
Recibe un cordial saludo 

desde este ministerio, 

deseando que Dios sea 

glorificado en todo lo que 

emprendas.

Los niños son los Los niños son los Los niños son los Los niños son los 
protagonistas de protagonistas de protagonistas de protagonistas de 
nuestra historia, lo nuestra historia, lo nuestra historia, lo nuestra historia, lo 
que hagamos con ellos que hagamos con ellos que hagamos con ellos que hagamos con ellos 
será un legado para será un legado para será un legado para será un legado para 

toda la vidatoda la vidatoda la vidatoda la vida

Ministerio Equipos Móviles JuCUM



Nuestra meta era conseguir 2500 

regalos para niños de Bogotá, Choco y 

otras zonas del País. 

Con agradecimiento hoy podemos 

decir que con su ayuda logrado 

conseguir  

Agradecemos al señor por que ha sido 

fiel, y aun personas que no conocemos 

nos ayudaron



ANDREA - CHOCO

Su historia es impresionante; vive con

familiares por que sus padres fueron

asesinados por los terroristas de las FARC.

Nos manifestó que nunca había recibido un
regalo de navidad, por años no sabia que era

tener ropa nueva.

Su sueño es ser abogada, quiere servir a su

comunidad pero no ha podido seguir

estudiando por muchas dificultades

económicas.

ROBINSON - CHOCO

Se sorprendió cuando abrió

su regalo y encontró unos

zapatos con su talla

exacta; luego nos
agradeció por que eso era

lo que deseaba tener en

navidad.

Sus padres están enfermos

y no tienen seguro de

Salud; en sus pies hay

signos severos de hongos
e infección, y últimamente

no puede juagar futbol, que

es su deporte favorito.

Dice que quiere seguir

estudiando y le gustaría

tener una empresa de
construcción, aunque a sus

11 años aun no sabe leer

bien.



Mas de 600 fueron entregados en Choco:
Quibdó, Tutunendo e Itsmina, al
occidente de Colombia.

Cientos de niños fueron beneficiados y las

familiasmuy agradecidas.

En las entregas, también les dimos

alimentos y refrigerios tanto a los niños
como a los padres.



Más de 400 niños de Bogotá 
también recibieron regalos, 
muchos de ellos en lugares de 

mucho abandono y necesidad. 

Los regalos son importantes pero 
también los alimentos. En todos los 

lugares repartimos regalos 

pudimos dar algo de comer.



Unos 300 regalos fueron enviados a otras

comunidades. Hasta el 31 de diciembre entregamos

las últimas ayudas.

Ahora el reto es conseguir 1000 kit escolares 

para entregar antes de Marzo.

Rogamos tus oraciones por los programas que

desarrollaremos en este año con niños de Choco,

Bogotá y ahora Florencia Caquetá. En estos lugares

ayudaremos familias y comunidades que han

pasado por los problemas de desplazamiento.

Agradecemos muchísimo tu ayuda, oraciones y amistad. Nosotros 

seguiremos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer y 

esperamos seguir contando con su apoyo en cada desafío. 
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