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BOLETÍN INFORMATIVO PARA NUESTROS HÉROES VOLUNTARIOS

GRACIAS POR ESTAR GRACIAS POR ESTAR GRACIAS POR ESTAR GRACIAS POR ESTAR 
CON NOSOTROSCON NOSOTROSCON NOSOTROSCON NOSOTROSEste es un saludo muy cordial para nuestracomunidad de voluntarios. Es un honor podercomunicarnos de manera práctica y constante.Este boletín bimestral se publicará en honor anuestros servidores voluntarios, nuestros héroes.Quienes han hecho que las comunidades menosfavorecidas, reciban una demostración muyimportante del verdadero amor de Dios.Son muchísimas las cosas que pasan, los desafíosque emprendemos, las tareas que realizamos y lamisión que defendemos; por esta razón, nos daremosespacio para llegar a cada uno y fortalecer así lacomunicación, las relaciones y en general estacomunidad misional.Como en todo equipo de trabajo, éste no es laexcepción, !!!nos necesitamos unos a otros!!!.

UNA LABOR GRANDIOSAUNA LABOR GRANDIOSAUNA LABOR GRANDIOSAUNA LABOR GRANDIOSADesde los inicios, en la versión de FestivalesFestivalesFestivalesFestivales dedededeBienestarBienestarBienestarBienestar, “uno de nuestros principales programas”más de 4000 servidores se han vinculado a nuestrasfilas; han servido desinteresadamente, se hancomprometido con las comunidades más necesitadasy naturalmente con la Ciudad. Alrededor de un millónde personas han sido beneficiadas con elcompromiso, vocación, profesión, generosidad y amorde nuestros equipos. Sin dudarlo ellos son unosgrandes héroes. “Que Dios bendiga a cada uno”.
SOMOS UN EQUIPO CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y AMOR POR LOS DEMÁS EQUIPOS EQUIPOS EQUIPOS EQUIPOS MÓVILES HUMANITARIOS  MÓVILES HUMANITARIOS  MÓVILES HUMANITARIOS  MÓVILES HUMANITARIOS  JuCUMJuCUMJuCUMJuCUM BOGOTÁBOGOTÁBOGOTÁBOGOTÁEs uno de los miles de equipos de voluntarios que se movilizan en más de 180 países a través de Juventud Con Una Misión JuCUM, Youth With

A Mission YWAM. Somos parte de una de las organizaciones misionales de Carácter Cristino más grande del mundo, y existimos para llevar Esperanza y Ayuda a todas las Áreas de la Sociedad, en todo lugar. 

Equipos Móviles en Colombia, nació como respuesta a la necesidad de dar oportunidad a tantas personas que desean servir y ayudar a los más necesitados, pero que no cuentan con una plataforma práctica e incluyente. Desde los inicios en Bogotá, la propuesta fue llegar a las 20 localidades de la ciudad, llevando ayuda social y espiritual, desarrollo comunitario, programas de prevención y promoción en salud y capacitación en principios y valores para una sana convivencia y fortalecimiento del tejido social.

UNA GRAN OPORTUNIDADUNA GRAN OPORTUNIDADUNA GRAN OPORTUNIDADUNA GRAN OPORTUNIDADLos Equipos Móviles Humanitarios, son una gran opción para poner en evidencia los dones y talentos. Personas con o sin profesión hacen parte de este equipo de servicio, ayuda y bienestar social. Todas las profesiones, vocaciones, talentos, habilidades y ministerios tienen una gran oportunidad en este Equipo Interdisciplinario. Quieres ser parte?
www.equiposcolombia.org  /  www.ywam.org  /  equiposcolombia@gmail.com 

Ministerio Equipos Móviles
JUVENTUD CON UNA MISIÓN



LAS VIVENCIAS DE LAS VIVENCIAS DE LAS VIVENCIAS DE LAS VIVENCIAS DE 
NUESTROS VOLUNTARIOSNUESTROS VOLUNTARIOSNUESTROS VOLUNTARIOSNUESTROS VOLUNTARIOS

Sandra Loaiza Contadora Pública de
profesión, Voluntaria de Equipos Móviles
JuCUM. Han pasado 10 años sirviendo a las
comunidades más vulnerables con EMJ y
fue la respuesta a una oración constante
desde niña de poder servir a las personas
que necesitaran de mí, basado en escoger
entre lo bueno y lo mejor que tenía Dios
para mí, viviendo los procesos de
obediencia con el Señor, aprovechando las
oportunidades que me dio estando en la
posición correcta y lo más importante
“escuchando su voz” cuando audiblemente
me dijo: HASTA CUANDO NO LO DEJES
TODO POR SEGUIRME A MÍ; siempre he
definido las Brigadas como “Una aventura
con Dios”, al ver milagros suceder, ya que
cada una es un desafío diferente que Dios
nos permite vivir para ver glorificado su
nombre. Poder servir con mi profesión para
que las comunidades reciban la ayuda física
pero también lo más importante, que
conozcan el amor de Dios a través de
nosotros siendo sensibles a sus
necesidades. Más que un grupo de
personas que trabajamos para un mismo fin,
somos una familia, donde podemos ver
cada talento, don, profesión que Dios nos
dio, compartirlo con las comunidades y ver
el amor y cuidado de Dios en todas sus
manifestaciones. Cada Brigada que pasa
nos reta a querer seguir ayudando y que
vengan muchas más, hasta gastar nuestras
vidas sirviendo y llevando el mensaje del
amor de Dios a todo aquel que no le
conoce. Te animo a que vengas a ser parte
de nuestra Gran Familia y juntos nos
gocemos trabajando para el Señor.

PRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADES
• 14 y 15 de Marzo: BRIGADAHUMANITARIA LOC. USME.
• 27 de Marzo: MISIÓN 2020COLOMBIA. PRE CONGRESOPARA PASTORES.
• 28 de Marzo: PASIÓNPASIÓNPASIÓNPASIÓN PORPORPORPOR MIMIMIMICIUDACIUDACIUDACIUDAD, jornada de oraciónpor nuestra ciudad.
• 11 de Abril. ENCUENTRO DECONEXIÓN Y CAPACITACIÓNPARA VOLUNTARIOS.
• 30 de Abril: PASIÓNPASIÓNPASIÓNPASIÓN PORPORPORPOR MIMIMIMICIUDACIUDACIUDACIUDAD para pastores y lideresde todas las Localidades.

UNA INVITACIÓN MUY UNA INVITACIÓN MUY UNA INVITACIÓN MUY UNA INVITACIÓN MUY 
IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTESiSiSiSi aúnaúnaúnaún nononono ereseresereseres parteparteparteparte dededede esteesteesteesteministerio,ministerio,ministerio,ministerio, tetetete invitamosinvitamosinvitamosinvitamos paraparaparapara quequequequetetetete unasunasunasunas.... SeráSeráSeráSerá unaunaunauna experienciaexperienciaexperienciaexperienciamaravillosamaravillosamaravillosamaravillosa.... TeTeTeTe necesitamosnecesitamosnecesitamosnecesitamos....QUIERES SER PARTE DE QUIERES SER PARTE DE QUIERES SER PARTE DE QUIERES SER PARTE DE NUESTRA RED DE  ORACIÓN NUESTRA RED DE  ORACIÓN NUESTRA RED DE  ORACIÓN NUESTRA RED DE  ORACIÓN POR ESTE MINISTERIO?POR ESTE MINISTERIO?POR ESTE MINISTERIO?POR ESTE MINISTERIO?PorPorPorPor favorfavorfavorfavor ayúdanosayúdanosayúdanosayúdanos aaaa orarorarorarorar porporporpor::::

• Salud,Salud,Salud,Salud, PortaciónPortaciónPortaciónPortación yyyy sabiduríasabiduríasabiduríasabiduríaparaparaparapara todostodostodostodos loslosloslos voluntariosvoluntariosvoluntariosvoluntarios....
• MásMásMásMás voluntariosvoluntariosvoluntariosvoluntarios dispuestosdispuestosdispuestosdispuestos aaaaservirservirservirservir enenenen todotodotodotodo tiempotiempotiempotiempo....
• Equipos,Equipos,Equipos,Equipos, instrumentalinstrumentalinstrumentalinstrumental eeeeinsumosinsumosinsumosinsumos odontológicosodontológicosodontológicosodontológicos yyyy dedededeatenciónatenciónatenciónatención médicamédicamédicamédica....
• PatrocinadoresPatrocinadoresPatrocinadoresPatrocinadores paraparaparapara laslaslaslasactividadesactividadesactividadesactividades permanentespermanentespermanentespermanentes....
• UnaUnaUnaUna casacasacasacasa bodegabodegabodegabodega paraparaparaparaguardarguardarguardarguardar todotodotodotodo elelelel mobiliario,mobiliario,mobiliario,mobiliario,donacionesdonacionesdonacionesdonaciones yyyy casacasacasacasa dedededehospedajehospedajehospedajehospedaje paraparaparapara misionerosmisionerosmisionerosmisioneros....

www.equiposcolombia.org  /  www.ywam.org  /  equiposcolombia@gmail.com 

EXISTIMOS PARA LLEVAR 
ESPERANZA Y AYUDA PROFESIONAL

VIAJE MISIONERO VIAJE MISIONERO VIAJE MISIONERO VIAJE MISIONERO 
A CHOCÓ 2020A CHOCÓ 2020A CHOCÓ 2020A CHOCÓ 202031 de Julio al 8 de Agosto 31 de Julio al 8 de Agosto 31 de Julio al 8 de Agosto 31 de Julio al 8 de Agosto Con la Brigada de Ayuda Humanitaria visitaremos tres lugares en Chocó: Istmina. Tutunendo y Quibdó. 

ÚNETE Y HAZ PARTE DEL EQUIPOSepara las fechas, compra tu boleto y ayúdanos con una contribución extra de $325.000 para gastos logísticos,  estadía y alimentación.Participa de la reuniones preparatorias: Abril 25 y Julio 11 3:00 PM. Informes: 3108758398

MISIÓN 2020 COLOMBIA MISIÓN 2020 COLOMBIA MISIÓN 2020 COLOMBIA MISIÓN 2020 COLOMBIA 
Junio 26 al 29Junio 26 al 29Junio 26 al 29Junio 26 al 29CONECTANDO LAS CONECTANDO LAS CONECTANDO LAS CONECTANDO LAS NUEVAS GENERACIONES NUEVAS GENERACIONES NUEVAS GENERACIONES NUEVAS GENERACIONES CON LA MISIÓN DE DIOS.CON LA MISIÓN DE DIOS.CON LA MISIÓN DE DIOS.CON LA MISIÓN DE DIOS.No te lo puedes perder: Inscripciones e información:WhatsApp 3167556404mision2020colombia@gmail.com 

CONTÁCTANOS
Para más información, Para más información, Para más información, Para más información, 

vinculación, donaciones y vinculación, donaciones y vinculación, donaciones y vinculación, donaciones y 
sugerencias por favor sugerencias por favor sugerencias por favor sugerencias por favor 

comunícate con nosotros.comunícate con nosotros.comunícate con nosotros.comunícate con nosotros.
Ministerio Ministerio Ministerio Ministerio 

Equipos Móviles Equipos Móviles Equipos Móviles Equipos Móviles 
JuCUM BogotáJuCUM BogotáJuCUM BogotáJuCUM Bogotá
CelCelCelCel/WhatsApp/WhatsApp/WhatsApp/WhatsApp

+57 3108758398+57 3108758398+57 3108758398+57 3108758398


