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Nuestro enfoque principal durante estos 
años ha sido el trabajo con niños y familias en condi-
ción de vulnerabilidad.

Con las ofrendas de fin de año hemos apoyado en 
tiempos de crisis y escasez dando esperanza a niños en 
riesgo de nuestra iglesia, de nuestra ciudad y de otras 
zonas de nuestro país en situaciones de calamidad y 
desamparo.

Con tu ayuda logramos :
- Compra de útiles escolares
- Subsidio de matriculas y pensiones escolares
- Subsidio de transporte escolar
- Asesorias y tutorias para refuerzo pedagogico
- Apoyo en tiempo de calamidad familiar
- Compra de productos de canasta básica familiar
- Respaldo en pago de EPS y medicamentos
- Beneficios a las familias, damnificadas por el invierno 
en Caucasia  - Antioquía con mercados y colchonetas.

Damos GRACIAS por el aporte de aquellos que han 
dado de lo que Dios les ha dado para bendecir a los que 
tanto lo necesitan.

“Somos una iglesia con muchos niños. Con gente que próspera para dar a otros”
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO DE LA
OFRENDA DADA POR LA IGLESIA EN NAVIDADES

2011-2013

55% 33% 8% 4%
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Hicimos una navidad diferente a:
- 100 niños que estaban en hospitales
- 150 niños y niñas de familias en necesidad de nuestra iglesia
- 3000 niños y niñas en condición vulnerable.
- 2160 mercados entregados
- 540 mercados para loncheras infantiles

Cómo se hizo?
- Llevandoles teatro con el mensaje que cambia vidas
- Dandoles la esperanza de un Salvador! Jesús!!
- Regalandoles más 700 Biblias adecuadas para su edad.
- Con oración y ministración para que el amor de Dios se manifestara.
- Enseñandoles ¡a tener proyecto de vida (jóvenes).
- Siendo las manos de Dios para satisfacer sus necesidades básicas:
  Mercados
  Kits educativos
  Ropa
  Medicamentos
- Con juguetes... muchos juguetes y todo el amor de 500 voultarios de
nuestra iglesia que entregaron su tiempo para bendecir a los niños.

Todo lo hicimos por medio de fundaciones, iglesias y 
clinicas que nos abrieron sus puertas. Cada una de estas entidades nos 
aporto la seguridad de tener un gobierno corporativo definido y todos 
sus documentos de representacion legal en regla.

“Somos una iglesia con muchos niños. Con gente que próspera para dar a otros”

Niños en riesgo 
Familias con niños plantados iglesia 
Población Vulnerable (Ancianos y refugiados)
Jóvenes de poblaciones vulnerables


