
 

 

CARTA MSIONERA DE JUNIO DEL 2022    CHORRERA AMAZONAS 

FAMILIA CALDERON CANO 

Amados hermanos en Cristo, les saludamos con profunda gratitud hacia Dios por ustedes, 

porque han estado compartiendo con nosotros de cerca el avance del reino en este lugar. 

Gracias también por sus oraciones y aportes. 

Una vez más Dios ha sido bueno en gran manera, su cuidado y protección han sido fiel. 

A principios del mes de junio, tuvimos la oportunidad de trasladarnos hasta la comunidad de 

Pto Hormiga, un asentamiento Okaina, allí estuvimos visitando 5 familias, y logramos presentar 

la película Jesús la cual tuvo una muy bonita acogida, en este lugar es la segunda vez que 

visitamos, esta queda a una hora de Pto Milan abajo del rio Igaraparana. Al día siguiente bajamos 

a la comunidad de cordillera la cual queda a 15 minutos   más abajo, allí son Huitoto, estuvimos 

con dos estudiantes de discipulado, y en la noche compartimos con la familia de uno de ellos, 

donde también nos quedamos una noche. 

Tuvimos este mes la bendición también de tener una pareja joven de la comunidad de Santa 

Rosa,(Miller, Marta y sus dos hijas), es la primera comunidad de la cabecera del rio Igaraparana, 

estuvieron una semana con nosotros en Pto Milan en la casa misionera, y allí se logró adelantar 

varias lecciones del discipulado de fundamentos firmes, ellos están muy animados a continuar, 

con ellos viajamos luego al viaje misionero hasta la comunidad de ellos, del 27 de junio al 05 de 

julio, 5 días allí y 3 días en la comunidad  de San Antonio este fue nuestro tercer viaje a esta 

zona, trabajamos con los niños, en Santa Rosa con las mujeres y en los dos lugares reuniones 

generales, también en las dos comunidades presentamos la película de Jesús, basada en el 

evangelio de Lucas. 

Encontramos varias familias receptivas al evangelio en los dos lugares, logramos hacer algunas 

visitas domiciliarias y fue un tiempo muy especial para compartir el evangelio. 

En la comunidad de San Antonio encontramos a un gobernador que mostró apatía al evangelio, 

pero las reuniones las hicimos en casa de una familia que nos recibe muy bien y allí invitamos a 

varios de la comunidad, y acudieron al llamado al igual que los niños. 

Logramos avanzar en la construcción de dos cuartos más en la casa misionera en Milan y en el 

trabajo de mantenimiento permanente de la misma y sus alrededores. 

 

 



 

 

Motivos de oración 

 Por una salida que tenemos que hacer a mitad del mes de julio, ya que tenemos 

bloqueada la línea celular con la que nos permite realizar las transacciones, y no pudimos 

realizar la activación por teléfono, se debe hacer personalmente y en chorrera no hay 

ningún tipo de oficina, aprovecharemos para unos exámenes de control de nosotros y 

para estar con nuestros hijos. 

 Por el terreno para la construcción de la casa de oración en chorrera. 

 Por el viaje misionero de agosto, nos quieren acompañar 3 personas de Medellín de la 

iglesia panamericana a este viaje. Para que el señor prepare estas comunidades, es la 

primera vez que vamos a ir a este lugar que queda a 12 horas en motor desde chorrera, 

rio abajo. Que abra el corazón y los ojos espirituales de ellos y nos conceda todos los 

recursos que necesitaremos para realizarlo. 

 Para que el Señor levante liderazgo en las comunidades, familias que se quieran capacitar 

en la Palabra. 

 Por un problema de robo que acedia a chorrera en este tiempo; nosotros llegamos del 

viaje misionero y encontramos que se habian metido a nuestra casa en chorrera y nos 

robaron un dinero del ministerio, y parte del banco de ropa de segunda, y ha habido otros 

robos en el pueblo y aquí ninguna autoridad controla esa situación. 
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Visita en Pto Hormiga                             visita a Cordillera discipulando 2 lideres 

          

 

 

Visita a santa Rosa 



                        

Visita a san Antonio 

   
Discipulado en Pto Milán la pareja            construcción de 2 cuartos en 

de Santa Rosa                                                    casa misionera en Milán                     bendiciones para todos 

       

                                                                       

 

 


