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Agradecemos a Dios por habernos ayudado hasta aquí a cumplir la obra que nos ha sido encomendada en esta región de 

Colombia, fue un tiempo maravilloso donde hemos visto el poder de Dios obrar a favor nuestro y de su obra, ver como 

Dios va delante de nosotros preparando el camino en medio de tantos obstáculos y dificultades. 

Bendiciones ministeriales: 

Noviembre:  

Damos Gloria a Dios por habernos ayudado a cumplir con el propósito de finalizar la preparación completa de los 

misioneros durante la pandemia en el 2020, los 5 estudiantes que ingresaron a la Escuela de Misiones de la Amazonía, 

terminaron su entrenamiento misionero transcultural con énfasis pastoral; en su práctica final Dios respaldó las 

predicaciones, visitas y demás participaciones en las que se involucraron en el sitio asignado para su práctica,  los pastores 

y las personas vieron a Dios obrar en sus vidas durante este tiempo maravilloso. 

Además, tuvimos finalmente la graduación, fue un tiempo hermoso donde Dios confirmó sus llamamientos dentro de su 

gran obra en la tierra; agradecemos a Dios y a cada hermano y hermana que tuvo a bien confiar en nosotros para esta 

tarea. Ahora, oramos para que cada misionero recién graduado siga el camino que Dios les ha trazado en el llamamiento 

misionero. 

Diciembre: 

Una vez terminado el entrenamiento misionero y de estar a cargo de dicha labor en la escuela misionera, emprendimos 

otra área de nuestro ministerio que Dios nos ha entregado y es la de fortalecer los campos blancos misionales, lugares en 

los que hay menos apoyo misionero y menos obra misionera, con el propósito de impulsar, motivar y capacitar a los 

hermanos que se encuentren en dichos campos sobre los ríos amazonas, Atacuari, Loreto Yaco, Putumayo, Mirití y 

Güacayá en el departamento de Amazonas y comunidades peruanas cercanas a éstas; en donde, encontramos indígenas 

dispuestos a ser entrenados en la obra misionera y varias parejas jóvenes y adultos que han manifestado el gran deseo de 

ser enseñados en la palabra del Señor y de cómo llevar el evangelio a otras culturas y comunidades lejanas. 

Visitamos algunas de ellas que está ubicadas sobre el río Amazonas y afluentes: 

1. Comunidad de San Juan. (Ubicada sobre el río Atacuari - Colombia)  

2. Comunidad de Puerto Rico. (Ubicada sobre el río Loreto Yaco – Colombia.) 

3. Comunidad de Macedonia. (ubicada sobre el río Amazonas – Colombia.) 

4. Comunidad de Zaragoza. (Ubicada sobre el río Amazonas – Colombia) 

5. Comunidad de Santa Cecilia. (comunidad indígena de Ticunas Ubicada sobre un afluente que cae en el río 

Amazonas - Perú) 

6. Caballo Cocha. (municipio de Perú)  

En todas ellas hay líderes y pastores que hacen la obra del Señor, pero piden apoyo en capacitación teológica misionera 

contextualizada para hacer mejor su labor misionera y además motivamos para que en el año 2022 puedan ser candidatos 

para ser entrenados como misioneros transculturales y hacer la obra misionera donde no hay evangelio. 

Otra razón muy fundamental de nuestra visita fue la de motivar y tener un acercamiento mayor a nuestros egresados de 

la escuela de misiones para saber sobre su estado ministerial, y pudimos visitar a varios de ellos y aconsejar a otros 

también, además seguimos motivándolos a que permanezcan fieles en el Señor y en el ministerio, e involucramos a 

algunos en este trabajo misionero, el cual, llevaremos a cabo en el 2021. 



Oposiciones ministeriales: 

Gracias a Dios no tuvimos alguna oposición en este viaje, sin embargo, hubo una que tuvimos en consideración y fue la de 

no tener más tiempo y más manos y podernos multiplicar en más para poder hacer este trabajo más frecuentemente, por 

los costos, la distancia, y la cantidad de sitios que necesitan apoyo y que aún no han sido alcanzadas por el evangelio. 

Bendiciones familiares: 

Agradecemos a Dios que ha guardado nuestra familia de todo mal y peligro en este 2020 y Dios ha sido fiel hasta el final, 

alabamos a Dios porque poco a poco vamos acoplándonos a la casa que Dios nos ha dado y con nuestra cría de pollos con 

el cual Dios ha venido usando para ayudarnos con una parte de nuestros ingresos, bendito sea Dios que ha sido fiel. 

Durante el 2020 en el mes de diciembre mi esposa y yo tuvimos nuestro aniversario de matrimonio No. 15 y alabamos a 

Dios porque han sido nuestros mejores años en la vida, al estar juntos sirviendo a Dios como misioneros en medio de una 

generación que anhela conocer a Jesús, en medio de culturas diferentes a las nuestras; además, Dios nos ha dado la misma 

pasión y fuego para llevar el evangelio, y formar a otros para que cumplan la gran Comisión. Bendito sea Dios. 

Oposiciones familiares: 

Sólo cuando nos mudamos a nuestra casa, en el km 9 vía a Tarapacá, nuestro hijo Samuel tuvo un ataque de asma, pero 

alabamos a Dios pues está actualmente fuera de peligro y protegido por Dios de cualquier de cualquier ataque del maligno. 

Bendiciones personales: 

Mi esposa y Yo, nos sentimos felices de poder planear para ejercer nuestro ministerio con mayor libertad en este 2021, 

poder acompañar a nuestros egresados en sus ministerios, mentorearles, ministrarles; además, capacitar a aquellos que 

han de ir a llevar el evangelio a lugares menos alcanzados, y apoyar en entrenamiento misionero a iglesias del río que 

anhelan saber cómo hacer misiones en un entorno transcultural y finalmente fortalecer el liderazgo de las comunidades 

en diferentes áreas espirituales. 

Oposiciones personales: 

Rogamos a Dios para que podamos trabajar con libertad, y que cualquier ataque del diablo sea desbaratado en el nombre 

de Jesús, creemos que es posible que haya oposición, pero Dios nos dará la victoria en todas las circunstancias que se 

presenten. 

PROYECCIONES PARA EL 2021: 

1. Capacitar parejas interesadas en 4 comunidades en aprender más del Señor para servirle a corto plazo en el 

ministerio. 

2. Apoyar a los egresados en consejería y ministerio misionero en el río. 

3. Promocionar para el 2022 la Escuela de Misiones de la Amazonía y motivar a otros a que se sigan capacitando. 

4. Seguir apoyando las capacitaciones en Tarapacá (dos veces al año) y Mirití (una vez al año). 

5. Seguir evangelizando la comunidad de Citacoyd, cada 8 días con uno de nuestros egresados. 

 

Queremos agradecerte por ser parte de nuestro ministerio y que Dios nos ha puesto para llegar juntos donde hace falta 

cumplir la gran comisión te animamos a que sigas orando por nosotros y si están bendiciéndonos de alguna forma, por 

favor no lo dejes de hacer pues hace falta mucho y la tarea aún no ha terminado. Que Dios te bendiga grandemente. 

Son los deseos de la familia misionera Navarro Vallejo. 

Evidencias fotográficas de nuestro trabajo estos dos meses: 

Noviembre: 



Graduación de los estudiantes en la Escuela de Misiones de la Amazonía en el 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrando nuestros 15 años de matrimonio 

Evangelizando a los presos de la 

comunidad del km 11 en la casa cárcel. 

Planeando y explicando sobre la tarea faltante en la 

gran comisión sobre el Río Putumayo y el río Cotué 



 

Aconsejando y mentoreando a nuestros egresados en el río amazonas 

 

Ministrando a los nuevos jóvenes en la comunidad de San Juan de Atacuari. 

 

 



 

 

 


