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Apocalipsis 5:9 
“y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú 
fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y 

nación…” 
 

Alabamos a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana, al darnos una vez más la 
oportunidad de poder servirle en medio de otras culturas. 
 
 

I. MAYO 
 

1. Macedonia. 
 
Durante estos dos últimos meses, Dios nos ha permitido seguir apoyando a hermanos y líderes en la 
Palabra de Dios, apoyamos una iglesia indígena en áreas que necesitaba mejorar para cumplir la gran 
comisión, además, ayudamos en la orientación de cómo liderar en medio de adolescentes y niños, 
usando estrategias diferentes a las convencionales teniendo en cuenta sus necesidades espirituales 
en medio de su cultura. 
 

2. Red transamazónica 
 
Fuimos invitados a una reunión de la Red Trans Amazónica (organización de la iglesia indígena), 
donde pudimos conocerles y escucharles. La razón por la que fuimos no es otra más que cumplir con 
la Palabra cuando nos anima a juntarnos y estar en armonía; es loable ver su esfuerzo por poner en 
orden lo que compete a su organización con el ánimo (como lo dicen ellos) de ser responsables de lo 
que implica extender el Reino de Dios en la Tierra; de nuestra parte les motivamos a seguir adelante 
en cuanto lo que consideran es su llamado y nos ofrecimos a ayudarles en lo que estuviera a nuestro 
alcance. 
 

 
 

 
 
 



II. JUNIO. 
 

1. Evangelismo en las comunidades 12 de Octubre, Tipisca y Ticoya. 
 
Dios nos abrió puertas para evangelizar y continuar un discipulado con aquellos que recibieron a Cristo 
en dos comunidades diferentes no creyentes. 
Evangelizamos durante el dia orando por muchas personas, además, en las noches se realizaron 
predicaciones evangelísticas y oramos por sanidad. 
 
Muchos de ellos lloraron, otros comenzaron a sentir gozo y alegría, y fue así que expresaron que 
volviéramos nuevamente  
  
12 de Octubre y Tipisca, allí evangelizamos y oramos por enfermos, para poder ver un fruto estable, 
con la ayuda de Dios estaremos visitando dos de estas tres comunidades (Tipisca y 12 de Octubre) y 
continuar con los procesos misioneros en medio de ellos. 
Son comunidades Ticunas, Cocamas y Yagüas. 
 
La opresión espiritual es muy fuerte, y cuando estuvimos evangelizando en la tercera comunidad de 
Ticoya, se levantó una opresión tal, que, el ambiente era muy pesado, se levantaron conflictos, hubo 
muchos problemas en la comunidad y se tenía planeado “reinado gay”, pero gracias a Dios todo mal 
se disolvió en medio de nuestro servicio, el reinado no se realizó y pudimos evangelizar. 
 
Alabamos a Dios, porque el ministerio M.M.I. (ministerio médico internacional) nos invitó para que 
pudiéramos hacer estas actividades espirituales durante las atenciones médicas que nuestros 
hermanos realizaban con médicos voluntarios, dejándonos puertas abiertas por medio de la obra social 
y luego seguir impulsando  la evangelización en medio de estos pueblos que no reciben fácilmente la 
Palabra de Dios, ahora, por la gracia de Dios continuaremos visitando y evangelizando esta dos 
comunidades indígenas inalcanzadas por el evangelio. 
 
Bendito sea Dios que nos ayuda y abre puertas en tiempos difíciles. 



 
 
 
 

III. TESTIMONIOS: 
 

1. Dios desbarató planes del enemigo para evitar que se llevase la palabra de Dios al disolver un 
reinado gay en medio de una comunidad justo cuando estábamos llegando para evangelizar. 

2. Muchos indígenas de la comunidad 12 de Octubre (Ticunas, Cocamas y Yagüas) entre jóvenes 
y adultos, lloraron de felicidad al ver a Dios quitar toda opresión que había en su comunidad, al 
sanar algunos enfermos y restaurar familias. 

3. Dimos consejería a familias y hubo un profesor que se reconcilió con el Señor y nos abrió la 
puerta para hospedarnos cuando lo necesitemos y vayamos a evangelizar en Tipisca. (Ticunas, 
Cocamas y Yagüas) 

4. En la comunidad de San Juan de Atacuari, de Cocamas y Yagüas, Dios hizo algo sobrenatural 
allí, el pastor estaba muy desanimado en seguir con la obra, ahora, no sólo se ha animado, sino 
que va a dos comunidades en estos momentos a evangelizar y visitar a nuevos creyentes, sus 
hijos se han dedicado a ganar a jóvenes para Cristo por medio de coreografías y obras de 
teatros que empezaron a ensayar y están en un ambiente de oración y ayuno acercándose más 
al Señor. Esto ha ocurrido en estos dos últimos meses desde que iniciamos las visitas 
misioneras y les enseñamos lo importante de salir y ganar a otros para Cristo, ellos mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



IV. PROYECCIONES: 
 

a. Para el mes de Julio estaremos yendo a Tarapacá en familia para visitar tres comunidades y 
hablarles de Cristo. En Dos de ellas (Nueva Unión y Puerto nuevo) estaremos visitando a 3 
estudiantes misioneros que hemos estado capacitando en años anteriores en Tarapacá, y a su 
vez visitaremos y predicaremos el evangelio; y en la tercera, utilizando nuestro conocimiento 
transcultural estaremos predicando a indígenas que poco hablan español pero, confiamos en 
Dios que  con las herramientas que Dios nos ha dado podemos iniciar un trabajo que a futuro 
esperamos se consolide en medio de Ticunas Primitivos que viven cerca de un grupo étnico 
muy conocido como los “Patones” quienes son de la etnia indígena caníbal “los Yuri”.  

 
No será fácil, porque los grupos armados al margen de la ley rondan por esa zona con 
frecuencia, sin embargo, Dios nos dará la sabiduría, su protección y respaldo en medio de esta 
visita. 
 
También, después de nuestra visita, apoyaremos nuevamente este grupo Medico llevando la 
palabra de Dios en esta brigada médica a la población que ha de ser atendida. 

 
b. En el mes de Agosto, con la ayuda de Dios y si Él lo permite, estaremos visitando nuevamente 

las comunidades de Tipisca y 12 de Octubre con el propósito de consolidar a los creyentes 
nuevos que quedaron de la visita en el mes de Junio. 

 
V. MOTIVOS DE ORACIÓN: 

 
a. Por protección de nuestra integridad física y espiritual en esos días durante los viajes. 
b. Por respaldo sobrenatural de Dios durante la predicación del evangelio. 
c. Por puertas abiertas que se abran para la predicación del evangelio. 
d. Por bendición familiar. 
e. Por más obreros que se unan a esta visión de llegar a los no alcanzados en medio de la selva 

amazónica suramericana, con la luz del evangelio y el dulce amor de Cristo. 
 

VI. AGRADECIMIENTOS: 
 

Alabamos a Dios por cada pastor, cada hermano y cada amigo que hace parte de nuestro ministerio 
en medio de pueblos indígenas menos alcanzados por el evangelio. 
Les animamos a seguirlo haciendo, pues somos conscientes que, no se puede hacer misiones de 
manera aislada, así que, mientras unos van, otros dan y otros oran así ganamos a muchos para Cristo. 
 
Agradecemos a unas hermanas de Medellín a quienes apreciamos, y quienes tuvieron carga con las 
comunidades más lejanas los cuales no tienen acceso a Biblias completas, e hicieron una donación 
de Biblias para llevar al 12 de Octubre, Tipisca y comunidades cercanas a Tarapacá. Muchísimas 
gracias que Dios las bendiga. 
 



 
 
 
 
Amigos, hermanos y pastores, muchísimas gracias. 
 
Con amor en Cristo:  
 
Sus amigos Misioneros  
William y Jin 
Misioneros Transculturales. 
Leticia Amazonas 
 
 
 

“HASTA QUE TODA TRIBU, PUEBLO, NACIÓN Y LENGÜA LE ADOREN.” 


