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Por la gracia de Dios en este segundo bimestre del año hemos visto a Dios obrar de manera muy especial, 
dentro de ellas formando discípulos que lleven el evangelio a los lugares menos alcanzados y no alcanzados 
de la amazonía, ha sido todo un desafío pero que poco a poco está dando frutos. 
 
Recibimos a los hombres y mujeres que han llegado de su práctica misionera de 1 mes en donde 
experimentaron situaciones muy hermosas en las diferentes comunidades como también adversidades. 
 
Ministerial: 
Al estar dirigiendo la Escuela de Misiones de la Amazonía “ESMIAMAZONÍA”, vimos obrar a Dios en la vida 
de aquellos a quienes estamos formando como misioneros interculturales, ayudándolos en todo sentido en 
lo personal, ministerial y espiritual. 
 
Están siendo afirmados en su fe, en su relación con Dios y además, adquiriendo herramientas para ser 
misioneros que traspasan la cultura con el único propósito de llevar el evangelio a los no alcanzados. Hay 
mucha necesidad de más obreros que amen el llevar el evangelio, sin importar el sitio al que se deba ir, o a 
la cultura que se deba alcanzar, teniendo como gran ejemplo a nuestro señor Jesucristo quien se despojó de 
todo para traernos la salvación con su mensaje de amor.  
 
Por la gracia de Dios, también estuvimos adecuando la nueva sede de la Escuela de Misiones de la Amazonía 
(ESMIAMAZONÍA) empezando a direccionarnos hacia la auto-sostenibilidad de la misma, organizando sitios 
específicos para extender los cultivos y adecuando pozos para los proyectos de peces y aves. 
Además, hicimos algunas adecuaciones para poner gallinas criollas, hacer un segundo pozo séptico, limpiezas 
contínuas, entre otras actividades relacionadas con el mantenimiento. 
 
También, misioneros amigos, nos ayudaron enseñando y promocionando este ministerio (la escuela de 
misiones ESMIAMAZONÍA) en eventos misioneros realizados en Chinauta, alabamos a Dios por ello. Personas 
que creen en La Escuela  y dan mas allá de sus fuerzas sin ser parte de nuestro equipo de manera directa, 
que Dios les bendiga mucho por que creen en el sueño de Dios por medio de la formación que se imparte en 
este lugar. 
 
Hemos estado mentoreando a egresados de la escuela de misiones, aconsejándoles, escuchándolos y 
animándolos a seguir el llamamiento que Dios les ha dado. 
 
Apoyamos como Escuela de Misiones (ESMIAMAZONÍA) al ministerio M.M.I. (Medical Ministry International) 
en un momento difícil de su ministerio salvando medicinas y elementos con los que hacen brigadas en medio 
de pueblos no alcazados por el evangelio y a quienes agradecemos por abrirnos puertas para cumplir la gran 
comisión en el amazonas. 
 
Recibimos una donación de 4 guitarras para las clases de música, gracias a Dios por ello. 
 
 
Desafíos ministeriales: 
 

a. En estos momentos estamos desafiados a seguir alcanzando comunidades que no conozcan de Jesús. 
b. Oramos por mas hombres, mujeres y familias que deseen formarse como misioneros interculturales 

con el propósito de llevar el evangelio a los menos alcanzados. 
c. Oramos por maestros voluntarios que deseen venir a enseñar cubriendo sus propios gastos para 

bendecir creyendo en esta nueva generación de misioneros. 



d. Por recursos que se necesitan para hacer mantenimientos adecuados en la nueva sede de la escuela 
de misiones (guadaña, motosierra pequeña para sacar leña, hachas, palas anchas, carretillas, etc.) 

e. Por puertas abiertas en nuevas comunidades indígenas en Colombia, Perú y Brasil, donde hayan 
iglesias pequeñas para ayudar a Mentorear y apoyarles a cumplir la gran comisión, a su vez obtener 
estudiantes para el próximo año 2023. 

f. Por viajes de mentoreo a los egresados y acompañarlos en sus procesos de fundación de nuevas 
iglesias. 

g. Por promoción de la Escuela de Misiones en iglesias en el interior de Colombia.  
h. Por la bendición, protección y siempre unidad de todo el equipo de ESMIAMAZONÍA en amor y 

sencillez de corazón con el propósito de llegar a los no alcanzados desde la amazonía hasta lo último 
de la tierra. 

 
 
 
 
Agradecemos profundamente tu apoyo en pro de la extensión del evangelio y la formación de nuevos 
misioneros orando, dando y acompañándonos en este gran desafío misional. 
 
Con amor en Cristo: 
William y Jin 
Misioneros Transculturales MPC Colombia 
Directores de ESMIAMAZONÍA 
Leticia - Amazonas 
 
ANEXOS DE FOTOS Y TESTIMONIOS: 
 

Comunidad de Uranía del Perú etnia Yagüa y Cocama: 
 

 

 
 

 



 
 
 

Comunidad de El Sol del Perú, etnia Yagüa y Cocama: 
 

 
 

 

 
 

Comunidad de San Juan, etnias Cocama, Ticuna y Yagüa. 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
Comunidad de Zaragoza: 
 

 
 
Comunidad de Tipisca, Etnias Ticuna, Cocama y Yagüa: 



 
 

a. Tiempo de mentoreo a egresados: 

 
 

b. Enseñanza en la Escuela de Misiones de la Amazonía: 

 
Profe Jonathan Nieto 
 

 
Jin Vallejo 
 



 
William Navarro 
 

c. Donación de guitarras gestionado por el hermano Diego Sandino. 
 

 
 

d. Oficios varios dentro de la finca y el nuevo miembro de la familia: don José, el encargado de la 
finca. 



 
Misioneros apoyándonos en la promoción de la Escuela “Esmiamazonía” en el evento misionero en Chinauta. 

 
Apoyando al ministerio M.M.I. en Leticia. 

a. Salvando medicinas y algunas gafas. 



 
 

b. Compartiendo devocionales a todo el equipo. 

 
 
Gracias a Todos por ser parte de esta gran obra de llevar el evangelio a lugares no alcanzados a través de 
una nueva generación de misioneros. 
 
Con amor en Cristo: 

 
 
William y Jin 
Misioneros transculturales 
MPC Colombia  
Directores de ESMIAMAZONÍA. 
Leticia - Colombia 
 
 


