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Como va la casa – Salvados de la Tragedia   
 

“Dios te ama hermana, El te salvo de una tragedia,” estas 
fueron las palabras que finalmente definieron y dieron la 
razón del caos de las últimas semanas. Hacia solo unos 
minutos el ingeniero que esta supervisando la 
construcción en la casa de las niñas me llamo, “ven yo 
tengo algo que mostrarte,” el dijo. 
 
Cuando escribimos en Marzo, compartimos como fuimos 
visitados por el gobierno de Colombia y ellos nos 
informaron que necesitábamos cumplir con nuevas reglas 
para casas de niños.  Colombia ha estado mejorando sus 
estándares de estructuras resistentes a terremotos y los 
servicios sociales han añadido también nuevas normas 
para cocinas, baños y dormitorios.  Estas nuevas medidas  
entraron en vigor desde el Octubre pasado. 
 
 

Imagina nuestra sorpresa y consternación cuando, en 
Febrero, se nos informo de las nuevas normas y que 
teníamos 90 días para completarlas.  Después, recibimos 
más malas noticias. 
 
Nuestra hermosa casa es una estructura de 100 años de 
antigüedad construida por un material conocido como 
Tapia.  Las paredes de 60 cm de espesor están formadas 
de lodo, estiércol y malla de alambre. Esto es un gran 
diseño antiguo, pero para los estándares de sismo 
resistencia  ninguna de las paredes de la casa califica o 
puede ser adaptada. 
 
En otras palabras, necesitamos casi demoler la casa y 
reconstruirla –como 10 veces más del costo simple de 
renovación; aprox. $250,000 USD.  Luego la llamada… 

“Señora Enith, Dios nos salvo de una tragedia”. El 
ingeniero me mostró el techo del cuarto donde dormían 
las niñas pequeñas. En los últimos meses Colombia ha  
experimentado lluvias fuertes e inundaciones. Los 
aguaceros diarios, han causado deslizamientos de tierra, 
las casas han sido arrasadas y  en nuestro caso, el agua se  
había infiltrado y expandió el Bamboo y la estructura de 
Tapia del techo. En cualquier momento iba a colapsar 
sobre nuestras niñas, hiriéndolas o  matándolas. 
 
Por mucho que me había quejado de la nueva 
reglamentación, y preocupado de donde iba a salir la plata 
para pagar las renovaciones y ya volviéndome loca por 
tener otro problema para resolver; Dios en Su  
misericordia nos salvó. Sin las nuevas reglas no 
habríamos inspeccionado el techo a tiempo. 
  

¿Así que, Donde nos deja esto? 
   

BENDECIDOS!  Desde Marzo hemos recibido docenas 
de llamadas de todas partes. Nuestro staff y  niños, 
quieren ofrecer el pan y el pez y Dios multiplicara, took 
up an offering. Un  Pastor ha prometido el uso de su 
iglesia y proveyendo la comida para un desayuno de 
recaudación de fondos.  Otros están haciendo  artesanías  
para vender.  Dios se esta moviendo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fe, hemos iniciado la  demolición  y estamos confiando 

que Dios proveerá lo de la reconstrucción. 
 
Si, todavía necesitamos aprox. $225,000 USD para 
reconstruir la casa (y solo unos meses para hacerlo), pero 
nuestra fe se ha fortalecido y podemos ver la mano de 
Dios en todo. 



Preguntas & Respuestas 
  

P – ¿Entonces cuando 
necesitan terminar el 
trabajo? 
R- Bueno, la fecha exacta 
no esta definida. Una 
agencia dice que  una 
inspección puede llegar en 
un mes, seis meses, o un 
año.  La conclusión es, 
que tenemos que 
demostrar que estamos 
trabajando continuamente  
y que estamos seriamente  
progresando en  el trabajo. 
 
P – ¿Hay alguna forma de conseguir más tiempo o ayuda  
del gobierno de Colombia? 
R – No hay manera de conseguir ayuda de lo que 
sabemos, pero hemos visto como Dios nos ha dado favor 
con diferentes funcionarios. Ellos nos están ayudando a 
frenar el proceso legal y así darnos más tiempo. 
 
P – ¿Y los niños?  ¿Donde están ellos? 
R – Mientras tanto hemos rentado una casa para las niñas.  
Cuando la construcción este terminada, el edificio será de 
dos pisos, uno para los niños y otro para las niñas. 
 
P – ¿Porque no se quedan en casas alquiladas? 
R- Incluso cuando alquilamos casas deben tener los 
nuevos estándares. Debemos cumplir con la normatividad. 
 
P – ¿Todo este esfuerzo realmente vale la pena? 
R- Algunas veces nos hacemos la misma pregunta!  Luego 
vemos el fruto de nuestra labor.  En los últimos años 
hemos visto 18 de nuestros niños reintegrados a sus 
propias familias. Dos de ellos son profesionales.  Luego 
están los cientos que hemos ministrado en las calles. 
 
Sumo a esto los miles que hemos guiado al Señor a través 
de nuestras Brigadas de Salud y las diez iglesias que 
hemos plantado. Si, vale la pena, para El todo. 

 
P – ¿Que pasa con el dinero recaudado para la finca? 
Porque no usarlo para esto? 
R - Bueno, hemos usado la mayor parte de ella; parte 
como préstamo para completar la compra original de la 
casa, pero no es suficiente para lo que necesitamos. 
 
P – ¿Tienen algunos eventos planeados? 
R- Si!  Estaremos compartiendo de ellos después. 
 
P – ¿Como podemos ayudar? 
R - Dar; de sus recursos, su tiempo, y sus contactos.   
$225,000 USD suena como mucho dinero, pero si 250 
amigos nos dan $170 al mes por los próximos seis meses, 
tendríamos lo suficiente. 
 
Organiza un evento con tu iglesia, tus amigos o grupo de 
oración.  ¡Ten una venta de garaje, una comida italiana, 
lavado de carros o cualquier idea loca que pueda 
funcionar! 
 

¡Cada pequeña ayuda cuenta y la apreciamos 
profundamente! 

 

Invítanos a compartir! 
 

Además de tener 
personas dispuestas de 
compartir en Colombia, 
uno de nuestros staff en 
comunicaciones (Darren 
McCrea) quien trabaja 
desde Ontario, Canadá.   
 
Esta listo para viajar a USA, Canadá o Europa para 
compartir acerca de nuestro trabajo en Medellín. 
 

Más preguntas – Llámanos! 
 
En Norte América (Ingles, Español)-  Tel 305 677 0100. 

 
En Colombia (Español) - Tel 574 216 1818 

  

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 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 


