
  
Transformando la Niñez  

de Colombia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El día va a llegar rápido, ayúdanos a: 
  

 Celebrar Navidad! 
  

Queremos compartir el amor de Dios con cerca de 
2500 niños necesitados en  Bogotá y Colombia. 
     

Por $30,000 pesos (el precio de un regalito peque-
ño) tu puedes ayudar brindando felicidad y las 
buenas nuevas a un niño en esta Navidad. 
   

Puedes considerar ``Celebrar Navidad,`` en tus 
donaciones de fin de año?  

   

Puedes enviar las donaciones en la misma forma 
como apoyas nuestro ministerio.   

  
O puedes traer tus regalos ya comprados a uno de 

nuestros centro de acopio! 
    

Envianos un e-mail para saber de tu regalo ! 
 

 
 
 
 
 
 

Equipos Móviles 
Juventud Con Una Misión, Bogotá 

www.equiposcolombia.org 

 

La Teología de un Juguete 
 

Queridos Amigos, 

 

Es interesante ver la diferencia que 

un juguete puede hacer en la vida de 

un niño. 

 

Este es un tema que normalmente 

pensamos en Navidad, pero este 

año hemos tenido la oportunidad de contemplarlo todo el año. 
 

Nosotros, además de los Festivales de Bienestar y evangelismo en 

colegios, apoyamos varios ministerios que trabajan con niños. Mu-

chas veces estos son niños y niñas en circunstancias muy difíciles: 

son huérfanos, víctimas de abuso, con problemas de aprendizaje ,  

tienen padres de escasos recursos, entre otras cosas.  
 

Es muy común que estos niños no saben leer o no lean al nivel que 

corresponde a su edad y se pierden en la gran cantidad de estudian-

tes que cada profesor necesita enseñar. 
 

Una pequeña estrategia que Dios nos ha dado este año tiene que ver 

con juguetes o precisamente Legos.  Estos son bloques de construc-

ción que disparan la creatividad en los niños, son muy didácticos, 

pero a la vez muy costosos y fuera del alcance para los ministerios. 
 

Aprovechando la generosidad de los equipos evangelísticos que van 

llegando, hemos recibido y repartido varias cajas de Legos a progra-

mas de niños este año, ministerios que no han dejado de mandar las 

gracias porque ven a sus niños transformados y su educación ade-

lantando - todo a raíz de unos juguetes. 
 

Que diferencia puedes hacer tu, este Navidad en la vida de un niño? 
 

Darren & Patty McCrea 

…Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado , Josué 1:3 

JUCUM ColombiaJUCUM ColombiaJUCUM ColombiaJUCUM Colombia    

Regalando (y jugando) Legos en Suba. 



Bogotá 
  

Que puedes TU lograr en un fin de semana para el Señor? 
 
Es posible que puedas: compar-
tir el amor del Señor, escuchar 
a alguien y orar por el, servir 
comida, repartir ropa o pintar 
las uñas de una niña la cual no 
se siente linda,  y declarar que 
Dios la hizo bella? 
 
¡Si puedes hacer cualquiera de estas tareas o con los dones 
que tengas , puedes ser parte de alcanzar decenas de miles 
de personas para el Señor! 
 
En Bogotá este año, hemos presentado 4 Festivales de Bien-
estar, los cuales han alcanzado miles de personas con el amor 
de Jesús y a la vez brindado comida, ropa, consejería y      
mucho más a gente muy necesitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero no es un trabajo de pastores y misioneros.  Es el resulta-
dos de cientos de voluntarios como TU entregándose a la 
Gran Comisión, así sea por unos días de servicio. 
 
Ya estamos programando Los Festivales de 2016.  Escribenos 
y puedes experimentar los milagros que el Señor quiere hacer 
por medio tuyo y por medio de cientos de compañeros! 

Festivales De Bienestar 

Quibdo, Choco 
 

Porque Quibdó Choco? 
 

•Quibdó cuenta con el mayor 

índice de desempleo por falta 

de oportunidades. 
 

•Es una ciudad donde han llegado más de 30.000 desplazados 

por la violencia y el desalojo que han hecho las FARC. 

 
•Quibdó tiene un Medico por cada 18,000 habitantes y una   

Enfermera por cada 8000. 
 

•Es donde esta la menor calidad de vida con mayores necesida-
des básicas insatisfechas. 

 

•Hay déficit de Vivienda •Pobreza y desigualdad  
 

•La presencia del estado en muchos lugares es nula. 
 

Es por esto y muchas otras cosas que es necesario seguir contri-
buyendo en algo por esta región tan olvidada. 
 

Logros de Este Brigada 
 

2205 fueron atendidas por 

nuestro voluntarios: 
 

- mil personas fueron atendi-

das en medicina, odontología 

y recibieron medicinas sin 
costo alguno. 
 

- más de mil niños recibieron instrucción en valores y princi-

pios.  Todos recibieron alimentos y libros. 

 
- 580 personas fueron atendidas en Belleza. 
 

La música, las coreografías, los dramas, los concursos, videos, 

entre otras expresiones artísticas con valores y principios fueron 
parte del Festiva de Bienestar  y Jesús estaba glorificado! 
 

Docenas de personas lo recibieron como Salvador personal! 
 
 

Feliz Navidad!Feliz Navidad!Feliz Navidad!Feliz Navidad!    
 

Carlos & Elsy Lamprea 

Donaciones en Colombia: Banco Davivienda, Cuenta Corriente No. 00 87 69 99 92 13. A nombre de Confesión Juventud Con 
Una Misión en Bogotá 1. Nit. 900276103-1 Favor mandarnos los datos de la consignación y su propósito. 

 
 

Donaciones en Canadá y Los Estados Unidos - Escribe tu cheque a “YWAM” con una nota aparte especificando que es para Mobile Teams, 

YWAM Bogota y contáctanos con los detalles de la donación.  
 

Favor enviar a: YWAM - Project Funding, RPO East Hastings, Vancouver, BC, Canada V5K 5G6 

Carlos, pendiente de la comida! 


