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COMPROMISO LO QUE HACEMOS UN SALUDO NUESTRA HISTORIA DESAFIOS 

Bogotá Colombia 

CONTACTO 

 

Recibe nuestro cordial saludo desde Colombia y así mismo  agradecemos al señor por darnos la oportunidades de volver a 
escribir y compartir lo que Dios esta haciendo en nuestro país y naturalmente a través de nosotros. Aunque no nos habíamos 
comunicado, muchas cosas sí han estado pasando y esperamos contarles algo. 

COMPROMETIDOS CON  LA GRAN COMISIÓN 
Nuestra mente y corazón siempre están mirando hacia a delante, pero hoy creo 
que me animé a la idea de mirar atrás por un momento. Siempre decimos que 
para atrás ni para tomar impulso, pero hoy hago la excepción. 
 
Se trata de pensar sobre los últimos 29 años de labor ministerial.  Dios nos ha 
enseñado muchísimas cosas. Hemos logrado por su misericordia, llegar a cien-
tos de miles de personas con el evangelio y además, aunque nunca era mi an-
helo, el Señor nos ha dado la oportunidad de recorrer varios países enseñando y 
llevando las buenas nuevas de salvación.  
 
Con mi familia hemos sido bendecidos; hoy mi hijo Daniel esta trabajando en el 
exterior y mi Hija Jennifher labora aquí en Bogotá, también nuestra nieta Hannah 
es la felicidad de nuestra casa; el 10 de abril, cumplió sus primeros 7 años.  
 
Sin duda en estos años han pasado muchísimas cosas. Como quisiéramos contar uno a uno los milagros y los desafíos que el Señor 
nos ha hecho pasar.  

 

NUESTRA VERDADERA HISTORIA (I)NUESTRA VERDADERA HISTORIA (I)NUESTRA VERDADERA HISTORIA (I)NUESTRA VERDADERA HISTORIA (I)    
    

Fuimos entrenados ministerialmente en JuCUM Bogotá en mi caso 1985, y mi 
esposa en Bolivia, exactamente en Santa Cruz de la Sierra en 1987. 
 
Desde entonces decidimos dedicar nuestras vidas hasta el ultimo segundo   
sirviendo a Dios en Misiones. 
 
1991, recibimos un entrenamiento de liderazgo internacional en Chile y desde 
entonces decidimos establecer el Ministerio de Equipos Móviles JuCUM. 
 
En 1996 el Liderazgo de JuCUM Colombia nos pidió encargarnos del              
entrenamiento de Misioneros; fue así como logramos realizar 14 escuelas de Entrenamiento Misionero. Hoy muchos de estos misioneros 
sirven al Señor en diferentes lugares del mundo. 
 
El ministerio que Dios nos dio, es una herramienta de transformación, y con las habilidades, talentos y carisma para trabajar con        
personas hemos podido abrir puertas que nunca nos imaginamos. A lo largo de estos años hemos recorrido los departamentos de     
Colombia con la excepción de dos que nos faltan para conocer. En todos los 30 hemos hecho algun labor ministerial. 

 

GGGGAAAASSSSTTTTAAAARRRREEEEMMMMOOOOSSSS    NNNNUUUUEEEESSSSTTTTRRRRAAAASSSS    VVVVIIIIDDDDAAAASSSS    EEEENNNN    EEEELLLL    YYYY    PPPPOOOORRRR    SSSSIIIIEEEEMMMMPPPPRRRREEEE    LLLLEEEE    AAAAMMMMAAAARRRREEEEMMMMOOOOSSSS        
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NUESTRA VERDADERA HISTORIA (II)NUESTRA VERDADERA HISTORIA (II)NUESTRA VERDADERA HISTORIA (II)NUESTRA VERDADERA HISTORIA (II)    
    

Por muchos años llevamos equipos de Evangelismo a Choco, hasta que un día la guerri-
lla nos llevo para investigarnos y mucho mas querían hacer, pero el Señor no lo permitió. 
 
En muchos de nuestros viajes, construimos escuelas, hicimos pozos sépticos, ilumina-
mos poblaciones, movilizamos personal profesional en salud, entrenamos misioneros, 
predicamos en iglesias, pueblos, etc. Son muchas las cosas que han pasado. 
 
En uno de nuestros recorridos por todo Suramérica, con un Equipo de Misioneros logra-
mos ayudar a mas de 25000 personas. Con el ministerio de Equipos Móviles, hemos 
llegado con el evangelio a mas de 120000 personas en los últimos 4 años. En el 2013 
con ayuda de misioneros extranjeros predicamos el evangelio en colegios a mas de 
120.00 jóvenes.  A Dios Sea la Gloria por siempre.  
 
 
    

QUE QUE QUE QUE ESTAMOSESTAMOSESTAMOSESTAMOS    HACIENDOHACIENDOHACIENDOHACIENDO????    
    

Lo mas lindo de todo es saber que Amamos a Jesús, que tenemos pasión y amor por las 
naciones. 
 

• Trabajamos con campañas evangelistas, de ayuda social, de desarrollo, etc. 
 

• Coordinamos la movilización de Juventud Misionera  
 

• Vinculamos profesionales para servir en las Brigadas de ayuda Humanitaria. 
 

• Estamos capacitando una nueva generación de Líderes con integridad en Choco y 
Bogotá. Nos extenderemos a 32 Ciudades de Colombia. 

 

• Coordinamos equipos misioneros que ayuden a iglesias, fundaciones, centros educa-
tivos, etc. 

 

• Coordinamos los procesos de oración e intercesión por las ciudades junto con redes 
de pastores y lideres. 

 
 

NUESTROS NUESTROS NUESTROS NUESTROS DESAFÍOSDESAFÍOSDESAFÍOSDESAFÍOS        

Queremos seguir haciendo con gozo todo lo que el Señor nos ha dado para hacer, pero 
necesitamos del apoyo de muchos. Uno de los mayores desafíos son los recursos finan-
cieros, por favor ayudarnos a orar por esto. 
 

Nuestro presupuesto personal se ha incrementado;  para gastos familiares, viajes ministe-
riales y otros, necesitamos 1600 dólares cada mes. Tenemos un 40%, es por esto que 
necesitamos conseguir más apoyadores sean de $25, $50 o más mensualmente. 
 

A las personas que quieren hacer una ayuda económica, ésta la pueden enviar por giro 
internacional o depositar a  nuestra cuenta en Estados Unidos; cuenta personal la cual 
relacionamos aquí:  Puede escribir el cheque a nombre de Carlos Lamprea y enviarlo a la 
siguiente dirección:   

ECCU  - P.O. Box 2400  -  Brea, CA - USA - 92822-2400  

Escribir en el parte de atrás "Para consignar únicamente a la cuenta  

"Ambassador Checking #1035145."  

 

 

Carlos y Elsy Lamprea  -  carloselsylamprea@gmail.com  -   Facebook: Carlos Lamprea 

Skype: carloslamprea   -   WhatsApp  Mobil: 57-3108758398  -   Casa: 57-1-4159862  -   Bogotá Colombia 

GRACIAS  
 

Gracias a Dios, y a los amigos, 
hermanos y todos los que nos ayu-
dan, a quienes apoyan desintere-
sadamente y que hacen posible 
todo esto; ustedes nos  fortalecen.  

 
Que Dios sea Glorificado en Todo. 

 

Mil Bendiciones,   

Carlos Elsy Lamprea 


