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Iglesias participan 
de capacitaciones 
en el nuevo 
templo de Bolívar

(Bolívar – Loreto).- Con el título de 
“La verdad Presente”, el sábado 04 de 
septiembre se realizó un programa especial 
en la comunidad de Bolívar, departamento de 
Loreto.

Esta actividad tuvo el propósito de 
fortalecer espiritualmente a los miembros de 
iglesia de las zonas de Bretaña, Juancito y 
San Carlos, quienes aprendieron temas útiles 
para hacer evangelismo. 

Gracias al trabajo misionero realizado 
en estas zonas, cuatro personas decidieron 

bautizarse al finalizar el programa. Asimismo, 
es importante mencionar que este evento 
se realizó en la iglesia de Bolívar, un templo 
que fue remodelado gracias al apoyo de 
Peru Projects, a través de las donaciones 
de muchos amigos y hermanos de diversos 
lugares del mundo.

El pastor distrital, Robert Chuiso, agradeció 
el apoyo que brindan las misioneras en estas 
comunidades de la selva peruana y resaltó la 
importancia de continuar trabajando con más 
jovenes en comunidades donde no existe 
presencia adventista.

ESCUELA DE MISIONES 2021

Inicio de actividades
Jóvenes voluntarios se unen al 
entrenamiento misionero para servir 
un año en la selva.  Leer más pág. 2.

LUCES DE ESPERANZA EN BREU

Asheninkas deciden por Jesús
La obra misionera continúa en la 
comunidad de Breu y más personas 
son alcanzadas Leer más pág. 2. 

REPORTES DE ESPERANZA

Testimonios de la frontera
Historias inspiradoras de hermanos 
y hermanas de la selva llegan hasta 
nuestra Base.  Leer más pág.  3.

Un motivo en el corazón 

“Verá el fruto de la aflicción de su alma, 

y quedará satisfecho; por su conocimiento 

justificará mi siervo justo a muchos, y llevará 

las iniquidades de ellos.” (Isaías 53:11)
Una de las muchas bendiciones que Dios 

nos permite contemplar en el ministerio es 
ver llegar a nuestros misioneros, viniendo 
de diferentes lugares del Perú y el mundo. A 
medida que avanzamos nos conocemos un 
poco más y vamos construyendo una gran 
familia espiritual, pues nos une un mismo 
espíritu y una sola misión.

Todos y cada uno de los miembros de este 
ministerio cumple un papel importante en 
el avance de la evangelización de nuestros 
hermanos de la selva, el personal en la 

base, los misioneros en las comunidades, las 
iglesias. En ese sentido, la pregunta que viene 
a mi mente es: ¿Qué es lo que realmente nos 
motiva a hacer esta misión? 

Cuando meditamos en Isaías 53, uno de 
los capítulos mas destacados de la biblia, nos 
habla del siervo sufriente, en relación a la 
misión de llevar a las personas para Cristo. El 
versículo 11, citado al inicio de este mensaje, 
cobra un sentido especial. “Verá el fruto de la 

aflicción de su alma, y quedará satisfecho…” 

Entonces, cada persona que se une a la 
misión de salvar almas para Cristo está dando 
valor al sacrificio que Él hizo por nosotros. 
Podemos imaginar el gozo y la satisfacción 
en el rostro de Jesucristo por cada persona 

que llevamos para su reino.
Cuando nuestras mentes y corazones 

mediten en la santidad de la vida de Jesucristo, 
en la tarea de “id y haced discípulos a todas 

las naciones…”, sentiremos que no hay trabajo 
demasiado duro, ni sacrificio demasiado 
grande porque haremos hasta lo imposible 
por testificar en nuestras vidas la belleza de 
su carácter y llevar a muchas personas hacia 
la salvación.

Con aprecio:
 

Amanda Mendieta Loayza
Presidenta
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Encuentro por el Día Mundial del Club de Conquistadores
(Yarinacocha – Ucayali).- Como parte 

de las actividades por el Día Mundial del 
Conquistador, el distrito misionero de Peru 
Projects realizó el “Encuentro de Unidades” 
en la zona de Yarinacocha el domingo 19 de 
septiembre.

Cada año los conquistadores participan 
de esta fecha especial con diversos eventos 
y desafíos que culminan con una actividad 
especial. Este año los líderes de los clubes 
cercanos a la Base de Peru Projects 

organizaron un encuentro con el propósito 
finalizar las celebraciones por su día y  
promover la actividad físcia, brindando una 
sana recreación a los conquistadores .

Gracias al compromiso de los líderes 
de iglesia los clubes de conquistadores 
continúan en crecimiento, alcanzando a la 
juventud de las comunidades y mostrándoles 
a Jesús como su amigo y gran guía mayor. 
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Asheninkas de la zona de Breu deciden por Jesús
(Breu – Ucayali).- En la comunidad de Dulce 

Gloria – Breu, departamento de Ucayali, 
miembros de comunidades asheninkas 
participaron de un programa especial el 
sábado 25 de septiembre. 

Gracias al esfuerzo de los miembros de 
iglesia y el apoyo de las misioneras de Peru 
Projects; Kathy Mamani y Noemi Condo, las 
congregaciones adventistas de Paititi, Nueva 
Luz, Breu y Victoria se unieron al servicio de 
comunión, Santa Cena y rito de humildad.

Asimismo, como resultado del trabajo 
realizado se creó una pequeña filial en la 
comunidad de Dulce Gloria, esto representa 
un avance de presencia adventista en la 
selva peruana. 

También es importante mencionar el 
bautismo de 10 personas, quienes luego de 

la ceremonia no sólo recibieron sus nuevas 
biblias sino también la cálida bienvenida de 
los hermanos y hermanas de la zona. 

Finalmente, con la confianza de que 
el evangelio continuará alcanzado a más 

comunidades, el equipo de Peru Projects 
continúa orando por los misioneros 
voluntarios y los desafíos que se encuentran 
en el campo de trabajo.

Escuela de Misiones 
Peru Projects inicia 
entrenamiento 2021   

(Yarinacocha – Ucayali).- Con el objetivo 
de entrenar a jóvenes para servir como 
misioneros voluntarios en la selva, Peru 
Projects dio inicio a su Escuela de Misiones 
el 14 de septiembre. 

Este año 12 jóvenes serán entrenados 
por tres meses en diversas áreas (físicas, 
mentales, espirituales) y durante las próximas 
semanas aprenderán a fortalecer su relación 
con Dios a través de métodos de estudio  y 
formas de evangelizar a las personas. 

De igual forma, conocerán información 
detallada de campo misionero (comunidades, 
territorio, iglesias, etc.) y llevarán talleres 
prácticos que serán de mucha ayuda para la 
vida de servicio en la selva.

Se estima concluir con el ciclo de 
entrenamiento la primera semana de 
diciembre, fechas en las que los estudiantes 
serán trasladados a las diversas comunidades 
designadas. 

Semana de Evangelismo de Primavera en iglesias de la selva
(Loreto y Ucayali).- Del 19 – 25 de 

septiembre las iglesias del distrito misionero 
de Peru Projects se unieron a la “Semana de 
Evangelismo de Primavera”, iniciativa que se 
desarrolla en todo el sur peruano. 

Durante esta semana especial los 
miembros de todas las iglesias participaron 
de alabanzas, pedidos de oración y mensajes 
de esperanza. 

Este año la iglesia de San Lorenzo contó 
con el apoyo del pastor Alcedo Zubieta, 

orador principal durante la semana, y la visita 
del el pastor Edison Vásquez, departamental 
de mayordomía de la Unión Peruana del Sur 
(UPS).

El propósito de estas semanas de 
evangelismo es congregar a los hermanos de 
iglesia e invitar a los amigos de esperanza a 
decidir por Jesús. Gracias al trabajo en equipo 
de misioneros y líderes de iglesia 11 personas 
decidieron entregar su vida a Dios a través del 
bautismo.  
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REPORTE DE ESPERANZA
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La Pluma Misionera

Hoy en día gracias a la tecnología 
podemos conocer diversas culturas 
mediante videos e imágenes, al 
visualizar el contenido tenemos una 
experiencia no presencial de cómo es 
el estilo de vida en esos lugares. 

Para los misioneros voluntarios 
de Peru Projects la experiencia 
cultural va más allá de una pantalla. 
Durante su año de servicio conviven 
en comunidades que tienen diversas 
costumbres y muchas veces resulta un 
desafío adaptarse al ritmo de vida en 
la selva, pero a medida que transcurre 
el tiempo nos comentan que van 
entendiendo la  razón por la cual Dios 
guía sus pasos hacia personas que 
habitan en estas comunidades. 

Cada mes llegan historias de 
esperanza, situaciones increíbles en 
las que sólo Dios es la explicación 
para todo. Cuando las leemos 
sentimos que los misioneros son uno 
con la comunidad y que la experiencia 
cultural vivida en la selva resulta ser 
un importante camino para alcanzar a 
las personas que desean la verdadera 
esperanza. 

Los misioneros aún continúan 
dentro de las comunidades, pero al 
trabajar en la misión sus días son más 
que una experiencia. Oremos por cada 
uno de los 26 jóvenes voluntarios que 
se encuentran compartiendo el amor 
de Dios en la selva peruana.     

Buenas nuevas en Breu

Cerca de la frontera con Brasil se encuentra 
ubicado Purús, una zona en la que conviven 
mestizos y nativos de la selva ucayalina, un 
lugar donde existen historias de esperanza 
no contadas. 

Ramón Guerra es un hombre de más de 50 
años y pertenece a una etnia no muy conocida; 
los yuminahua. Él nació en lo profundo de 
la selva, era parte de los “no contactados”, 
grupos humanos que no buscan relación con 
otras comunidades. Ramón nos cuenta que 
antes cazaba animales a felchazos junto a su 
padre, también comía carne cruda e incluso 
mataban a la gente que ingresaba a su 
territorio y por muchos años anduvo errante 
como un nómada.

Sin embargo, su vida tomó un rumbo 
diferente al ser contactado por hombres 
de una comunidad, así llegó hasta Breu, 
lugar donde conoció a su esposa y vive 
actualmente. Él vive feliz y entiende que Dios 
dirigió su vida, pues el año pasado conoció la 
iglesia adventista, se bautizó y ahora testifica 
con su historia. Así como él son muchos los 
casos de personas de diversas etnias que 
conocieron a Jesús y desean compartir las 
buenas nuevas con sus hermanos. 

No obstante, ya sea en medio de la selva o 
en los pueblos cercanos existen tentaciones y 
desafío que deben ser superados para decidir 
completamente por Jesús. Kathy Mamani y 
Noemi Condo, misioneras en la zona de Breu, 
nos cuentan que el desenfreno y las fiestas 
con bebidas tradicionales (masato) abundan 
y son muy atrayentes para los más jovencitos, 
pero en medio de situaciones como estas 
existen corazones que buscan algo diferente 
para sus vidas. 

Cacique es un joven asheninka que 
presenciaba el bautismo de sus hermanas, 
él a su temprana edad conocía la vida del 
mundo y en su corazón había algo que le 
inquietaba. Al escuchar el último llamado 
a orillas del río,  el Espíritu Santo tocó su 
corazón y decidió entregar su vida a Jesús 
junto a sus hermanas. 

Hoy, Cacique, Talía, Darcy, Cristina, y Uzías 
son pioneros en la comunidad de Dulce 
Gloria, ellos dicen que la vida pasada que 
llevaban “no vale la pena” y ahora dedican su 
tiempo para ayudar, alabar y predicar a otros 
del amor de Dios.

Son muchas las historias de vidas 
transformadas en Breu y cada una de ellas 
muestra de forma única el llamado que Dios 
les para compartir las buenas nuevas. 

Por: Robert Chuiso, pastor 
distrital en Peru Projects.

Por: Marco Paisig

Viviendo y sirviendo por fe
Margoth Sánchez tiene 34 años, vive en la 

zona de Estrecho, departamento de Loreto, 
conoció el evangelio muy joven y en el 
2004 se bautizó en la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día. 

Tiempo después, a la edad de 20 años, 
decidió casarse para formar un hogar y 
continuar participando activamente de los 
programas de la iglesia. Su dedicación en las 
actividades y su deseo de servir resaltaon 
siempre en ella.

Cierto día comenzó a sentir pequeñas 
molestias en la garganta que le impedían 
cantar con fervor, luego el malestar avanzó 
hasta que ya no podía hablar absolutamente 
nada. Toda su familia comenzó a buscar 
soluciones para su mal así que la llevaron 
hasta Iquitos para realizarse exámenes 
médicos. Después de haber pasado por 
tres clínicas los doctores le dijeron que el 
problema se encontraba en sus tiroides y lo 
mejor era recibir atención en la capital, Lima. 

Esta situación demandaba muchos 

gastos, pues tenía que ser operada y el tema 
del dinero ponía en aprietos a su familia. Sin 
embargo, a pesar de lo desafiante que fue 
lo vivido, ella decidió confiar en Dios porque 
solo Él podía darle la seguridad de que todo 
marcharía de la mejor manera. 

Margoth logró atenderse en un hospital 
en Lima, fue operada de la garganta en una 
intervención de 5 horas y gracias a Dios 
resultó ser muy exitosa. Su recuperación fue 
lenta e incómoda para ella, pues solo podía 
alimentarse con líquidos, pero eso no era 
impedimento para continuar orando con más 
fervor por su vida. El problema de tiroides 
que había tenido fue solucionado, mas los 
doctores le dijeron que debía tomar pastillas 
de por vida. 

Ha pasado un buen tiempo desde aquella 
experiencia y, a pesar de que las fuerzas ya 
no son las mismas, ella continúa sirviendo en 
la iglesia como tesorera, maestra de niños y 
secretaría de escuela sabática. Margoth no 
duda del poder de Dios, entiende el plan que 

tiene para ella. 
Su historia es una de oración, valentía, 

confianza, gratitud y servicio, ella nos 
cuenta que aceptó la gracia de Dios, por eso 
continuará sirviendo y viviendo por fe en el 
Señor.

Por: Julio Picón y Hilmer Ushñahau, 
familia misionera en la zona de Estrecho.

Más que una
experiencia
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IMÁGENES
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Nuevos miembros de la iglesia de 
Bolívar junto al pastor Robert Chuiso. 

Dos jóvenes de la comunidad 
asheninka de Breu se unen para orar.

Ramón Guerra nos cuenta su historia 
mostrándonos su biblia en Yuminahua.

 
Agradecemos a Jessenia Huamán y 

Sheyla Hernández por su valioso apoyo. 
 
Bello paisaje en la ruta hacia la 

comunidad de Dulce Gloria - Breu. 

El pastor Alcedo Zubieta ora por los 
futuros bautizados en San Lorenzo.

Nuestro nuevo grupo de estudiantes 
preparados para dar estudios bíblicos.
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ÚNETE

Recuerda seguirnos por:

@peru_projects

EN ESTADOS UNIDOS:

EN PERÚ:

TAMBIÉN DIRECTAMENTE: 

A TRAVÉS DE NUESTRA WEB:

MOTIVOS DE GRATITUD Y ORACIÓN
Nuestro ministerio agradece las oraciones y mensajes de ánimo de cada uno de ustedes. Es una gran alegría saber que 

en diversos lugares del mundo personas doblan sus rodillas y piden por la obra en la selva peruana. Estamos a meses 

de concluir el año misionero, pero sabemos que debemos estar velando hasta el último minuto, sigamos en oración los 

unos por los otros. Con mucho aprecio y confiando en nuestro Dios compartimos nuestros motivos de oración.

1. Para que el Señor renueve cada día nuestros corazones, que su presencia esté en todo el ministerio; personal 
de la Base, misioneros voluntarios en las comunidades e iglesias de toda la selva. 

2. Por los futuros estudiantes del 2022, para que el Espíritu Santo prepare sus corazones y estén listos al 
llamado.  

3. Gratitud por lo alcanzado hasta la fecha, sabemos que muchas personas han sido bautizadas, comunidades 
nuevas fueron alcanzadas y ahora existe presencia adventista. ¡Nuestra gratitud a Dios por sus bendiciones!

SI HACE UNA TRANSFERENCIA: 

Bank: Bank of America
Type: Business Fundamentals Checking
Nickname: Peru Projects Inc
Account number: 355007791083

SI HACE UN DEPÓSITO:

Banco: Banco de Crédito del Perú - BCP
Titular: ASOCIACIÓN PROYECTOS PERÚ
Nro de Cuenta: 4802278450-0-29

SI GIRA UN CHEQUE:

Peru Projects Inc
6234 Leighton Ave
Lincoln, NE 68507-2458

www.peruprojects.com

info@peruprojects.com

+51 972856947

com.media@peruprojects.com

+51 978008551

Av. Guillermo Towsend S/N - 
Base aérea de OFASA.
San José de Yarinacocha, 
Pucallpa - Ucayali - Perú

www.peruprojects.com

NECESIDADES FINANCIERAS
• $ 10        

• $ 200     

• $ 400   

• $ 2500

• $ 7750    

Permiten entregar 5 biblias para la labor de evangelización.

Financian el trabajo de una pareja misionera por un mes.

Cubren el costo de operación y mantenimiento de un vuelo de emergencia médica.

Para culminar la primera fase del Colegio Técnico Misionero en Bretaña.

Para poder instalar un pozo tubular que proporcionará de agua a toda la Base.

PERU PROJECTS - SEPTIEMBRE 2021

PRÓXIMOS EVENTOS
• Programa especial en la comunidad de Purús.

• Impacto Esperanza, entrega del libro misionero.

• Reinicio de vuelos con el avión anfibio.

CONTACTODONACIONES
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https://www.youtube.com/user/peruprojects
https://www.instagram.com/peru_projects/
https://twitter.com/peru_projects
https://www.facebook.com/peruprojects
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=NRBK5LAUYJSD6&source=urlhttps://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C5CHFA_enPE952PE952&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03MnfmXwWMVpIcRF06kb0_DPnhSZg:1621604980164&q=peruprojects.com&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwj2ubum9drwAhV_r5UCHb3NA-UQtgN6BAgREAc#rlfi=hd:;si:3800052927524055373;mv:[[-8.335596041428802,-74.58375451833734],[-8.345680632270447,-74.6003520277215]]
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=NRBK5LAUYJSD6&source=url
mailto:informacion%40peruprojects.com%20?subject=
https://www.google.com/search?q=Peru+Projects+%2F+Asociacion+Proyectos+Per%C3%BA&safe=active&rlz=1C5CHFA_enPE952PE952&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03smPU4zpx-6YkmK8cA39eK7ZbvgQ%3A1621605285677&ei=pbunYM72KPqc5OUPnryzqAY&oq=Peru+Projects+%2F+Asociacion+Proyectos+Per%C3%BA&gs_l=psy-ab.3...4706.9890.0.10278.3.2.1.0.0.0.206.206.2-1.2.0....0...1c.1j2.64.psy-ab..0.2.162.10..35i362i39k1.154.cJrc9Gf1wqU#rlfi=hd:;si:3800052927524055373;mv:[[-8.33873282268097,-74.5939484995421],[-8.33909277731903,-74.59431230045791]]
https://www.google.com/search?q=Peru+Projects+%2F+Asociacion+Proyectos+Per%C3%BA&safe=active&rlz=1C5CHFA_enPE952PE952&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03smPU4zpx-6YkmK8cA39eK7ZbvgQ%3A1621605285677&ei=pbunYM72KPqc5OUPnryzqAY&oq=Peru+Projects+%2F+Asociacion+Proyectos+Per%C3%BA&gs_l=psy-ab.3...4706.9890.0.10278.3.2.1.0.0.0.206.206.2-1.2.0....0...1c.1j2.64.psy-ab..0.2.162.10..35i362i39k1.154.cJrc9Gf1wqU#rlfi=hd:;si:3800052927524055373;mv:[[-8.33873282268097,-74.5939484995421],[-8.33909277731903,-74.59431230045791]]
https://www.google.com/search?q=Peru+Projects+%2F+Asociacion+Proyectos+Per%C3%BA&safe=active&rlz=1C5CHFA_enPE952PE952&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03smPU4zpx-6YkmK8cA39eK7ZbvgQ%3A1621605285677&ei=pbunYM72KPqc5OUPnryzqAY&oq=Peru+Projects+%2F+Asociacion+Proyectos+Per%C3%BA&gs_l=psy-ab.3...4706.9890.0.10278.3.2.1.0.0.0.206.206.2-1.2.0....0...1c.1j2.64.psy-ab..0.2.162.10..35i362i39k1.154.cJrc9Gf1wqU#rlfi=hd:;si:3800052927524055373;mv:[[-8.33873282268097,-74.5939484995421],[-8.33909277731903,-74.59431230045791]]
https://www.google.com/search?q=Peru+Projects+%2F+Asociacion+Proyectos+Per%C3%BA&safe=active&rlz=1C5CHFA_enPE952PE952&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03smPU4zpx-6YkmK8cA39eK7ZbvgQ%3A1621605285677&ei=pbunYM72KPqc5OUPnryzqAY&oq=Peru+Projects+%2F+Asociacion+Proyectos+Per%C3%BA&gs_l=psy-ab.3...4706.9890.0.10278.3.2.1.0.0.0.206.206.2-1.2.0....0...1c.1j2.64.psy-ab..0.2.162.10..35i362i39k1.154.cJrc9Gf1wqU#rlfi=hd:;si:3800052927524055373;mv:[[-8.33873282268097,-74.5939484995421],[-8.33909277731903,-74.59431230045791]]
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