
¡Queridos amigos! 
 

Estamos muy felices de poder compartir con 
ustedes la bendición de ver a muchos de 
nuestros niños y niñas  destacar académica-
mente en la escuela. Las niñas ocuparon los 
diez primeros lugares en sus clases y a 
nuestro niño Andrés Felipe le fue otorgado 

el honor de izar bandera en su colegio por 
ser un estudiante destacado.  

 

Luis Márquez, un joven 
que creció en nuestra 
casa y de quien estamos 
muy orgullosos, acaba de 
regresar de la ciudad de 

Cartagena donde hizo una 
Escuela de Discipulado y 
Entrenamiento. Próxima-
mente ingresará a la uni-

versidad a estudiar medicina. 
 

También agradecemos a Dios por el grupo  
de tutores voluntarios y coordinadoras por  

 
el trabajo de evangelismo y discipulado con 
los niños. Este año se inició un proyecto 

junto con la organización CIPEP 
(Corporación Instituto para la Educación 
Pastoral) cuyo propósito es discipular con 
los principios bíblicos a las nuevas genera-
ciones y llevarlos a los pies del Señor como 
parte del Proyecto Nueva Generación  
 

Los resultados del      
discipulado a los niños 
han sido visibles. Ahora    
toman tiempo en las no-
ches para leer la   Biblia 
y orar antes de acostar-

se. Al final del estudio   
bíblico los niños asis-
tirán a un campamento 
diseñado para que puedan afianzar más sus 
conocimientos y tener un encuentro       
personal con Jesucristo. 

Queremos compartir con 
ustedes el gozo que senti-
mos porque este año Dios 

nos permite celebrar 20 

años de ministerio.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¡Estamos preparando 

una celebración espe-

cial el 23 de noviembre!  
 

Esta para reunir a    

todas aquellas personas 

a quien Dios ha 

usado para 
hacer este 

sueño posible y 

darles ¡ las   

muchas gracias 

por su ayuda! 

Como parte de la celebra-
ción queremos escuchar de 
experiencias con nuestro 

ministerio.  ¡Si tienes algún 

testimonio o historia (seria 
o chistosa) que quieres 
compartir escribenos! 

Celebrando 20 Años - Amando A Sus Hijos 

Enith Diaz - Director 

 

 

Próxima Brigada de 

Salud - Participa! 
 

Por causa del Paro Nacional  

Agrario, lo cual causó blo-

queos en las vías principa-

les del país tuvimos que 

posponer la brigada de 

salud de Agosto para el 19 

al 22 de Septiembre.  

 

Estamos compartiendo esta 

noticia con amigos que 

quieran participar - profe-

sionales en todas las áreas 

que quieran ser parte de lo 

que Dios quiere hacer a 

favor de los más vulnera-

bles.  ¡Te esperamos! 

 

También necesitamos medi-

camentos, como antiparasi-

tarios, vitaminas para niños 

y ancianos y antibióticos - 

todo lo cual suma aprox. 7 

millones de pesos. 

Andrés Felipe 

Linda Luz Ledesma Danilis Márquez 

Septiembre 2013 



ciudad donde se encuentran las chicas 

que se dedican a la prostitución.  

Peticiones de oración:  

-Para que el Señor nos dé la oportuni-
dad de abrir la Casa de Mis Sueños y 

por personal voluntario. 

-Por finanzas para la alimentación de 
los niños y el sostenimiento del pro-

grama Pan para la Vida. 

-Por apoyadores que quieran donar 

para terminar la casa y por volunta-
rios comprometidos que amen a los 
niños, necesitamos tutores, un admi-
nistrador, un comunicador, un psicólo-

go, un trabajador social. 

-Por nuestros jóvenes: Omar Matura-

na, Jeison Ibarguen, Esther Ibarguen, 
Karina Mora, para que puedan termi-
nar sus estudios universitarios. 

¡Muchas gracias! Enith   

El ministerio de Pan Para La Vida 

organizó una reunión de recreación y 
enseñanza bíblica con 15 jóvenes que 

han vivido en los hoteles de inquilinato 
en los cuales trabajamos.  A quienes 
desde hace varios años se les ha ins-
truido y discipulado en la Palabra de 
Dios. Esta reunión fue de gran bendi-
ción porque pudimos integrarlos en 
una convivencia sana, y por medio de 

la enseñanza y ministración que se 
hizo muchos decidieron perdonar a 

quienes los han lastimado.  

 

Durante este último trimestre, hemos 
recibido a voluntarios de iglesias y 
escuelas de discipulado y entrena-
miento que han visitado el ministerio y 
nos han acompañado en las actividades 

del programa. También estamos com-
partiendo la Palabra en el sector de la 

Tal como Jesús (Lucas 8:1-3), también 

nosotros y los niños dependemos de la 
provisión de Dios; manifestada por medio 

del cuerpo de Cristo. 

 

Donaciones en Colombia – cuenta de aho-
rros Bancolombia # 008-921488-56,  a nom-

bre de Juventud Con Una Misión, Colombia 

 
En Suecia – Por medio de Asoc. Amigos, 

PlusGiro PG494931-9, Con la consignación 

marcada; “UMU Medellín”. 

 

En los EEUU - Escriba sus cheque 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 el cheque. Adjunte una 

nota especificando que la ofrenda es para 

YWAM, Medellín. 
 

Contáctenos directamente e infórmenos para 

que debe ser designado tu ofrenda. 
 

Tel. 574 217 3592 
E-mail—ywammed@gmail.com 

Pan Para La Vida  - compartiendo alimentos y la Palabra de Dios. 

Damos gracias a Dios por la bendición que nos ha dado al per-

mitirnos iniciar la tercera etapa de la construcción donde 

estamos esperando finalizar los primeros dos pisos de la casa 

de los niños.  
 

Estamos agradecidos con   

aquellas personas que nos han 

apoyado para llevar la construc-

ción hasta este punto.         
 

Queremos agradecer especial-

mente a ICM, “Asociación Ami-

gos” y al pastor Lasse y su igle-

sia “La Llave”. Todos ellos han 

contribuido a hacer este sueño realidad. 

Nuestra futura cocina 

Ayuda Construir 

La Casa De Mis Sueños 


