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EL es Luis, es uno de los jóvenes que asiste a la iglesia de 

Usme,(la que Acción plató en el sur de Bogotá) en una 

ocasión tuve la oportunidad de compartir el evangelio con 

él en su casa. El pasado mes su casa fue consumida por el 

fuego, gracias a Dios sus vidas están a salvo, pero perdió 

todas sus pertenencias. Acción Colombia donó 500 

bloques y unos bultos de cemento para reconstruir su 

casa. Luis está agradecido por ver la mano de Dios en la 

nueva casa que tendrá. 

 

Ella es Sandra, hermana en el Señor, Acción 

tuvo la oportunidad de compartir la palabra de 

Dios con su familia. Ella y su esposo trabajaban 

en la costura. Su esposo se fue apartando poco 

a poco del Señor y de su familia por causa de la 

droga. Su esposo empezó a vender todas las 

cosas de su hogar para poder comsumir  droga 

dejando a su familia sin el sustento. Ahora su 

esposo vive en la calle y está consumido por las 

drogas, hemos orado por él. Sandra es una 

mujer que lucha por su hogar, tiene tres hijas 

jóvenes, vendía empanadas para poder 

subsistir. Como pudo compró una máquina de 

coser de segunda mano, pero esta no funciona 

muy bien,  para poder sobrevivir. Dios a través 

de Acción Colombia donó una máquina nueva, 

para Sandra. Ella está agradecía por este 

regalo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Este lugar se llama Corinto es un nuevo proyecto que 

Acción Colombia ha comenzado con la ayuda del 

Pastor Elvis Franco. Estos fueron los primeros días de 

evangelismo. Compartimos el evangelio, refrigerio, y 

tiempo de diversión a través de este saltarín, que los 

niños pudieron disfrutar mucho. Ellos estaban 

sorprendidos que en su comunidad estuviese un juego 

como este, no era para ellos ver algo así en su barrio. 

Gracias a Dios porque pudimos llevar sonrisas y 

esperanza. 

Nathan y Doner, estan en su ultimo año de entrenamiento en 

el instituto Biblico de Ocaña. Son misioneros de corto plazo 

que estan sirviendo a Dios a través de Acción Colombia. 

Ellos estan involucrados en este verano en el ministerio de 

cazucá, y Natan tuvo la opotunidad de predicar en la iglesia 

Pacto en Accion, (donde Raquel de Jesús) 

También estuvimos haciendo evangelismo, en el barrio 

Tintalito.(iglesia de la Alianza) 

Estuvimos en Granada Meta, compartiendo el evangelio a 

dos familias nuevas. Y realizamos culto en la casa de la 

familia Martinez. 

Damos gracias a Dios por nuestros primeros misioneros de 

corto plazo locales, ellos estan muy animados por la obra de 

Dios a través de Accion colombia. 

    

                                                                      

 

Culto dominical en casa de la 

familia Martinez 

 



 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                     

 

 

INFORME ANUAL DE RESULTADOS  

MINISTERIO PACTO EN ACCIÓN 

JUAN PABLO II 

 

Los logros, metas y objetivos del ministerio se han alcanzado progresivamente, hemos  

cumplido con lo planeado dentro nuestros proyectos durante el año 2017-2018, 

Muchos de los retos propuestos se han alcanzado completamente, y otros están en proceso  

de ejecución, ya que trabajamos en pro de los niños en crisis y sus familias, esto siempre nos  

lleva a nuevos desafíos, ya que cada día se presentan nuevas problemáticas, a las cuales se  

les intenta dar solución a través de estudios bíblicos y diferentes herramientas como: 

 

Comedor: El ministerio cuenta con un comedor comunitario completamente gratis, el cual  

funciona durante 3 días a la semana, con capacidad para 100 niños de bajos recursos del  

sector. Donde obtienen una clase bíblica adicional como alimento espiritual, ya que nuestro  

objetivo no es solo brindar un alimento físico, también alimento espiritual. 

 

Vocacional: Se imparten clases gratuitas de maquina plana y maquina fileteadora para las  

personas interesadas de la comunidad cada 6 meses se da inicio a una convocatoria para  

quienes deseen tomar este taller, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, queriendo con  

esto que las personas aprendan un arte, el cual les pueda dar un sustento a ellos mismos y a  

sus familias, dando un lugar predominante al área espiritual con un devocional bíblico antes  

CONTACTOS: denis.garzon@actionintl.org 

Sitio web: actioninternational.com 

Celular:  3107830213 

 

Noche de Princesas en Accion Cazucá 

Damos a Dios por la familia que donó 

pijamas para todas las niñas en cazucá 

Y por Mary quien lideró el evento para 

que todas las niñas tuvieran una noche 

especial; Compartieron la palabra de Dios 

, detalles y  comida especial. 



de cada clase. 

 

Estudios bíblicos:  Cada miércoles y domingos tenemos estudios bíblicos para las familias  

de los niños que asisten al comedor o cualquier persona que se encuentre interesada en  

escuchar, ya que pensamos es importante trabajar con toda la familia y no solo con uno de  

los miembros. 

 

Campamento Evangelistico:  una vez al año se realiza un campamento evangelistico para  

50 niños durante 4 días, este campamento se efectúa en el mes de junio o julio en periodo de  

vacaciones escolares de los niños.  En este campamento los niños tienen la oportunidad de  

tener estudios bíblicos, tiempos de consejería, actividades recreativas, juegos dirigidos y  

tiempo de piscina, 3 comidas y dos refrigerios al día.  

 

Fiesta de navidad: Cada fin de año se realiza una fiesta de navidad para 200 niños de la  

comunidad, con el objetivo de dar un mensaje positivo del verdadero significado de la  

navidad, obsequiándoles un regalo y una comida. Donde también los niños hacen  

presentaciones culturales como danzas y obras de teatro, para mostrar el talento que ellos  

tienen. 

Mercados navideños: El ministerio no solo se dedica a enseñar de palabra si no con el  

ejemplo, ayuda en el mes de diciembre a 75 familias brindándoles un mercado con los  

productos básicos, con el objetivo de que haya una comida en la cena para navidad. Ese  

mismo día se hace una reunión bíblica donde se les instruye con la palabra de Dios. 

 

Día de las madres: En el mes de mayo celebramos el día de las madres con un servicio  

especial dedicado a ellas, donde se les habla sobre cómo ser mujeres sabias que edifican sus  

hogares, al final sus hijos les entregan pequeños detalles o rosas. 

 

Día de la biblia: Es un día especial dedicado a los niños, celebrado el mes de octubre, donde  

los niños pueden tener un tiempo de enseñanza bíblica y pueden disfrutar de juegos y  

dinámicas y un delicioso refrigerio, a si mismo reciben una bolsa con de dulces para   dar fin  

a la celebración.  

Plan Padrino: Es ayuda social para los niños, como lo es el caso de Ciudad bolívar, para su educación, 

Invertimos 4´000.000 de pesos mensuales para este programa en cobertura para 80 niños. 


