
La Tierra Prometida 
 

Como verás en esta carta, otra vez tuvimos que 

trastear uno de los hogares de niños.  Una herida 

más en vidas que ya han sufrido muchas. 
 

Queremos establecer un hogar permanente en 

las afueras de la ciudad, una finca donde puedan 

crecer, sanarse, y aprender de la creación de 

Dios en su cotidianidad. 
 

Si tú pudieras darles un hogar permanente a 

poco costo o sin costo para ti personalmente, 

¿LO HARIAS? 
  

Tenemos la estrategia, ahora solamente 

necesitamos un poco de tu tiempo durante la 

temporada navideña. 
  

Para nuestros niños y para los que están todavía 

en la calle, la idea de vivir en una finca es un 

sueño, es una visión, es la Tierra Prometida. Por 

favor visita: 
 

www.proyectotierraprometida.com 
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"Hecha tu pan sobre las aguas; después de muchos 

días lo hallarás." Esta es la palabra que Dios está 

cumpliendo en nuestros chicos adolescentes.  

 

Rosita, la Directora de nuestro proyecto Pan para la 

Vida, se fue a Bucaramanga para comenzar un año de 

entrenamiento en “Maestros para las Naciones”. No 

obstante, el ministerio de la calle sigue en marcha. 

Como varios de nuestros jóvenes solían acompañarla 

en las salidas a la calle, hace un mes ellos decidieron 

encargarse del trabajo, liderado por Luis, uno de 

nuestros chicos más responsables. 

 

Gracias al proceso de discipulado que tuvieron con 

Rosita, estamos viendo los frutos en el compromiso que 

ellos tienen con los necesitados. Acompañados por otros 

voluntarios, siguen haciendo presencia, brindando pan y 

chocolate a los habitantes de la calle y una recreación 

evangelística a los niños de un hotel ubicado en el 

centro de Medellín. Estamos muy orgullosos de que 

hayan tomado la iniciativa en esta labor. 

Hace un poco más que un 

año aceptamos un desafío 

enorme de desarrollar un 

proyecto de agua potable 

en una comunidad de 

10,000 desplazados. En 

medio de nuestras 

limitaciones y una recesión 

global, Dios se mostró 

suficiente y conmovió los 

corazones generosos de sus 

hijos para proveer. 

 

En los momentos de dudas y frustraciones, El nos 

recordó de que fue su visión desde un principio y que no 

se trataba tanto de la eficiencia sino de dejarlo a El 

expresar su amor a través de nosotros.  

 

Gracias a Dios, en  julio finalmente pudimos celebrar la 

inauguración y ver a los beneficiados llenar sus baldes y 

galones con un agua pura y fresca. Les hablamos de 

cómo Jesús también nos sacia la sed espiritual y hace 

correr ríos de agua viva de nuestro interior. Un río 

refresca la tierra seca y la hace producir frutos; así 

mismo las aguas vivas del amor de Dios rebosan de 

nosotros para bendecir nuestros prójimos y transformar 

nuestro entorno espiritual. Esperamos que así sea en 

Villa Clemen, y también en nuestras propias vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

A finales de junio el contrato que tuvimos para la casa 

de los niños caducó y no encontramos otra casa 

adecuada con un arriendo asequible. Al no hallar otra 

solución, trajimos a los muchachos a vivir con 

nosotros en la casa staff.  Ha resultado ser una 

bendición, pues hemos visto una actitud positiva frente 

al nuevo entorno y a la mayor presencia de adultos. Pero 

ha significado espacios más estrechos y la pérdida de 

una oficina, así que oren con nosotros mientras 

buscamos otra solución. 

http://www.proyectotierraprometida.com/


El contraste entre estas dos historias sirve para 

resaltar algo que nos tiene desconcertados. Como 

dijimos en la carta pasada, aunque el mundo está en 

crisis, el reino de los cielos no lo es.  

 

Hemos visto la provisión de Dios con el proyecto de 

agua. Pero al mismo tiempo nuestro fondo general se ha 

caído y no hemos podido pagar los gastos cotidianos 

del ministerio, como el arriendo, los servicios, y la 

comida. Reconocemos que muchos de nuestros 

apoyadores han sido golpeados por la recesión, y somos 

agradecidos de corazón con los que han sido tan fieles.  

 

Quisiéramos invitarte a que te comprometas con 

nuestro ministerio. Quizás podrías considerar tus 

gastos diarios, semanales, o mensuales para ver si hay 

algunos sacrificios pequeños que podrías hacer para 

ayudarnos a cuidar puntualmente a nuestros niños: unas 

cenas menos en restaurante o unos canales menos de 

cable. Estamos confiados de que Dios proveerá, ¿será 

que te usara a ti para hacerlo? 

Luis sirviendo chocolate en la calle. 

 

 

Esther es una de nuestras chicas adolescentes. La 

hemos visto florecer, convirtiéndose en una joven 

hermosa. Siempre ha tenido un talento para presentarse 

en público y a menudo su melódica voz se escucha 

cantando a la deriva por la casa, entonces hemos 

buscado la forma en que pudiera desarrollar su talento. 

 

El año pasado el pastor de la iglesia local donde 

asistimos la escuchó cantar y se nos acercó para 

preguntar si quisiera hacer parte del equipo de alabanza 

en los domingos. Estuvimos muy contentos por ella con 

esta oportunidad, no tan sólo para desarrollar su don 

musical, sino también para aprender a usarlo para 

honrar al Señor. Ella fue bautizada en esta iglesia, y 

después de haber pasando por un proceso de 

discipulado, ahora está participando en el ministerio de 

alabanza. 

 

Nos sentimos orgullosos también por el progreso que ha 

tenido en el hogar, ya que está empezando a asumir un 

poco de liderazgo, responsabilidad, y ser un ejemplo 

para las niñas menores. Oramos, y pedimos que oren 

ustedes, que Dios siga conformándola a su imagen, para 

que su amor y gloria resplandezcan en su vida. 

 
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 

mailto:jucmed@hotmail.com

