
 
 
 
 

Celebrando 15 Años de Desafío, Bendición y Éxito 
En la Obra Misionera – Nov 2008 

   
   

Queridos Amigos, 
  

Quince años de Entrenamiento Misionero, 

Brigadas de Salud,  Criando Niños 

Abandonados y docenas de actividades 

más, ¡es hora de celebrar!  Por esta razón 

el 29 de Noviembre vamos a tomar una 

breve pausa y celebrar la fidelidad de 

Dios en nuestras vidas. 

 

En una noche de gala, vamos a adorar a nuestro Señor, 

compartir testimonios de su misericordia,  hablar del 

futuro y dar oportunidad a todos nuestros amigos y 

alumnos de compartir en Su gloria con una rica cena. 
  

A nuestros amigos de cerca, ¡Tenemos el Agrado de 
Invitarte a Ti!  Escribenos para más información. 

  

A nuestros amigos que están lejos, les invitamos a orar y 

dar gracias al Señor por su bondad, sobre todo que ahora 

ya vamos acercando a la Navidad. 
  

Tanto que nuestro éxito es de El, se ha provisto por las 

voces levantadas y las manos extendidas de ustedes. 
  

Con mucho amor y nuestro deseo de una Feliz Navidad, 
   

Enith DiazEnith DiazEnith DiazEnith Diaz    & Staff& Staff& Staff& Staff 
 

Hora de bañarse en el Hotel 

El Hotel – La perspectiva 

de un visitante 
 

No es que yo sea un 

principiante en el trabajo de 

la calle, llevo muchos años 

en eso en Bogotá, pero el 

impacto de acompañar a 

Rosita y su equipo en 

Medellín me dejó casi sin 

palabras. 

 

Es una noche de imágenes 

contrarias. A las 6pm 

empezamos a preparar galones de chocolate y sánduches, 

pero desde aquí empiezo a notar los desafíos de ministrar 

a tantos niños. Los sánduches esta semana son de pan y 

mantequilla, no hay jamón, ni queso, ni verdura; y no es 

así por preferencia, sino por necesidad. 

 

Entonces salimos caminando 

20 minutos al "Hotel." Hay 

ciertas imágenes asociadas 

con esta palabra, pero ese 

lugar no tiene nada de lujo. 

Imagínate un pasillo con la 

pintura dañada, con 40 

puertas, llenas de niños 

medio-tapados corriendo por todos lados, con varios 

olores extraños y otros desagradablemente reconocidos 

flotando en el aire. Ahora ponle varios pisos de pasillos 

iguales a éste, y allí tienes tu "Hotel." 

 

Nuestra entrada causa una nueva conmoción al darse 

cuenta los niños de que el equipo ha llegado. Más aún 

que la comida, están interesados en los juegos y 
abrazos que compartimos. 
 

El salón de 8 metros por 5 se llena rápidamente con más 

de 100 niños y sus padres. ¡Y vaya grupo de padres! De 

todo tipo de habitantes de la calle que hayas visto: 

prostitutas, recicladores, ladrones, mendigos, y agrégales 

también unos cuantos indígenas de distintas etnias. 

 

Seguimos con más de dos horas de juegos y actividades, 

con broncas esporádicas, y luego la "cena." Esa también 

es causa de contenciones, pues los niños pelean por un 

mejor lugar en una larga fila de estómagos hambrientos. 

Para algunos, es su única comida del día. 

 

Es difícil entender la 

manera tan violenta 

en que se relacionan 

estos niños sin 

primero entender algo 

del entorno en donde 

viven. Cuando un 

niño ve a todos sus 

modelos tratándose de 

manera salvaje, entonces también aprende a ser salvaje. 

 

Es difícil dejar el "Hotel" para continuar en la calle, 

reconociendo que la luz que les brindamos pronto se 

menguará, pero al haber sembrado unas semillas de amor 

en sus vidas, → → → → → 



solamente podemos orar 

por la cosecha. Aquí 

hay muchos niños que 

están listos para salir de 

la calle e iniciar una 

vida nueva, pero no hay 

lugar donde recibirlos. 

Oramos por ese hogar, 

el que esperamos crear, 

y por las personas 

amorosas que cuidarán 

a Sus hijos. 
  

    Un cuarto en el Hotel, cocina,      Darren McCrea 

           & alcoba, dos en uno.            Jucum Bogota 
 

Hogar Betel—Casa de Niños 
  

Over Maturana es uno de los muchachos en nuestro 

hogar que hemos mencionado antes. Con 18 años es el 

mayor de cuatro hermanos, todos bajo nuestro cuidado. 

Cuando tenía 14 años, él y sus hermanos fueron testigos 

del asesinato a puñaladas de su madre, a manos de su 

padre que en seguida tomó su propia vida, dejándolos 

solos en el mundo y profundamente trastornados. 
 

Vinieron a vivir en nuestros hogares hace cuatro años, 

poco después del terrible evento, en un estado intenso de 

trauma y duelo. Over pasaba las horas sentado en su cama 

escondiéndose bajo un sudario de sabanas y dolores. Su 

rostro fue atribulado y entenebrecido, y casi nunca 

encontró una razón para sonreír. 
  

Pero la transformación que se le ha notado, poco a poco 

desde ese tiempo, no es nada menos que un milagro; ha 

sido un acto redentivo de la presencia sanadora de Dios. 

No todas la heridas se sanan al pasar el tiempo, pero Dios, 

en su gracia y su paternidad amorosa, ha entrado en los 

lugares quebrantados. Y no tan sólo le ha ayudado a sentir 

su amor y restauración, sino también le ha llevado a un 

entendimiento sano de lo que significa ser hombre. 

Algunos de los niños chiquitos hasta lo han adoptado 

como figura paterna y vienen a sentarse en sus piernas a 

la hora de ver la tele o hacer reuniones. 

 

En la noche final de nuestra última comisión humanitaria 

a una comunidad desplazada, durante un tiempo de 

confesión y perdón comunal, Over tomo un paso de 

gigante espiritualmente. Se acercó a la tarima para tomar 

el micrófono, y con un nudo en la garganta, perdonó 

públicamente a su papá por todo el dolor y desolación que 

les había causado en sus vidas. Por supuesto que no todo 

está sanado de inmediato, pero ahora cuando presencias 

su generosa sonrisa, es algo tan encantador y tan bello 

que quisieras permanecer allí por 

un rato, en medio de la promesa 

y la esperanza, para recordarte 

de que Dios sigue haciendo 

nuevas todas las cosas. 

Over está ministrando no tan 

sólo en esas comisiones, pero 

también hace parte del equipo de 

la calle. En esta foto lo ves con 

dos de sus muchos "hijos." Dios 

verdaderamente le ha dado un corazón de padre. 
 

 Agua para Los Desplazados 
  

Estamos desarrollando el proyecto de un pozo para unas 

tres mil familias desplazadas sin agua potable en 

Montelibano Córdoba. Ellos viven en  pobreza extrema 

sin vivienda digna, agua o educación. 

   

En el mes de julio empezamos a construir un pozo de 
165 metros de profundidad, dividido en tres fases. 

Gracias a Dios ya estamos en la segunda fase del 

proyecto, alistando el pozo para el último paso, la 

instalación de un tanque elevado y la distribución (la 

tubería) a la comunidad.  Esperamos tener la provisión 

para poder terminar el proyecto antes de la Navidad. 
   

Como Hacer Donaciones 
  

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. 
 

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 


