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Queridos Amigos, 

 

Saludos de Medellín, Colombia. Con gozo 

queremos compartir de nuestro ministerio que 

ustedes hacen posible con su apoyo y oraciones. 

 

Nuestro enfoque principal es cuidar y criar niños en 

riesgo – huérfanos, abandonados, mal cuidados o 

tratados, niños de la calle, etc. Igualmente Dios nos 

ha llamado a los refugios, para cuidar y evangelizar 

las personas más sufridas de la sociedad. 

Queremos ser los brazos de Jesús para abrazarlos 

y sus manos para ayudarlos. 

 
BRIGADA DE SALUD 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En junio organizamos nuevamente una Brigada de 

Salud en el asentamiento de Villa Clemen en 

Montelíbano, Córdoba, comunidad donde el año 

pasado instalamos un sistema de agua potable. 

Como siempre, nos acompañó un equipo inter-

disciplinario de médicos, enfermeras, farmaceutas, 

odontólogos, psicólogos, trabajadores sociales, 

abogados, evangelistas, entre otros. En total, 

alcanzamos a tocar las vidas de 4700 personas.  

 

En el segundo día de la brigada, una pareja joven 

de una iglesia del sector nos pidió el favor de 

acompañarlos para visitar a una familia 

desamparada. Al llegar a la casa, nos encontramos 

con un señor muy descuidado ayudando con 

dificultad a su esposa consumida, mientras ella 

intentaba levantarse en un colchón que estaba en 

el piso sus dos hijos adolescentes nos miraban con 

timidez desde un rincón.  

 

Hace mucho tiempo ella lucha con unas 

limitaciones físicas, pero se empeoró mucho 

recientemente cuando unos vecinos le golpearon. 

Fue muy triste verlos en estas circunstancias, pero 

al volver a visitarlos con una psicóloga y una 

higienista ambiental, se nos hizo evidente que gran 

parte de la miseria que vivían era resultado de sus 

propios hábitos perjudiciales. 

 

Junto con la pareja cristiana organizamos un día de 

aseo para limpiar la casa de cabo a rabo, recoger 

montones de basura del patio, lavar cada plato y 

pocillo, y aún lavar y cepillar el cabello de la señora 

discapacitada. Nuestros consejeros hablaron con la 

familia, animándolos a inscribir los hijos en el 

colegio, a hacer el seguimiento con la salud de la 

señora, a mantener una casa bien aseada, y 

también oramos con ellos.  

 

Pudimos alentar a la pareja joven, ofreciéndoles 

consejos en cómo ayudarle a esta familia a 

recuperar la dignidad. Dios no desea que nadie 
viva en tanta miseria; desea redimir y levantar a 

los quebrantados, y llevarlos a un futuro de 

esperanza y salvación. 
   

CELEBRANDO CON NUESTROS JÓVENES 
  

Jeison Ibargüen Córdoba nació en una familia de 

9 miembros de escasos recursos económicos, 

huérfano de padre y en condición de 

desplazamiento. Llegó a la Casa Hogar Betel de 

JUCUM Misericordia en el año 2004 cuando. Tenía 

14 años de edad. 
  

En junio, Jeison se 

graduó de Bachiller 

Académico, el primer 

representante de su 

familia en lograrlo; y en 

este momento se 

encuentra realizando la 

Escuela de Discipulado 

y Entrenamiento 

Misionero (EDEM), ya 

que según él, le permite relacionarse con otras 

personas y conocer más sobre el carácter de Dios. 



Al finalizar dicho entrenamiento, sueña ingresar a la 

universidad para estudiar Ingeniería en Sistemas. 

 

María Camila es una chica inteligente, 

responsable, ordenada, 

amable, respetuosa, 

amante de Dios y de los 

niños, así se considera. 

Ingresó a la Casa Hogar 

Ebenezer a sus 8 años 

de edad en el 2004. El 

pasado 29 de mayo le 

hicimos una gala para 

celebrar sus 15 años. 
  

Proyecto Tierra Prometida 
  

Nuestro deseo y la necesidad para una finca auto-

sostenible sigue en marcha. Tenemos docenas de 

niños sin un hogar permanente que queremos 

ingresar al ministerio.  La Biblia dice que debemos 

“tocar la puerta y seguir tocando.” Lo haremos. 

 

Estamos tratando de recaudar fondos en Colombia 

poco a poco y buscando recursos a nivel 

internacional. Necesitamos nuevas estrategias para 

alcanzar la meta y personas dispuestas a ser 

nuestros voceros con sus amigos, iglesias y 

empresas.  Para mayor información: 
  

www.proyectotierraprometida.com. 

Angie Marcela ingresó a 

JUCUM en el año 2003 a 

sus 14 años de edad, en 

el 2007 término su 

bachillerato, y realizó su 

EDEM en JUCUM 

Cartagena en el 2008. El 

15 de julio de 2010 se 

graduó de Técnica en 

Estilista Profesional. 

Sentimos muy orgullosos 

de ella ya que con esto 

finaliza su proceso en 

JUCUM. Se proyecta continuar sus estudios en 

Cosmetología y Administración de Empresa. 
  

MOTIVOS DE ORACIÓN 
 

• Provisión para continuar la construcción del 
segundo piso en la nueva casa. 

•   

• Por un 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 llegue a ser uno.  

 

¡Necesitamos tu ayuda!! 
 

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 


