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Querido Amigo, 
 
Nos hace muy  difícil creer que ya está por llegar la 
Navidad.  ¡Hay tanto que hacer!  Imagina todo lo 
que necesitas hacer parar alistar tu casa con unos 
pocos niños.  ¡Ahora imagina lo que nosotros 
necesitamos hacer con unos 40! 
 
Pero además de esto, tenemos docenas de niños en 
la calle y nosotros somos su “Papa Noel” o en este 
caso, los brazos de Jesús extendidos. 
 
A la vez que lees nuestras noticias ministeriales, te 
animamos a pensar que ya pronto llega la Navidad. 
Más que el sustento para nuestros niños, con 
cualquier ayuda que brindes, podemos ayudar a 
muchos celebrar el amor de nuestro Salvador. 
 

¡Dios te bendiga por tu amor para nosotros! 
 

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA CASA DE LAS NIÑAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con motivo de la inauguración de la nueva casa de 
las niñas, el pasado 21 de agosto, se realizó el 
evento denominado Open House, en el al cual se 
presentaron pastores, donantes, y padrinos de los 
niños y niñas con los que trabajamos.  
 
El propósito de la actividad era agradecer a Dios por 
la bendición de tener nuestra primera casa propia 
¡después de 16 años de ministerio! Asimismo les 
dimos gracias a las diferentes personas que de 
manera voluntaria y generosa, durante varios años 
nos han ayudado con nuestro ministerio. Aprox. 150 
personas asistieron al evento. 

TALLER: CONFECCIONES Y DISEÑO EBENEZER 

 
Bolsos, toallas, pijamas, 
acolchados y accesorios 
para la mujer;  son los 
productos que  se 
confeccionan en el taller 
Confecciones y Diseño 
Ebenezer, el cual reabrió 
sus puertas en el mes de 
agosto, con el fin de 
recaudar fondos para 
contribuir con la 
alimentación de los 
niños. A su vez podemos 
enseñarles a confeccionar en los talleres 
ocupacionales que se desarrollan con los mismos. 
Dicho trabajo se realiza bajo la dirección de la 
Confeccionista Industrial Amelia de la Ossa.  
 

CELEBRACIÓN DE  15 AÑOS 
 
Cuando sea grande quiero ser cantante y pintora,” 
éste es el deseo de Angélica.  Ella llegó al hogar de 
misericordia Ebenezer a los 10 años de edad, en 
situación de desplazamiento, pobreza, maltrato, 
abandono y orfandad. 
Tenía un alto nivel de 
desnutrición y no 
mostraba la más 
mínima motivación por 
el estudio. Nuestro 
gran reto fue motivarla 
y arrancar con sus 
estudios de CEROS. 
 
Ahora cursa cuarto 
grado de primaría y se 
muestra alegre y 
juguetona.  Esperamos 
seguir adelantando su 
proceso.  
 
Angélica afirma estar agradecida con Dios por el 
tiempo que  ha vivido en  el hogar. El pasado 2 de 
septiembre cumplió sus 15 años de edad, el cual fue 
motivo de celebración para todos en el ministerio. 
 



NUEVOS VOLUNTARIOS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Leander, Silvia, Lea, Sabrina, y Sarah. 
 
A los finales de septiembre, un equipo de 5 
personas llegó al ministerio provenientes de 
Alemania y Suiza. Su fin es servir por un año en el 
trabajo que se realiza con los niños y en los 
diferentes proyectos que se desarrollan en el área 
social; a su vez tener una experiencia de 
intercambio transcultural.  
 

ORACIÓN POR LA NIÑEZ EN RIESG0 
 

La Red Mano a Mano, asociación de organizaciones 
que trabajan por la niñez en alto riesgo, bajo la 
dirección de Enith Díaz, el pasado 5 de junio, realizó 

en Medellín una 
jornada de oración a 
favor de los niños y 
niñas en riesgo. 
Aprox. 450 menores 
asistieron a este 
evento.  Por medio 
de dramatizados y 
canciones se les 
enseñó a cerca del amor de Dios para con los niños 
y sobre la importancia del amor al prójimo.    
          
MOTIVOS DE ORACIÓN 
 

• Por una familia comprometida  para la coordinación 
en la casa de las niñas. 
 

• Profesional en el área de Psicología para el trabajo 
con los niños y niñas. 

•  

• Por una familia comprometida  para la coordinación 
en la casa de las niñas. 

•  

• Por la compra de la finca auto sostenible donde se 
refugiaran 200 niños y niñas  en riesgo.  

•  

• Personal con el llamado y la pasión para trabajar 
con la tutoría de los niños y las niñas. 

 

 

Nuestro Pan Diario 
  

Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor.  Nuestro personal, (misioneros todos) viven por fe y hasta 
los niños viven en la misma manera; por fe – nadie recibe salario.  Como se ha hecho en ministerios por 
cientos de años, tanto los niños como los staff, oramos por nuestra provisión diaria.  Dios es fiel, pero su 
fidelidad se expresa por medio de la obediencia de sus hijos en ofrendar. 
 
Queremos tomar la oportunidad de expresar nuestra profunda gratitud por la generosidad de nuestras 

donantes actuales..... e invitar a los demás de ustedes para que lleguen a ser uno.  
 

 

Como Hacer Donaciones 
  

En Colombia – Cuenta Bancaria # 028-055697-010, Banco HSBC, a nombre de Juventud Con Una Misión Colombia. 

Banco Av Villas # 503166662 cuenta de ahorro. Por favor mándanos una copia de la consignación o 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 aparte 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 


