
  
Transformando la niñez  

Colombia.  
 

Un día escuche como grupos armadas y crimina-

les, engañaron a niños con regalos bélicos y dul-

ces, luego los llevaron al monte para jugar y hoy 

no sabemos dónde están, si ya murieron o si    

siguen siendo parte de esos grupos que le hacen 

daño a la nación. 

 

Queremos dar a niños como estos un buen regalo 

esta Navidad y queremos compartir el amor de 

Cristo con ellos.  Queremos transformar una    

nación, queremos… 
 

Celebrar Navidad! 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Este año hemos tocado las vida de más 

de  1000 niños y la temporada todavía 

no ha terminado!!! 

 

Equipos Móviles 
Juventud Con Una Misión, Bogotá 

www.equiposcolombia.org 

Queridos Amigos, 
 

Tanto como familia y como mi-

nisterio hemos tenido un año ab-

solutamente asombroso, con más 

bendiciones que podemos contar! 
 

En Julio, nos sentimos muy feli-

ces de tener a la familia McCrea 

mudar nuevamente a Colombia y 

seguir su ministerio con nosotros.  

Durante los últimos 4 años vivieron en Canadá y viajaron a Colom-

bia seguido para trabajar, pero tenerlos tiempo completo de nuevo 

es gran ayuda a nuestro ministerio. 
 

Solamente 3 días después de su regreso Darren dirigió una cruzada 

de 2 semanas con un grupo de jóvenes de Detroit, Michigan. 
 

En los últimos años hemos tenido el privilegio de presentar el Evan-

gelio en colegios.  Miembros del equipo comparten sus testimonios 

de liberación de droga, abuso, violación, homosexualidad y muchos 

otros problemas desmostrando una vida de Victoria en Cristo. 
 

En el transcurso de la cruzada pudimos compartir de Jesús con mi-

les de estudiantes en sus colegios, visitar un hogar estatal para niños 

varones y hasta visitar un pueblo en las montañas donde los únicos 

extranjeros que jamás han visitado vinieron de nuestros equipos so-

bre los últimos dos años. 
 

Hablando de evangelismo masivo, ahora nuestro único impedimen-

to es la cantidad de equipos internacionales que llegan a trabajar.  

Tenemos docenas de oportunidades esperando para personas como 

tu!  Porque no vienes para ayudarnos a proclamar a Cristo? 
 

Feliz Navidad y Mucho Amor! 
 

Carlos & Elsy Lamprea 

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

JUCUM ColombiaJUCUM ColombiaJUCUM ColombiaJUCUM Colombia    

Darren (centro) traduciendo un taller. 



 

Festivales de Bienestar 
  

En el transcurso de este año 
hemos llevado a cabo varios   
Festivales de Bienestar en Bogotá 
y tan lejos como el departamento 
del Choco.     

 
En cada instancia docenas de 
voluntarios sirvieron a miles de 
personas en comunidades pobres 
y a cientos de personas recibieron 
a Jesús como Salvador. 
 
En el Festival de Sept. tuvimos el gozo de ministrar en una 
zona de Bogotá donde miembros del tribu Guámbiano viven. 
 
Los Guámbianos provienen de una zona lejana del sur de Co-
lombia, pero muchos han sido expulsados de su tierra por la 
guerrilla  o narcotraficantes que trabajen en su territorio.  
 
Enfrentado con la opción 
de dejar sus tierras o mo-
rir, han trasteado a ciuda-
des como Bogotá, llegan-
do solamente con lo que 
pueden cargar.  Viven con 
lo mínimo, existiendo con 
trabajos humildes, mendi-
gando, reciclando o     
fabricando y vendiendo 
artesanías. 
  

Mobile Teams - Progress 

 

Misión Canada 2014 

The Hot & Cold Tour 
 

En Octubre 2015 estamos 

planeando nuestra segunda 

cruzada al país de Canadá! 

 

Como hicimos en nuestra 

cruzada de 2007, estamos 

planeando llevar un equipo 

de dos Iglesias distintas pa-

ra servir en Canadá por varias semanas. 

 

Cada equipo de 15 miembros hará presentaciones en reu-

niones de jóvenes, cultos, presentaciones culturales en co-

legios y server a la iglesia local en lo posible. 

 

También esperamos trabajar con programas locales que 

sirven a los necesitados locales e internacionales. 

 

Puntos de Oración 
 

- Necesitamos una tari-

ma! Y carpas y mesas y 

sillas!  En otras palabras 

necesitamos nuevos 

equipos para nuestras 

cruzadas. Mucho de 

nuestras herramientas 

ministeriales alquilamos 

o son muy viejas. 

 

- Por más voluntarios.  Cada Festival de Bienestar requiere 

muchos voluntarios y muchas donaciones.  Por favor ora 

para que las iglesias y personas que trabajen con nosotros 

no cansen en hacer la obra. 

 

Ora por nuestra familia y todo los staff de E. M.  Estamos 

yendo a lugares y haciendo cosas que Satanás no quiere 

que sean exitosos. Necesitamos cobertura espiritual. 

 

- Que Dios nos guíe mientras buscamos hacer Su voluntad. 

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 Lamprea (left) with  

some of our volunteers. 

Can I help you? 

Orando con los Guámbianos 

Niños en la cruzada al Choco. 

Bogotá, Colombia 
 

Población Metropolitana - 10.8 millones 

 

Altura - 2600m (8600 pies) 
 

Temperatura Promedia - 15°c o 59°f 


