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I. INFORME MINISTERIAL: 

 

Empezamos un nuevo año de bendiciones y retos, son tiempos difíciles para el Amazonas y sabemos que también lo son 

para el resto del mundo, sin embargo, los hijos de Dios estamos puestos en la tierra para hallar caminos en medio de la 

adversidad y si no los hubiese somos llamados a abrir caminos en medio de esa adversidad. 

Al cesar con las actividades de la escuela de misiones, hemos dado inicio a una etapa de visita y fortalecimiento a las 

iglesias ya establecidas y sitios menos alcanzados por el evangelio en las diferentes comunidades sobre el rio Amazonas. 

Por esta razón, en el mes de enero fue dedicado a la planeación estratégica de las actividades, viajes y trabajo misionero 

que hemos de desarrollar duran el año 2021, además, por causa del estudio de nuestros hijos Samuel y Mariajosé, hemos 

tenido que tomar la decisión que las salidas las debemos hacer por turnos, en un mes va Jin y en el otro va William, así 

que las visitas programadas para el mes de febrero fueron realizadas por Jin, quien da informe a continuación. 

COMUNIDAD SAN JUAN DE ATACUARI 

 Las condiciones de mi viaje fueron favorables en cuanto a la consecución del transporte para estas comunidades, aunque 

no fue posible conseguir una compañera de equipo por lo que tuve que viajar sola pero segura del respaldo de Dios, mi 

familia y todos aquellos que viajan con nosotros en sus oraciones. 

El 8 de febrero llegué al municipio de Puerto Nariño donde me esperaba el pastor Hernán Ipuchima (líder de la comunidad 

de San Juan de Atacuari), compramos gasolina para el viaje y comida para los participantes de la capacitación. Viajamos 

por 4 horas en motor peke – peke, finalmente llegamos, esa noche organizamos la metodología y confirmamos la 

asistencia de 10 participantes. 

La problemática en esta comunidad es principalmente que los hijos de la familia pastoral habían mostrado poco o nada 

de interés en apoyar la obra, tres de ellos viven en unión libre, damos gloria a Dios porque los participantes fueron estas 

tres familias jóvenes, la pareja pastoral y dos hijos solteros, creemos en el potencial de estas parejas y en la obra que Dios 

adelanta en ellos. 

Se dio la capacitación durante los días 9 y 10 de febrero, en jornadas de 6 horas las temáticas que se compartieron fueron: 

- Lo que implica ser un discípulo de Cristo: en las conclusiones una de las participantes quien es hija del pastor de 

la comunidad, dijo llena de emoción “ahora entiendo que la responsabilidad de la predicación de la palabra y el 

pastoreo de las personas, no solo corresponde a mi papá, sino que es también mi responsabilidad por cuanto soy 

una discípula de Cristo”. 

- Consejos para la familia cristiana: después de las charlas las parejas jóvenes expresaron la necesidad de querer 

poner en orden su situación y poder iniciar el papeleo necesario para la formalización de su unión frente a las 

autoridades. 



 

COMUNIDAD DE PUERTO RICO 

Salí para la comunidad de Puerto Rico el día 11 de febrero, el pastor Luis Ruiz de dicha comunidad había enviado a uno de 

los hermanos de su iglesia a recogerme a Puerto Nariño. Compramos la gasolina y los víveres y emprendimos una ruta 

cerca de dos horas y media, finalmente llegamos y organizamos la agenda para los dos días siguientes. 

Los días 12 y 13 de febrero se capacitó al grupo de apoyo del pastor (10 personas), en los mismos temas que se dieron en 

San Juan, la iglesia en este lugar está en un proceso de restauración después de que varios de sus miembros se habían 

apartado y que por causa de toda la problemática que ha dejado el covid a su paso, varias de estas personas están 

retornando al Señor, así que fue un tiempo de hacer mucho énfasis de la fidelidad y compromiso de ser un verdadero 

discípulo de Cristo. 

 

 

COMUNIDAD DE ZARAGOZA 

Mi viaje a esta comunidad fueron los días 27 y 28 de febrero, el propósito de esta visita consistía en el asesoramiento de 

manejo básico de contabilidad de la fami-empresa de panadería liderada por el pastor Luis Acho. 

La capacitación directa del manejo de las cuentas era con la hija del pastor, Mónica, a quien se le enseñó como sacar el 

precio de costo de los elementos, los aspectos básicos para poder determinar gastos y ganancias; por otra parte, se le dio 

una breve capacitación a las dos familias involucradas en el proyecto en cuanto el trabajo en equipo, como resultado de 

este tiempo de consejería, la esposa de don Leopoldo (el socio del pastor), quien es la Curaca de la comunidad, de una vez 



me pidió que si era posible que junto con mi esposo pudiéramos darle una asesoría de elaboración de proyectos y gestión 

a su equipo de trabajo; le aseguré que para nosotros sería una gran bendición ayudar a su comunidad de esta forma. 

Así que queda pendiente programar esta visita de capacitación a las autoridades de la comunidad de Zaragoza. 

 

 

ALGUNAS CONCLUSIONES… 

Queremos llegar lejos con el precioso Evangelio de Vida ¿cómo será posible?, la iglesia debe hacerlo, si no lo está haciendo 

debemos preguntarnos ¿por qué?... 

Correremos cuando llegue el momento, mientras tanto fortaleceremos y enseñaremos a la novia a prepararse para el 

Novio. La iglesia entiende cuál es su responsabilidad, lo que necesita es saber cómo hacerlo. 

Agradecimientos: 

Queremos agradecer a cada uno de los pastores y hermanos que de una u otra forma se identifican con nuestro llamado 

al llevar junto a nosotros el evangelio a sitios más lejanos, donde hay hambre y sed de Dios. 

Gracias por tus oraciones, donaciones y apoyo incondicional. 

 

II. INFORME FAMILIAR: 

 

Durante el mes de febrero, justo a una semana de empezar los viajes misioneros, se levantaron, todo tipo de obstáculos, 

a los cuales, pudimos sobrellevar pasando por encima de ellos. 



a. Un dia jueves nuestra hija Mariajosé se levantó no muy bien de salud, sin embargo, hicimos lo posible que fuera 

al colegio, pero, como vivimos a 450 metros de la carretera principal, al llegar allí, ella no pudo más, así que William 

tuvo que devolverse con la niña a casa sin una explicación a lo sucedido. Ella se acostó en el mueble, esperando 

recuperarse de ese malestar. Esto fue a las 6:00 am 

b. 15 minutos después de llegar a casa, se quemó el inversor de energía solar el cual nos daba energía eléctrica para 

abastecer la casa. Y hacía 15 días se había quemado por un rayo. Eso ocurrió a las 8 am. 

c.  Entre las 10 y las 11 am cayó un árbol sobre la casa, dañando el techo y dejándonos expuestos a la intemperie en 

medio de 15 días de lluvia. 

d. Y a las 12 del mediodía, sacando el árbol, una rama cayó sobre el cuarto de Samuel rompiendo el techo y el closet 

de la ropa de arriba abajo, dañándose completamente, además, William no se dio cuenta que la rama era pesada 

y ésta empujó hacia abajo la mano de él y sin darse cuenta una lámina de zinc lo cortó y le quitó parte de la piel 

del dedo índice y perforó el dedo corazón de la mano izquierda, afectando el tendón, y cortando las venas. 

 

Estos cuatro sucesos ocurrieron el mismo día jueves que también, empezábamos un grupo familiar en nuestra casa con 

personas no creyentes de una familia grande los cuales habíamos invitado con anterioridad. 

Fue un día muy difícil de shock, cada viento que venía sobre los árboles cercanos nos quitaba el sueño, orábamos 

incesantemente para que los vientos cesaran, y que no cayeran y nos aplastaran. 

 

Queremos darles a conocer que alabamos a Dios por sus misericordias, pues nos prestó la vida una vez más, Jin pudo ir al 

río a llevar la palabra de Dios y esa noche se pudo iniciar el grupo familiar en casa, durante la reunión sólo hubo gratitud 

a Dios por lo sucedido, por guardarnos y por protegernos de una calamidad mayor. 

a. Gracias a cada hermano que nos bendijo, nos apoyó en oración para que seamos guardados del mal y fortalecidos 

en estos tiempos difíciles. 

b. Gracias a cada hermano que nos apoyó económicamente para arreglar el techo y podar los árboles que 

amenazaban nuestra integridad física. 

c. Y sobre todo y lo más importante gracias a Dios que nos guardó y bendijo evitando que algún mal mayor ocurriera. 

Daños causados por el árbol y arreglo del techo 

 

 
 

 

 

 

 



Podando el bosque y recuperación de la mano de William. 

 

MOTIVOS DE ORACIÓN: 

En el siguiente bimestre del año, seguiremos llevando la palabra a las comunidades con la ayuda de Dios, pedimos que 

ores para que Dios nos guarde en los viajes, derribe principados y potestades que han gobernado por años estas tierras y 

las personas puedan ver la luz de Cristo, además seguiremos impulsando las misiones por el rio amazonas y sus afluentes. 

Por la provisión económica para los viajes. 

Por protección en salud. 

Con amor en Cristo: 

William, Jin, Samuel y Mariajosé. 

Familia misionera Transcultural 

Leticia Amazonas  

 


