
EL MEJOR MILAGRO 
 

Hoy en nuestro país, es normal que una 

persona reciba a Cristo, pero creo que real-

mente es un milagro que más de 2000   

personas hayan recibido al Señor en solo  
tres programas de ayuda humanitaria este 

año. Todo ha sido posible a través de los 

voluntarios; gente dispuesta a donar su 
tiempo y sus habilidades para hacer       

posible, “Que todos conozcan de El”. 

 
 

 

Es emocionante la alegría que 

produce ver sonreír a un niño 
por la ropa que se les regala, por 

los juguetes, por la pinturas en 

sus caritas o por la atención que 
se les da. Hemos visto agradeci-

miento, pero también llanto al 

recibir un plato de comida.   

Muchas personas no tienen para comer 
en sus casas; viven de la caridad y buen 

corazón de sus vecinos. Hemos visto 

sanidades de alma con los consejos y 
oraciones de los voluntarios. Siempre 

ha sido una fiesta; un Gran Festival de 

Bienestar para los más necesitados.   
 

Una Sanidad Milagrosa 
 

Uno de los casos que nos impacto muchísi-

mo, fue la Sanidad de Audición de      

Rafael, un anciano quien por muchos años 
no escuchaba. Luego de la oración de Ma-

nuel, uno de nuestro voluntarios; Rafael 

recibió sanidad y salió escuchando perfec-
tamente. El daba gloria Dios por la sani-

dad. Casos como este vemos con mucha 

frecuencia en este labor.  

 

En el área de medicina la mayoría de los casos que se atienden son: 
alergias cutáneas producidas por animales y medio ambiente,  gastritis y 

problemas intestinales por la falta de alimentación. Así fue como Pilar, 

una joven de 16 años con un embarazo de 5 meses y un niño de 2 años. 
Tenía dolores abdominales fuertes, al parecer eran producido por su    

embarazo. Pero cuando el médico le pregunto, se enteró que no había 

comido en los últimos dos días, pues no tenía ni alimentos y ni recursos. 
 

De las 20 localidades más pobres de nuestra ciudad, ya hemos llegado a 
12 y en algunas hemos realizado hasta tres veces los programas         

evangelísticos.  Aún nos faltan 8 y con Su ayuda lo lograremos.  
 

 El Evangelio en los Colegios 
 

Equipos Móviles en alianza con iglesias 

internacionales ha podido llegar con el 
Evangelio a docenas de centros educati-

vos donde nunca se había abierto alguna 

puerta. Dios nos ha dado la oportunidad 

de predicarle a diez miles de jóvenes en 

los últimos 4 años.   
 

En las cruzadas de Julio y Agosto, 

logramos llegar a más de 11,000 

jóvenes de diferentes instituciones 
educativas alrededor de Bogotá.  
 

En cada población donde hicimos los 

impactos, dejamos una huella tanto 

en jóvenes como en docentes y recto-

res.  Aun iglesias fueron bendecidas 
con una nueva cosecha, pues centenares de jóvenes recibieron al Señor. 
   

Miembros de los equipos han presentado talleres de prevención en      

drogas, pureza sexual y comunión con Dios. Han compartido sus testimo-

nios y tocado muchos corazones. Jóvenes recibieron la revelación y    
libertad de Dios con respecto a su vida oscura, que en muchos casos se 

trata de influencias diabólicas.    
 

Con testimonios personales, actos culturales, artísticos, cómicos, confron-

tativos y dinámicos, hemos visto a Dios obrar en cada puerta que se ha 
abierto tanto en Bogotá, como en Subachoque, Funza, Chía, Villeta,        

Chiquinquira, Ibagué y otras poblaciones. 
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Bogotá, Colombia - Octubre 2013 



 

¡NECESITAMOS UNA CASA PARA 
EL MINISTERIO! 

 

Sin duda alguna, necesitamos con urgencia, 
una casa “Centro de Operaciones”, donde 

podamos desarrollar diferentes tareas minis-

teriales, tener hospedaje para grupos misio-

neros y un centro de recepción de ayudas, 
etc.  Los centros comerciales, locales de 

iglesias, salones comunales, entre otros, se 

han convertido en nuestra oficina móvil, 
pero necesitamos pensar en un lugar físico y 

estratégico para desarrollar al máximo lo 

que Dios nos ha dando a nivel ministerial. 

Ayúdenos a orar por este desafío.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pasión Por Mi Ciudad 
 

Con este programa de oración que nosotros 

ayudamos implementar, “Pasión Por Mi 

Ciudad”,  ha comenzado una nueva iniciati-

va para orar en la calle por las ciudades y 
pueblos donde vivimos. Intercedemos en 

unidad por las necesidades de la sociedad, 

para que la juventud abrace la gran comisión 
y para que escuchemos a Dios con respecto 

a nuestra responsabilidad espiritual y social. 

Oramos en contra de las principados y potestades del enemigo. 
 

Con grupos de pastores, lideres, intercesores y creyentes, hemos tenido 

varias jornadas de oración en puntos estratégicos alrededor de Bogotá con 
más de 100 iglesias involucradas. 

 

Dios esta trayendo un nuevo mover de 

oración, unidad, involucramiento e inclu-
sión en diferentes frentes del liderazgo de 

la iglesia.   

 
Algunos actos de apertura, de reconocimiento y honra hemos empezado a 

ver en el liderazgo de la ciudad. Ahora nos preparamos para la 7ma Jor-

nada de oración en Bogotá y otros lugares donde están adoptando la idea. 
 

Navidad 2013 
 

Uno de los programas que realizamos 
cada año, son las Fiestas Navideñas, 

donde llegamos con el evangelio a     

centenares de niños y familias, a su vez  
entregamos regalos a poblaciones en 

condiciones de vulnerabilidad.  

 
El desafío de este 2013, es llegar al    

corazón de 2500 niños del territorio 

nacional con regalos navideños.     
Ayúdenos a orar para que Dios abra 
puertas en muchos lugares donde       

podamos bendecir la niñez colombiana. 

Si puedes ayudar con regalos para los 
niños estos serán muy bienvenidos.  

 

Con aprecio Carlos y Elsy Lamprea Dir. Equipos Móviles JuCUM 
 

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. 
 
 

Si es desde otro país le podemos dar más indicaciones para las 

donaciones - equiposcolombia@gmail.com   
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¡Más que 11 mil Jóvenes escucharon el evangelio al iniciar el segundo semestre! 


