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la Nota Misionera
QUE HACEMOS CUANDO LAS COSAS SE PONEN DURAS

Seguimos caminando fieles, creyendo en el llamado que Dios

nos ha dado y por el cual nos ha constituido sus siervos.

Es verdad, que en nosotros se cumplen las Escrituras que

dicen, según la Biblia de las Américas en  1 Corintios 4:12, "nos

agotamos trabajando con nuestras propias manos; cuando

nos ultrajan, bendecimos; cuando somos perseguidos, lo

soportamos". Ustedes saben queridos amigos que no es fácil

vivir en una zona de conflicto, violencia y problemas de orden

público, donde  la mayoría de las personas que viven en estos

sectores alejados de nuestro país, se han acostumbrado a

rutinas diferentes a las que se pueden vivir, tal vez desde la

comodidad de su casa en la ciudad.

En todo tiempo nosotros aquí debemos estar muy alertas, con

nuestros sentidos mas agudos que lo normal, debemos

aprender a leer entre líneas y ser muy sensibles a las diversas

situaciones que se nos puedan presentar.

Pero sabemos también que la Escritura nos anima para poder

continuar Santiago 1:12 "nos dice Bienaventurado el hombre

que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido

aprobado, recibirá la corona de la vida que (el Señor) ha

prometido a los que le aman."

Si bien el ministerio misionero tiene grandes satisfacciones, y

gracias a los misioneros de hace algunas décadas o siglos

atrás, que arriesgando sus vidas y dejándolo todo atrás por

cumplir el propósito de Cristo, tenemos hoy la Palabra de Dios

viva.

Hoy nosotros también tenemos que asumir con

responsabilidad estas difíciles situaciones, solo Dios nos ha

dado la fuerza para acudir con tranquilidad cuando somos

llamados a hacer defensa de nuestra fe, ante aquellos que 

 se oponen a la predicación del evangelio. En la ultima

semana de julio, fuimos llamados para presentarnos

delante del cabildo de la comunidad del  Vigía, quienes nos

daban un mensaje de otras personas  que no querían que

siguiéramos, pero por la Gracia de Dios, quien cumple su

Palabra, puso  en nuestras bocas lo que de debíamos decir,

vimos como Él mismo Señor nos libró,  esto significa que

Dios está obrando grandemente en medio de las

comunidades a las que hemos entrado a pesar de la

oposición  y de una u otra manera, esta realidad nos hace

felices y nos anima, porque aunque muchas veces nuestras

fuerzas se sienten reducidas, y pensamos que nuestro

trabajo es en vano, al no alcanzar siempre lo que nos hemos

propuesto, estas pequeñas cosas, que podrían causar

pánico y  temor, nos ayudan a depender más del Señor 

 quien tiene todo bajo control en medio de este mundo

oscuro.

Por eso  les damos gracias a ustedes

amigos, por acompañarnos en oración

desde allá, para nuestra victoria acá.
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EXPLORANDO
EL VAUPES CON
UN PROPÓSITO

U N  F U E R T E  D E S E O  D E  L A  I G L E S I A  L O C A L

C . C . A .  D E  L A S  A S A M B L E A S  D E  D I O S  

S A R A V E N A  -  A R A U C A



VAUPES
UNA META POR ALCANZAR, UNA IGLESIA POR PLANTAR...
Dando los primeros pasos por un sueño, el 

 presbítero José Mendoza, del Distrito Norte del

Concilio de las Asambleas de Dios, y pastor en

Saravena, junto con Edgar han visitado al Vaupés, en

un viaje exploratorio enfocado en  plantar una

iglesia en Mitú  para blancos y  con sensibilidad

transcultural.  Vaupés, es uno de los treinta y dos

departamentos que, junto con Bogotá, Distrito

Capital, forman la República de Colombia. Su capital

es Mitú. Está ubicado al sureste del país, en la región

Amazonía, limitando al norte con el Guaviare y

Guainía, al este con Brasil, al sur con Amazonas y al

oeste con el Caquetá. Con unos 43 000 habitantes en

2015 es el segundo departamento menos poblado —

por delante de Guainía— y con 0,79 hab/km², el

cuarto menos densamente poblado, por delante de

Amazonas, Vichada y Guainía.

Junto con Guaviare y Guainía, formó el antiguo

territorio del Gran Vaupés. La mayoría de sus

habitantes son indígenas. El río Apaporis forma su

frontera con los departamentos de Amazonas y

Caquetá

 

Además según el boletín de conducta suicida emanado por    el I.

C.B.F. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) Las mayores

tasas de suicidio se registran en territorios con alta presencia de

población indígena, entre los que se resaltan los departamentos

de Amazonas, Vaupés y Guainía con una tasa de 14.1, 9.4 y 6.1 por

cada 100.000 habitantes, respectivamente, superior a la cifra

nacional de 4.2 para 2019. 

Desde hace unos 19 años conocemos el Vaupés, a Mitú, Pituna,

Tapurucuara, Caño Yi, Los Ángeles Tiquie, y otras comunidades

más y sabemos que se puede desarrollar una hermosa laboral

pastoral, por esto, damos gracias a Dios por los ministros  que

ejercen su servicio allí, por Instituciones que sirven  a jóvenes

indígenas para que conozcan su Palabra, pero aun se necesita

más, más iglesias que pongan su mirada en estos lugares de

nuestras selvas y puedan contemplar la posibilidad de entregar a

disposición de la extensión del Reino de Dios todos los recursos

que sean posibles para la predicación de su Palabra. En este

proceso de plantar iglesia en Mitú, Edgar ha servido como

facilitador, gracias a la experiencia adquirida en el I.BA., y a los

viajes realizados en años pasados, conectando a muchos amigos 

 que están esperando apoyar a esta nueva obra con sensibilidad

transcultural. Esperamos que el Señor por la provisión completa

para este hermoso proyecto.
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El pasado 3 de Julio,  enviamos a la escuela de discipulado del Instituto Bíblico la
Antorcha en Chinauta, a esta  joven pareja.  Ellos  asistían cada domingo a

nuestros servicios en la comunidad del Vigía, donde se convirtieron año  y medio
atrás; valientemente se decidieron por Cristo,  a pesar de la presión de grupo de
su comunidad, ellos han experimentado el amor de Cristo. Ya no siguen más el
camino del alcoholismo que se vive tan marcado dentro de su comunidad en el

Vigía, de Arauquita y que esta muy cercano a su familia, ellos quieren crecer más
en los caminos del Señor y que mejor oportunidad de asistir a esta escuela de
discipulado, que les brinda la oportunidad de compartir con otros hermanos

indígenas de Colombia, y así fortalecer su fe. si Dios quiere volverán en octubre
para confortar a su familia con buenas noticias. 



Del
resguardo
al relleno
sanitario...
¿Qué pasó?
UN MOTIVO
PARA SU LISTA
DE ORACION



Desde octubre del 2021, unas familias de los indígenas

Cuiba Wamonae,  han salido como desplazados de sus

territorios del Resguardo de Caño Mochuelo para Arauca

capital, por miedo al conflicto que se presenta en estos

territorios;  están ubicados temporalmente en al antiguo

relleno sanitario a las afueras de Caño Jesús, ellos están

esperando que la gobernación los reubique en un lugar

que cuente con  un terreno adecuado para la siembra,

seguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene,

básicos para la comunidad, actualmente se encuentran

unas 50 familias, con niños en edad lactante, preescolar y

escolares, además de la presencia de adultos mayores.

Esta comunidad salió  de su resguardo, buscando nuevas

oportunidades para vivir y establecerse sin perder su

identidad.

Una dura realidad que están viviendo los indígenas
Cuibas Wamonae en Arauca capital

 Las autoridades civiles están al tanto, pendientes sobre

como solucionar estas necesidades básicas, Ahora nos

toca la tarea a nosotros, contribuyendo  con su bienestar

espiritual, solo hay unas pocas familias creyentes y

conocemos  sus necesidades, que ahora también serán las

suyas querido amigo lector, no solo para que ore junto a

nosotros, sino para que pueda colocarse en acción y ser

parte de la solución. Necesitamos medicamentos, ropa

para bebes, niños, mujeres de talla pequeña y para

hombres de estatura y talla mediana, alimentos no

perecederos y todo lo que Dios quiera colocar en sus

corazones con muestras de amor y misericordia para esta

personas que nos necesitan ahora mismo... Ora por el

pueblo Cuiba Wamonae reubicado en Arauca y que el

Señor guarde a los otros que quedaron en Caño Mochuelo.



Los
niños
de la
Colo-
rada

Gracias a Dios, hemos podido volver a empezar en La Colorada, ahora que

corren vientos suaves entre los indígenas Macaguanes del sector "El

Mordisco" y como siempre los niños son los primeros en recibirnos con su

alegría, esperando cada  martes cuando les visitamos. Han pasado ya 3

semanas de nuestro regreso y  vemos como poco a poco llegan 

 adolescentes y varias mujeres, empezar no es fácil,  pero, como en otras

comunidades siempre vienen primero los niños, que están listos para

cantar, saltar, jugar, reír, les compartimos historias bíblicas y ¡claro que si!

disfrutan al final de cada encuentro un rico refrigerio.

Sabemos que La Colorada necesita de Dios, estos territorios han sido

victimas del conflicto armado durante décadas y según un INFORME DE

INVESTIGACIÓN - Perspectivas académicas y gubernamentales: el caso de

las mujeres indígenas Macaguan de Fortul Arauca nos habla que la guerra

se convirtió en una amenaza para la supervivencia misma que además

deteriora elementos esenciales de las comunidades como su identidad,

su cultura, su territorio y su autonomía, y también ASOCATA nos cuenta

“los indígenas en Colombia, especialmente en Arauca, están

particularmente huérfanos y expuestos al conflicto armado y sus

consecuencias, particularmente el desplazamiento, como también, los

peligros inherentes a la confrontación sobre la base de situaciones

estructurales preexistentes de pobreza extrema y abandono institucional,

que son factores catalizadores de las insondables violaciones de

derechos humanos individuales y colectivos que ha generado el conflicto

armado en sus territorios” (ASOCATA, 2015, PP 38-39).

La problemática social es una realidad triste, pero aun más es el deterioro

emocional y el pecado que ha ocasionado el no conocer a Cristo.

Es el momento de llevar con el Evangelio sanidad para esta comunidad.



Como misioneros es muy importante recibir el apoyo de
toda la iglesia que conforma el cuerpo de Cristo, que
respalde la acciones y los planes que hemos preparado
para el alcance de las comunidades en Arauca, iglesias
con susceptibilidad transcultural, pacientes, conscientes
que la labor misionera requiere de tiempo, con
resultados a largo plazo, que se hace con un estilo
diferente, buscando lo autóctono, y que demanda
disposición y muchos recursos. Por eso oramos por la
iglesia, no solo en Colombia sino en cualquier parte del
mundo donde haya personas Nacidas de Nuevo, y con
Un Corazón Misionero y agradecido que estén dispuestas
a ORAR, DAR, ENVIAR E IR, palabras claves para cumplir
con el objetivo de llevar la Palabra de Dios a los no
alcanzados, y gracias a usted que se toma el tiempo para
conocer la necesidad en estos territorios donde la mies
es mucha y los obreros pocos, que con sus oraciones
fortalecen nuestros ministerio.
Y Gloria a Dios, por los ministerios e iglesias sensibles,
que son portadoras de semillas de fe y han decidido
acompañarnos en esta gran aventura del cielo para la
tierra de Arauca.

" D U L C E  Y  R I C A  E N  V I T A M I N A S ,

¡ Y  A D E M Á S  C O N T I E N E  F I B R A ! "

El amor pastoral por las
misiones en Arauca, una
semilla que esta dando
fruto



Gracias a todos
aquellos que han sido

fieles al llamado hecho
por Dios para

acompañarnos en esta
obra 

misionera
 

Somos,
 
 

 
Edgar y Durley, 

UN CORAZON MISIONERO 
POR ARAUCA 

y podemos decir EBENEZER

 misionero
P O R  A R A U C A

Por la extensión de la obra misionera en Colombia y el apoyo de la iglesia
nacional a los proyectos misioneros dentro y fuera de Colombia.
 Por los 26 resguardos indígenas dentro del departamento de Arauca.
 Por los pueblos Amorua, Tsiripo, Salibas, Guahibo, Piapoco, Masiguare,
Cuiba, Yaruro, Yamalero, Hitnú, Uwa, Betoyes, Macaguanes del
departamento de Arauca
Por la formación ministerial de pastores Indígenas para la obra misionera
en Colombia.
 Por todos los ofrendantes a las misiones (pastores y amigos) para que Dios
les siga bendiciendo para que su semilla crezca y se multiplique en buena
tierra al 30, 60 y 100%
 Por el orden público en Arauca y protección divina para toda nuestra
familia

Motivos de Oración

 


