
 
 
 
 

Mayo de 2007 
 

Felipe, Enith &Valentina 
 

Apreciado Amigo,   ¿Cómo has estado?  
 
Queremos contarte como nos ha ido en estos 
últimos meses y también compartir una gran 
necesidad que tenemos como ministerio. 
 

Necesitamos Un Hogar 
 
Es irónico que  un ministerio que provee un hogar 
para docenas de niños no tiene el suyo. 
 
En todos los años que hemos ministrado, lo hemos 
hecho en casas de arriendo y muchas veces los 
pagos han sido difíciles.  Hasta con el arriendo 
pagado, no siempre tenemos garantizado un 
ambiente estable para los niños. 
 
Este fue el caso de enero, cuando con poco aviso, 
otra vez tuvimos que trastear 2 de nuestros 
hogares porque el dueño vendió el terreno. 
 
Puedes imaginar que esto fue un stress tremendo 
para nosotros, pero además un trauma más para 
nuestros niños.  Es por este motivo que hemos 
visto la necesidad de tratar de establecer un lugar 
de trabajo permanente, ambos en la ciudad y 
afuera. 
 

Proyecto Tierra Prometida 
 
Hasta ahora, hemos trabajado en varias casas, pero 
queremos consolidar todo nuestro trabajo en dos 
terrenos inicialmente.  
 

 
El Primero es una finca afuera de la ciudad. Un 
lugar seguro, la finca sería un hogar permanente 
para hasta 100 niños; en cabañas diseñadas para 10 
niños y “padres de hogar”.  Esperamos que sea una 
finca auto-sostenible, proveyendo fruta, verduras y 
carne para sus habitantes.  
 

Ya hay gente interesada en ayudar con la 
construcción y tenemos los primeros US $20,000 

para la compra de la finca. 
 
El Segundo sería nuestro hogar de “Primer 
Contacto”.  Mientras que la finca sera nuestro 
hogar principal, necesitamos mantener una casa en 
la ciudad: para conocer los niños, como base para 
cruzadas en la ciudad, para oficinas, hogar de staff 
y para recibir equipos de cruzada que nos visitan. 
 

Es un gran desafío y un gran sueño.  Creemos 
que es un sueño que Dios nos ha dado. 

 
El Proyecto Tierra Prometida tiene un costo de 
aprox. US $600,000 del principio al fin, con varias 
metas por lograr, pero Dios nos ha hecho entender 
que es un sueño que El quiere cumplir.  Solamente 
necesitamos hacer nuestra parte. 
 
Al encontrar 600 personas quienes puedan donar 
US 1000 para el proyecto, ya sería una realidad.  
Puede ser que serán 6000 personas donando US 
100 o una de muchas otras combinaciones que el 
Señor usará para lograr esta meta. 
 
La forma no la 
sabemos, pero 
si será el Señor 
guiando a los 
amigos de este 
ministerio a 
poner la mano 
y ayudarnos a                   Capacitación Staff 
construir un futuro brillante para nuestros niños. 
    

¿Puedes orar y preguntarle a Dios 
como tu puedes ayudar para que se 

realice este sueño? 



Nuestras Casas de Hogar 
 
Gracias a Dios el comienzo del año 2007 fue de 
bendición; Empezamos con una mini-escuela de 
misericordia como capacitación del personal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brigada de Salud. 
   

En Noviembre 3 al 6 estuvimos en una brigada de 
salud en Montelibano Córdoba. Fue un tiempo 
muy bueno. Gracias a Dios pudimos tocar unas 
2.000 personas con salud, psicología, ropa de 
segunda, carpintería, literatura y otras cosas. 
 

Gracias a las personas que nos 
apoyaron y participaron. 

Cada niño es un mundo diferente de 
ilusiones, desesperaciones y sueños que 

alcanzar…….. 
 
Cada día luchan por entender su realidad y como 
a lo largo de este proceso, deben dejar atrás el 
pasado que ha marcado sus corazones. Empiezan 
una nueva etapa en donde su crecimiento, físico y 
emocional es diferente, porque han cambiado de 
forma  rápidamente y los que eran niños están 
pasando a ser adolescentes y hombres mayores. 
   
En este proceso queremos establecer el amor de 
Jesús en sus corazones; que vivan principios 
cristianos, valores y al mismo tiempo puedan ser 
mejores en su educación: Esperamos que el amor 
de Dios pueda sanar  sus heridas y en lo mas 
profundo de su corazones. 
   
Over es el mayor de los chicos. Tiene 16 años y 
junto con sus 3 
hermanos, agradecemos 
a Dios por darle  la 
oportunidad  de crecer  
con nosotros  poco  a 
poco. Están rehaciendo 
sus vidas y tratando de 
olvidar las escenas de 
un pasado triste y 
doloroso; ya que 
perdieron a sus padres 
en forma violenta. A través de este tiempo Over ha 
podido: terminar sus grados de estudios, entrar a la 
secundaria, reconocer que tiene una familia entre 
nosotros y que día a día podrá alcanzar sus metas; 
conociendo a Dios mas profundamente en su vida. 
  
A cada uno de los que leen nuestro reporte, Dios 
les bendiga por sus oraciones y el apoyo que nos 
han brindado. Dios es fiel con nuestra vida y con la 
tuya también, nunca lo dudes.  Te amamos mucho. 
  
Enith Díaz 
Directora

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Pan para la Vida” con Rosita Zapata 
  
Damos gracias a Dios por un nuevo año en el cual hemos empezado a trabajar con 
nuevas expectativas, buscando ser más efectivos en nuestra labor.  Seguimos teniendo 
un acercamiento con las familias y los niños del Hotel (Descanso El Pasajero). Es un 
lugar donde hay mucha droga, prostitución y violencia. 
  
Les discipulamos por medio de enseñanzas bíblicas y siendo sus amigos. Así tenemos 
la oportunidad de conocer mas su problemática y podemos hablarles de una esperanza y 
una nueva forma de vida que solo pueden encontrar en Dios. 
  

Por favor ora para poder realizar las Brigadas de Aseo Personal y Nutrición en el 
Hotel y para las jornadas deportivas con los jóvenes en la calle. 

En enero las niñas y los niños comenzaron 
sus estudios. 

 
En una de nuestras casas tenemos 18 niñas y 

en la otra 20 niños, en cada una de ellas 5 
nuevos. La mayoría van a la primaria, 

algunos al bachillerato y preescolar. Vemos 
la fidelidad de Dios y de ustedes, supliendo en 

todas las áreas 
 

Los útiles escolares fueron un milagro. Le 
agradecemos a Dios y a ustedes el apoyo 

espiritual, emocional y económico que nos 
han ofrecido para realizar mejor lo 

encomendado por El. 

Rosita con niños del 
“Hotel.” 



Deseo apoyar al Ministerio de Misericordia, Medellín,  
  
___ Quiero comprometerme en apoyar con $ _______________ mensualmente. 
��
  
___ Anexo una donación única por $_________.  ¡Me identifico con su trabajo! 
  
  
___ Mi donación es para El Proyecto Tierra Prometida 
   
 
Por favor use letra imprenta. 
  
Nombre ________________________________________________________________________ 
 
Dirección _______________________________________________________________________ 
  
Ciudad ___________________   Estado __________________ Código Postal ________________ 
 
Teléfono _________________________    Celular ________________________________ 
 
País _____________________________   E-mail ________________________________ 

 
Como Hacer Donaciones: 

 
En Colombia – Cuenta Bancaria # 022-020091021691-002, Banco Banistmo, a nombre de 
Confesión Juventud Con Una Misión.  Por favor mándame una copia de la consignación o 
mandarme los datos por correo electrónico. 
 
 
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 
  
Debido a la ley gubernamental nuestro nombre no debe aparecer en ninguna parte del cheque.  
Únicamente adjunte una nota separada especificando que la ofrenda es para YWAM, Medellín. 
 
Si desea apoyar algún proyecto en especial, contáctenos directamente e informarnos para qué 
debe ser designado.  JUCUM, Tyler no reenvía lo que haya sido designado por la gran cantidad de 
correo que reciben.  
 
 

En Otros Países – Por favor escribanos y les mandaremos la información para hacer una 
transferencia electrónica. 

 
 Nos puedes contactar en: Teléfono-Fax + 574 216 1818 o E-mail - jucmed@hotmail.com 

 
Jucum Medellín 

A.A. 5156 
Medellín, Colombia 

 
www.geocities.com/ywammedellincolombia 

 


