


“El programa Amistad ha sido de 
mucha bendición para nosotros, los 
temas son muy apropiados para 
nuestras necesidades, en especial el 
tema de la sanidad, es el que más nos 
ha impactado”.

Karin Villar 
Centro de Rehabilitación Nueva Vida
Lima – Perú



“Nuestros chicos están cada vez más 
entusiasmados; tienen cada uno su carpeta 
que están armando con los trabajos que 
realizan, y cada vez que miran los prácticos 
(hojas de actividad) recuerdan la lección #1 
(Jesús llama a sus discípulos) y nos dicen”...

Liliana de Castro
Villa Nueva – Córdoba
Argentina



...“Carlitos les dijo que sí a Jesús”. “Paola
también nos cuenta que está contenta con 
Jesús”; es realmente maravilloso cuando 
ellos llegan a entender un concepto y damos 
otra vez muchas gracias a Dios”.

Liliana de Castro
Villa Nueva – Córdoba
Argentina



“Estamos encantados con el programa Amistad. 
Realmente están contemplados todos los 
aspectos, es un material absolutamente 
completo y lo más interesante es que no 
necesitamos buscar a personas que sepan 
realizar una tarea pedagógica con jóvenes con 
capacidades diferentes, porque en el manual 
encontramos todas las indicaciones para 
realizar la tarea más efectiva”...

Liliana de Castro
Villa Nueva – Córdoba
Argentina



...”Nos gustó la idea de las matrículas para que 
los padres sepan acerca del programa que 
vamos a desarrollar”.

Liliana de Castro
Villa Nueva – Córdoba
Argentina



“El material resultó muy bueno 
para trabajarlo con ellos, los 
chicos están entusiasmados, 
aprenden y dos de ellos –Julio y 
Germán- están leyendo la Biblia 
cada día”.

Liliana Mendoza
Grupo Ananías
Buenos Aires – Argentina



“La razón primordial de seguir con este 
ministerio es que cuando Dios nos llama a 
hacer algo para El, pone en nuestro corazón el 
impulso suyo para llevar adelante todas las 
cosas y aunque no tengamos toda la capacidad 
necesaria, El nos guía, nos enseña y nos da un 
profundo gozo al hacer su voluntad”...

Marisa Ramos y Daniel Alanis
Granja Hogar Betesda
Necochea – Argentina



...”Nos llena de su amor y vemos como los 
chicos avanzan y mejoran día a día, aún en su 
estado de salud a causa del estímulo y del 
amor de Dios. Esta es la razón para seguir 
avanzando en este ministerio”.

Marisa Ramos y Daniel Alanis
Granja Hogar Betesda
Necochea – Argentina



“Creemos realmente que llevar el 
mensaje de amor por medio de la Palabra 
de Dios a personas con discapacidad 
mental, es una linda manera de 
demostrar que conocemos a nuestro buen 
Dios”.

Silvia Verónica Aguilar Aragón
Iglesia Alianza Cristiana y Misionera
Lima – Perú



“A través de las historias ellos han 
aprendido a orar por ellos, por sus familias, 
agradecen a Dios y hemos tenido respuesta 
ya que se sienten mejor al igual que sus 
familiares y ellos entienden que Jesús los 
Sanó. Ellos saben que Dios responde sus 
oraciones”.

Karin Villar
Centro Rehabilitación Nueva Vida
Lima – Perú



“Los voluntarios también han venido  
cada uno con un testimonio especial, 
pues este ministerio es especial y está en 
el corazón de Dios”.

Nora Rueda
Iglesia Alianza Cristiana y Misionera
Lima – Perú



“Gracias le doy a Dios por este 
ministerio, en verdad el hecho de poder 
ayudar a los niños especiales me hace 
muy feliz”.
Silvia de Canteros
Misión Evangelística Argentina
Buenos Aires Argentina



“Uno de los niños llegó con una conducta 
muy agresiva y desde que inició sus 
clases ha mejorado su conducta, está 
mas tranquilo y es más pasivo. ¡Ellos 
aceptan al Señor como su Amigo”.
Karin Villar
Centro Rehabilitación Nueva Vida
Lima ? Perú



“Estamos trabajando con chicos con 
cierto retraso y sobre todo con
deficiencias de aprendizaje. Yo 
personalmente hago la clase y he 
quedado gratamente sorprendido por la 
respuesta obtenida”.

Pastor Oscar Fernando Díaz
Iglesia Jesús La Roca
Sarandí Grande ? Uruguay



“Los alumnos encontraron el material 
llamativo e interesante por el color de la 
láminas y por la enseñanza  y la historia 
en sí”.

Amparo Arce
Asopormen
Bucaramanga - Colombia



¡Gracias!
Music arranged and performed by Andrew Ippel, from his CD 
homesong, copyright © 2004. Used by permission.


