
CARTA MISIONERA MES DE ENERO DEL 2021 

CHORRERA AMAZONAS 

FAMILIA CALDERON CANO 

Que alegría poder celebrar el poder estar en un nuevo año, nuevas expectativas y nuevas fuerzas de 
parte del Señor para continuar en la tarea de predicar el evangelio a los no alcanzados. 

Les saludamos cariñosamente a través del amor que nos une por medio de Cristo, que aun a la 
distancia podemos estar unidos en este propósito. 

Les contamos que en el mes de enero  

Área ministerial:  

 Hemos dado continuidad a las reuniones cristianas en Chorrera y en Puerto Milán. Los estudios 
de discipulado no se han iniciado nuevamente, ya que han estado muy ocupados organizando un 

evento cultural. 
 Estamos trabajando con un grupo de niños los domingos en la dominical y le daremos continuidad 

todo el año. 

Área Personal:  

Ya estamos ubicados en arriendo en otra casa en Chorrera, nos ha tocado hacerle varias adecuaciones 
ya que la casa estaba abandonada. 

En Puerto Milán tuvimos que entregar la casa, entonces se construyó un cuarto provisional donde 
actualmente estamos viviendo. 

También les contamos que nuestro hijo mayor Samuel David salió para ir a estudiar a San Jose del 
Guaviare, hospedado en casa de una familia pastoral amiga nuestra a cursar 9 grado. Esta decision 
no ha sido fácil, ya que nunca nos habíamos separado como familia, pero Dios nos ha fortalecido. 
Fue necesaria esta decision debido a la pésima calidad del estudio en este lugar y él se proyecta a 
terminar su bachiller con una técnica lo cual aquí tampoco hay. 

Nuestra hija Helem Sofía continúa estudiando en el colegio de chorrera solo que con guías y de 
manera alterna. 

Área material: 

 Se logró construir el pozo séptico de 2mts de profundidad por 3mts de largo y 1.5 mts de ancho. 
 Hubo necesidad de fortalecer la casa con algunas columnas más. 
 Se logró terminar de techar en su totalidad la casa 
 Se hizo un desagüe al lado de arriba a la casa 
 Se está trabajando en el avance del piso. 

PROYECCIONES 

Aspecto ministerial. 

 A partir de mitad de febrero reiniciar estudios en Pto Milan con los dos grupos que tenemos uno 
en discipulado y el otro en fundamentos. 

 Terminar nivelación de fundamentos con la pareja de Yefri y Enit 

 Después de terminar discipulado con el grupo, queremos desarrollar varios temas por talleres. 

 En Chorrera queremos concretar con el grupo un tiempo para reiniciar fundamentos el cual se 
tuvo que parar por la pandemia el año pasado en marzo. 

 

 



Viajes Misioneros. 

Hacer una visita mensual a Vista Hermosa, comunidad que queda cerca a chorrera. 

Semana santa visita comunidad de Mue y Osin marzo 28 al 04 de abril 

Vacaciones de mitad de año, vista a San Antonio y Santa Rosa. 

Semana de receso en octubre, visitas a comunidad de providencia y Petany 

Aspecto Material: 

 Terminación de la casa misionera. Arreglo de caminos de acceso incluyendo el Puerto 

 Ampliar huerta casera 

 Adaptación de un terreno mediano para sembrar alimentos. Como yuca plátano, piña etc. 

 Construcción de la casa de oración en Pto Milán 

 

Infinitamente gracias por apoyarnos con sus oraciones y donaciones, la recompensa sin límite viene 
de parte del Rey de Reyes.  

MOTIVOS DE ORACION 

 Por la iglesia en Pto Milan, fortaleza, restauración y transformación 
 Para que el Señor nos abra puertas con alguna fundación para desarrollar un proyecto productivo a largo plazo en Pto 

Milan, que mejore la calidad de vida de las familias. 
 Por recursos económicos para lograr terminar la casa misionera 
 Por más obreros para esta mies  
 Por fortaleza, protección como familia 
 Por recursos económicos para mi familia ya que la salida de nuestro hijo incrementó nuestros gastos personales. 
 Para que más personas se unan a esta visión, tanto para orar como para apoyar económicamente. 
 Para que Dios abra el entendimiento de quienes escuchan la palabra y puedan ser libres del sincretismo que hay. 

 

 

FOTOS 

                              Entregando algunas biblias 

              

 

 

 

 



Reunión en Chorrera                  dominical en Pto Milan                             pozo séptico colaborador Jaime 

                           

     colaborador Yefri                                     Trabajando en la casa misionera                                    

          

      

Desagüe de la casa, ayudante Jaime 

 

 

……  MUCHAS BENDICIONES ……… 


