el cual se encuentra en 
condiciones deplorables, pero ella no lo quiere entregar a 
la abuela ni a ninguna institución del gobierno. Sin 
embargo, él necesita una casa donde pueda vivir seguro 
y protegido, y la madre nos ha dicho que estaría 
dispuesta a dejarlo vivir con nosotros. No es una 
situación única; hay 
muchos niños que 
viven y trabajan en la 
calle sin tener un 
lugar de refugio. Por 
eso nos estamos 
proyectando para 
abrir una casa en el 
segundo semestre 
de este año donde 
ellos puedan tener 
un hogar y encontrar 
una ayuda para un mejor futuro. 

   
Otros Eventos Realizados 
 

• Al final del año pasado llevamos una cena especial a 1.020 personas damnificados por el fuerte invierno en 
Córdoba. Queremos agradecer especialmente al Centro de Misiones Volker del Seminario Bíblico de 
Colombia por proveer dos reses para el asado. 

• Tuvimos una mini-escuela con enfoque a la educación cristiana, especialmente para el staff. Agradecemos al 
profesor Felipe Allen. 

• En febrero recibimos un equipo de 20 suecos, apoyadores del ministerio, quienes vinieron a conocerlo mejor. 
• En este mes, durante cuatro días, realizamos la conferencia “Discipulando Naciones” para 46 pastores en 

Montelíbano acerca de una cosmovisión bíblica integral, dictada por la pastora Xiomara Suárez, conferencista 
venezolana. Fue recibida con mucho aprecio por los pastores. 
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En Colombia – Cuenta Bancaria # 022-020091021691-002, Banco HSBC, a nombre de Confesión Juventud Con Una 
Misión.  Por favor mándanos una copia de la consignación o enviarnos los datos por correo electrónico. 
 
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. 
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