
 

CARTA MISIONERA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020 

 CHORRERA AMAZONAS, FAMILIA CALDERON CANO 

Amados hermanos les saludamos cariñosamente, gracias por no olvidarnos en sus oraciones, y por ser parte de 

nuestro ministerio. 

 Queremos dar gracias a Dios por este año 2020 que estamos terminando, creo que para todos fue un año difícil 

a causa de la pandemia, pero en medio de todos nosotros aquí pudimos dar continuidad al trabajo espiritual 

con la comunidad y el material con la casa misionera. 

 En nuestro programa de fin de año teníamos planeado visitar 5 comunidades sobre el rio abajo, pero a 

última hora tuvimos que cancelarlos por reuniones y otros compromisos de estas comunidades y muchas 

familias viajaron al corregimiento de la chorrera. 

Tuvimos la oportunidad de estar tres dias en Chorrera, se trabajó con niños, adolescentes y mujeres esto no se 

habia logrado hacer, y un día estuvimos en una comunidad cercana llamada Vista hermosa, donde no habíamos 

tenido la oportunidad de compartir el evangelio con esta comunidad, allí son solo 5 familias. 

 gracias a Dios por el equipo que acompañó a la misionera Nidia, los cuales su fuerte era el trabajo con niños y 

adolescentes. En el equipo vinieron (dos psicólogas y una enfermera). Fue de gran bendición. 

Luego estuvimos una semana en Pto Milán, allí se visitaron algunas familias, se distribuyeron medicamentos 

básicos a algunos, limpiamos el lote donde se construirá la casa de oración. 

La semana del 14 al 19 de diciembre, recibimos 3 integrantes más del equipo entre ellos un medio, y con todos 

en total fuimos 12 personas que logramos viajar a dos comunidades rio arriba, comunidad de san Antonio y 

Santa Rosa la cual es la última comunidad rio arriba, a una distancia de 6 horas a motor, por primera vez un 

grupo misionero cristiano pisando esas tierras. Fue emocionante. 

En San Antonio fue una experiencia nueva, hospedados en una maloca grande, oscura y húmeda, y líderes muy 

arraigados a sus tradiciones y ritos, pero allí predicamos la palabra, encontramos gran receptividad al evangelio, 

durante el día se atendió la parte de salud con el médico y la enfermera del equipo, en las tardes trabajo e 

integración con niños, en la noche con toda la comunidad. 

El señor allí nos guardó a pesar de la opresión espiritual, la experiencia y el susto de matar una serpiente 

venenosa de casi un metro y un alacrán cerca de nuestras hamacas. 

En Santa Rosa tambien atendimos el área de salud y recreación con niños y adolescentes, en la noche logramos 

compartir con un grupo como de 8 mujeres y una pareja. Esta pareja la mañana que viajábamos nos invitaron a 

su casa a una chocolatada, y supimos que la esposa era cristiana y vivió muchos años en la ciudad, ellos son 

Marta y Miller. Ella nos contó que hacía tres dias habia orado a Dios para que llegara una visita cristiana.  

Esta pareja lleva allí año y medio, y vemos en ellos prospectos para liderazgo, Miller tiene familia en esa 

comunidad, pero él es simpatizante al evangelio, pero muy contentos con nuestra visita. 

 Todo el grupo viajo el 21 de diciembre para sus lugares, y nosotros pasamos navidad en chorrera hicimos 

reunión con el grupo, compartiendo una chocolatada. 



 Les contamos que nos pidieron la casa donde vivimos en chorrera, así que nos pasaremos para una casita 

sola donde el año pasado estuvimos 8 dias y tuvimos que devolverla. Estuvo abandonada todo este 

tiempo y tuvimos que hacerle algunos arreglos, adecuaciones, limpieza. 

Decidimos como familia no salir este fin de año, recibiremos el nuevo año en Pto Milán, compartiendo allí con 

la comunidad. 

AGRADECIMIENTOS:  

 Al ministerio Terminando la tarea, por la ofrenda enviada para comprar parte del Zin que falto para el 

techo de la casa misionera. Gracias por todos los frutos secos y semillas que tambien nos enviaron están 

siendo de gran bendición y gracias por ayudarnos en nuestro sostenimiento en este lugar, además por 

el envió de Biblias que tanto estábamos necesitando. 

 Gracias a la misionera Nidia Pencue quien siempre ha estado involucrada con este trabajo, tambien por 

ofrendar un mes de su tiempo para venir y apoyarnos, junto con personas idóneas que invitó. 

 Gracias al Señor por dos familias cristianas que se han unido enviado ofrenda para el trabajo de la casa 

misionera para la ofrenda de quienes nos ayudan en la construcción y sacan la madera y para el 

combustible (gestión de la misionera Nidia). 

 Gracias al ministerio de MMI (Misión Medica Internacional), en Colombia dirigido por el Hermano Juan 

Alan, quienes han hecho equipo con nosotros para hacer brigadas por el rio, no solo trayendo el equipo 

humano sino tambien dando los medicamentos, y los recursos para los viajes misioneros que hemos 

realizado, además nos van apoyar con la construcción de la casa de oración en Milán. 

Gracias a todos los que tambien oran por nosotros, esto no fuera posible sin la ayuda de cada uno. 

Dios en abundancia recompensará a todos los que inviertan en su glorioso reino. 

Les enviamos un fuerte abrazo, para todos una feliz navidad y un año lleno de grandes bendiciones. Dios 

prospere sus familias y ministerios. 

                                                 

LA FAMILIA MISIONERA:  RAMIRO, MARY LUZ, SAMUEL DAVID Y HELEM SOFIA CALDERON LES DESEAMOS 

SOBREABUNDANTES BENDICIONES EN ESTE FIN DE AÑO 2020 Y EN EL PROXIMO 2021 QUE ESTA POR 

COMENZAR.    LES AMAMOS …  

 



 

FOTOS 

Trabajando con los pequeñitos                                en chorrera                                      reunión de mujeres 

     

                                    Visita a vista hermosa 

     Repartiendo kid dentales   

Trasbordando la deslizadora para pasar el chorro de chorrera                       viaje rio arriba 

                                   

Servicio médico en san Antonio     con los niños en san Antonio          

                  

 

 



Entregando kit dental         y                          trabajo con niños en Santa Rosa 

     

Trabajo con niños en Milán                                            reunión dominical en Milán 

                                                

Culto de navidad en Chorrera 

    

MOTIVOS DE ORACION 

 Para lograr terminar pronto la casa misionera 

 Por apoyo ministerial de otros misioneros, que se unan al trabajo 

 Que Dios provea los recursos para obtener un terreno en chorrera, para el templo y una casa como 

base misionera 

 Que el Señor continúe iluminado las mentes y corazones de los que oyen su palabra 

 Que sean añadidos los que han de ser salvos. 


