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El avión Anfibio 
se prepara para 
el despegue

Gracias al apoyo de donantes de diversos 
países, amigos, administradores, miembros 
e instituciones de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día (Perú) se logró conseguir el nuevo 
motor del Avión Anfibio Lake Renegade 250, 
que hoy está en el proceso de instalación e 
inspección y muy pronto volará para cumplir 
su misión.

Durante estas semanas Bradley Church, 
quien es mecánico de aviones y nuevo 
misionero en la Base, ha estado trabajando en 
la avioneta misionera, inspeccionando no sólo 
el motor sino diversas partes de la aereonave 
para después realizar las pruebas necesarias 

y poder ponerlo en funcionamiento para el 
avance de la obra.

Este avión anfibio, permite ingresar a 
las comunidades que no cuentan con una 
pista de aterrizaje, pero sí con ríos o lagos 
cercanos que permiten auxiliar a personas 
que necesitan atención médica urgente, 

trasladar a misioneros voluntarios o realizar 
vuelos cívicos.

Se estima que en los próximos meses  se 
iniciarán las pruebas correspondientes para 
tramitar los permisos necesarios con las 
autoridades de aeronáutica civil del Perú.

NUEVOS COMPAÑEROS

La familia crece
La Base cuenta con nuevos integrantes 

para fortalecer las áreas de trabajo de 

Peru Projects . Leer más pág. 2.

AVANCE DEL CENTRO DE VIDA SANA

Construcción en proceso
El trabajo de construcción del próximo 

Centro de Vida Sana en la Base de Peru 

Projects continúa . Leer más pág. 2. 

REPORTES DE ESPERANZA

Testimonios en la selva
Nuestros misioneros comparten breves 

relatos en su experiencia de trabajo en 

las comunidades. Leer más pág.  3.

Viviendo para servir
¡Gloria A Dios! El trabajo nunca se ha 

detenido, los milagros nunca han terminado 
y el servicio a Dios que Peru Projects realiza 
nuevamente estará siendo compartido a 
través de nuestro “Newsletter” mensual. 

Dios nos ha bendecido grandemente 
con muchos avances en nuestro ministerio, 
pero queremos resaltar uno; el mensaje de 
esperanza continua y nunca ha dejado de 
ser predicado en la selva de Perú. Es con 
gran alegría que nuevamente iniciamos estos 
reportes mensuales para poder compartir 
con muchos de ustedes los milagros y la obra 
de Dios llevada por nuestro ministerio. 

Iniciamos el año con la incertidumbre y 
temores que el 2020 nos dejó. Sin embargo, 
a pesar de vivir tiempos cada vez más difíciles 
en la historia de este mundo, esto nos ha 
ayudado que como ministerio, redoblemos 
esfuerzos en nuestra preparación y misión de 
preparar a otros para el encuentro con Cristo 
Jesús. 

Asimismo, recordando las enseñanzas 
de Él en Mateo 20 se nos muestra que “el 
Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir” y sin duda “Servicio” es una 
palabra clave en nuestro ministerio. Siguiendo 
el ejemplo de Jesús y obedeciendo a su 
mandato, Peru Projects continúa y nunca ha 
dejado de “Llevar el evangelio a la selva” 

Jesús, describiendo su tarea, terminó 
diciendo en el mismo texto, que vino “para 

dar su vida en rescate por muchos” y sin duda, 
son muchas y cada ves más las comunidades 
en las que como ministerio servimos. 
Actualmente, tenemos 27 misioneros 
sirviendo en las 67 comunidades/iglesias 
donde tenemos presencia, claro que aún son 
miles más a las que nos faltan alcanzar.

Esperamos que a través de estas 
pequeñas vislumbres de la obra en la selva 
del Perú, puedas unirte con nosotros en 
esta gran y bendecida tarea de compartir el 
mensaje de Jesús a aquellos que todavía no 
lo han aceptado. 

Damos gracias a Dios por ustedes quienes 
en oración, apoyo financiero y soporte han 
sido parte muy importante para que la luz de 
Dios siga brillando en la selva del Perú.

Sin duda alguna  “Hasta aquí nos ha 
ayudado el Señor”

Con aprecio:

Eben Ezer Espinosa C.
Presidente
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Embarazadas son 
trasladadas vía 
aérea para recibir 
atención médica 

Dentro de las actividades del programa 
aéreo de Peru Projects, este mes destacaron 
dos vuelos de emergencia realizados para 
poder auxiliar a dos mujeres que precisaban 
de atención médica urgente debido a su 
estado de gestación.

La primera, era de la zona de Atalaya, 
estaba embarazada de gemelos y presentaba 
complicaciones que la ponían en grave  
riesgo. La segunda mujer, era de la localidad 
de Bolognesi, ella dio a luz a una niña y luego 

del parto comenzaron las dificultades, sin 
embargo, gracias al trabajo en conjunto con el 
personal de salud fue trasladarla rápidamente 
al Hospital Regional de Pucallpa.

Estos vuelos se realizaron con la avioneta 

misionera Cessna 182 que esta siempre 
lista ante los llamados de emergencia, pues 
cada minuto cuenta entre la vida y la muerte, 
aún más cuando son casos de embarazos 
prematuros o pospartos.
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Continúa la construcción del Centro de Vida Sana
Con el propósito de ayudar a las personas 

a mejorar su salud y prevenir enfermedades, 
Peru Projects continúa con la construcción 
de su futuro Centro de Vida Sana.

Este proyecto permitirá promover hábitos 
saludables, ofrecer tratamientos naturales 
para fortalecer la recuperación de la salud y 
fomentar la prevención de enfermedades a 
través de los principios saludables.

A pesar de las condiciones climáticas, 
como fuertes tormentas o días muy calurosos, 

la obra de construcción ha continuado gracias 
al dedicado esfuerzo del equipo de trabajo 
conformado por maestros de obra y albañiles 
que realizan las tareas de empastado de 
cemento, conexión de electricidad, plomería 
y alcantarillado en los espacios que también 
serán de mucho apoyo para la Base en 
el proceso de la formación del equipo y 
planificación de trabajo del Centro de Vida 
Sana.

Nuevos integrantes para la Base

“Productos Peru Projects” planifica nueva producción
Este año, el proyecto de alimentos 

saludables lanza nueva producción en el mes 
de mayo. Es por ello que el equipo designado 
para esta labor prepara con anticipación 
cada detalle a el fin lograr un impacto en el 
mercado local.

El equipo conformado por Cinthya 
Anicama, en la administración de la 
Panadería, Caterina Naupay, en la producción 
de los alimentos, y la dirección de Amanda 
Mendieta, vicepresidenta de Peru Projects, 

estarán impulsando este proyecto que 
permitirá sostener financieramente a los 
misioneros  que sirven en las comunidades al 
interior de la selva.

Los primeros productos que se 
promocionarán serán la granola clásica y 
panes integrales con linaza, ajonjolí, entre 
otros granos. Estos serán elaborados de 
forma artesanal, sin activos químicos y con 
ingredientes naturales de la mejor calidad. 

BRADLEY CHURCH
Es mecánico de aviones, le gusta la 
música y es esposo de Jessica. Él 
estará trabajando en el programa 
aéreo de Peru Projects. 

JESSICA CHURCH
Es maestra de niños y es esposa 
de Bradley. Ella estará trabajando 
en las iniciativas de educación que 
realizará Peru Projects. 

GLADYS CHINO
Culminó sus estudios universitarios 
de Contabilidad y decidió ser 
misionera. Ella estará en el área de 
Contabilidad y Finanzas de la Base. 

RUTH VILCA
Fue misionera años anteriores en el 
Distrito Misionero de Peru Projects. 
Este mes se reincorporó a la misión 
y fue enviada a la zona de Juancito. 
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La Pluma Misionera

Educar para 
salvar  
Por Marco Paisig

La educación en los países de 
Sudamérica es un desafío, aún más para 
los niños y niñas de las zonas rurales de 
cada región. El Perú es uno de los países 
con índices de educación más bajos y 
estas cifras  se reflejan claramente en 
los problemas sociales que hoy vemos 
a diario.

En nuestra selva peruana son 
muchos los niños que hacen un esfuerzo 
enorme para educarse. Las distancias y 
recursos hacen de aquella bella y tierna 
etapa un gran desafío, pero sus ganas 
de aprender los motivan a continuar. 
Sin embargo, eventos ajenos a su 
poder, como esta pandemia, complican  
la situación impidiendo su desarrollo. 

Frente a este problema, somos 
llamados a obrar en favor de nuestro 
prójimo, en impulsar un desarrollo 
integral que permita fortalecer el área 
espiritual, física y mental en nuestros 
semejantes. Por ello es importante 
usar nuestros talentos, ser gratos con 
las bendiciones de Dios, compartir lo 
aprendido y apoyar las iniciativas que 
promuevan la educación que el Gran 
Maestro desea para todos.

Hoy nuestro Señor, con tierno amor, 
nos pide ir por los caminos y los vallados 
para compartir un mensaje que no sólo 
transforme el espíritu y cuerpo, sino 
que también haga brillar las mentes. 

Quiero aprender 
a orar

Mientras el día iniciaba junto a la luz del 
sol y el fresco viento que ingresaba por las 
ventanas, una pequeña sombra recorría la 
casa y era acompañada de una risa. Unos 
ojos me observaban por una de las rendijas 
de las paredes de madera del cuarto donde 
dormía, no tenía la certeza de quien podía 
ser, pero tenía alguna idea. 

Rápidamente salí del cuarto a buscar al 
agente generador del sonido y al encontrarlo 
me recibió una gran sonrisa, unos ojos 
enormes y un cálido abrazo. Era Favio, un 
niño de diez años del pueblo de Bretaña del 
Puinahua.

Él pidió ingresar, pero fue más rápido 
que mi respuesta y ya estaba en mi casa 
temporal, una vieja iglesia, husmeando mis 
cosas para ver con qué entretenerse aquel 
día.  Era común verle siempre ya que él y sus 
compañeros se quedan solos en casa pues 
sus padres trabajaban lejos.  

Cierto día mientras cocinaba escuchaba 
como Favio cantaba la tabla de multiplicar. 
Al ser misionero también enseñaba temas 
básicos como lectura, escritura y matemática 
básica. Sin embargo, no era muy sencillo 
hacerlo ya que no contábamos con muchos 
recursos. 

Favio tenía problemas con la multiplicación 
e intenté enseñarle, pero mis intentos no 
lograban mucho. Él se sentía frustrado y se 
autodenominaba un “burro” por ser lento 
en entender. Le dije que nunca más quería 
escucharle decir eso y le expliqué que 
cada uno de nosotros tiene habilidades 
diferentes y la práctica puede ayudarnos 
a mejorar. También le pregunté sobre qué 
quería ser cuando fuese grande y sus ideas 
no iban más allá de su pueblo...mientras 
intentaba motivarle él me interrumpió para 
pedirme algo mejor; enseñarle a orar. Quedé 
impactado con la sencillez y el valor de su 
pedido: Aprender a conversar con Dios. 

Luego de enseñarle a orar con Dios y 
hablarle como a un amigo, me abrazó y me 
dijo: “Ahora tú vas a ser mi papá”. Favio no 
tenía papá, al menos no uno cerca. No sabía 

como responder a esta situación, tal vez él 
deseaba una presencia paterna. Luego de 
orar salimos a la calle y el decía: “¡El hermano 
ahora es mi papá!”, todos los niños se 
acercaron para abrazarme.

Aquél día pedí a Dios sabiduría para que 
me enseñe cómo guiar a tantos niños a sus 
pies. Mi deseo era explicarles que tienen un 
padre en los cielos, un padre maravilloso, un 
papá que no les olvida y que les ama más de 
lo que imaginan. Nuestro Papá Dios. 

Una luz para Santa Ana
En la provincia de Contamana, 

departamento de Loreto, se encuentra el 
pueblo de Tiruntán. Un lugar que es el hogar 
de aproximadamente 2000 personas y 
para llegar allí se navega aproximadamente 
tres horas en un vehículo acuático llamado 
“Rápido” en dirección al sur por el río Ucayali.

En Tiruntá, se encuentra una Iglesia 
Adventista, construida por Perú Projects 
en sus actividades como ministerio, y 
actualmente cuenta con el apoyo de dos 
jóvenes que realizan el trabajo misionero 
en este pueblo y otras cuatro comunidades 
cercanas en donde hay presencia adventista; 
El Porvenir, Islandia, Alfonso Ugarte y Santa 
Ana.

Como cada año en Semana Santa se 
realizan campañas para invitar a amigos y 
familiares interesados a la iglesia. En esta 
ocasión visitamos la iglesia de Tiruntán en 
donde cerramos la campaña junto a los 
miembros de otras iglesias en un programa 
especial de bautismo.

Este año, destacamos el crecimiento de la 
comunidad de Santa Ana, en donde el año 
pasado se bautizaron 12 personas y este 
año ya van sumándose cuatro a la familia de 

Dios. Alabamos a nuestro Padre Celestial 
porque su obra sigue creciendo allí y a 
pesar de la distancia que existe entre Santa 
Ana y Tiruntán (3 horas por río) eso no fue 
impedimento para que puedan participar del 
programa especial.

Entre los bautizados conocí a Gerlen, 
un profesor shipibo que enseña en una 
escuela de Santa Ana y fue alcanzado con 
el evangelio. Después de su bautismo me 
dijo algo muy motivador: “Pastor, yo también 
quiero predicar y preparar a otros para la 
venida del Señor. Me comprometo a predicar 
a mis colegas de la escuela.” Realmente fue 
muy motivador escuchar esas palabras, ver 
su rostro contento y tomar la biblia que le 
obsequiamos, su nuevo libro que le ayudará 
a enseñar no sólo para esta vida, sino para la 
eternidad.

Así como Gerlen hay muchas personas 
en  la selva peruana que están a la espera 
de conocer las buenas nuevas y poder 
compartirlas con sus familias, amigos y círculo 
de trabajo. Hay un gran obra que realizar 
en favor de los corazones necesitados de 
esperanza. 

Por: Robert Chuizo, pastor del 
Distrito Misionero Peru Projects

Por: Josafat La Rosa, misionero en la 
comunidad de Bretaña, Loreto - Perú
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IMÁGENES
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Familiares de la mujer embarazada 
conversan con el piloto pr. Eben Ezer.

Maloca* de la comunidad de Breu. 
(Edificio tradicional de uso familiar)

Roycer realiza las actividades de 
limpieza en la avioneta Cessna 182.

 
Bradley en el interior del avión anfibio 

iniciando la jornada de trabajo.

Productos Peru Projects en el medio 
de la Base.

El equipo de construcción en una breve 
reunión para planificar las actividades.

Miembros de la iglesia en Masisea 
reciben la visita del pr. Robert Chuizo.
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ÚNETE

Recuerda seguirnos por:

@peru_projects

NECESIDADES FINANCIERAS
• $ 10         Permiten entregar 5 biblias para la labor de evangelización.

• $ 200       Financian el el trabajo de una pareja misionera por un mes.

• $ 400       Cubren el costo de operación y mantenimiento de un vuelo de emergencia médica.

• $ 3500     Cubren los materiales para la construcción de una nueva iglesia.

EN ESTADOS UNIDOS:

EN PERÚ:

TAMBIÉN DIRECTAMENTE: 

A TRAVÉS DE NUESTRA WEB:

MOTIVOS DE GRATITUD Y ORACIÓN
Nuestro sincero agradecimiento a nuestro Dios, porque de una manera especial ha sostenido a cada uno de nosotros 

todos los días. Nos ha guardado de muchos peligros en la selva y aun de la situación de pandemia que estamos viviendo 

en todo el mundo. Nuestra gratitud a Él porque a pesar de las dificultades, Peru Projects, continúa sirviendo. 

Por estas razones tenemos motivos de oración que deseamos compartir con ustedes: 

1. Por las personas enfermas y familias que sufren a causa de la pandemia, que encuentren esperanza en Jesús.

2. Por la salvación de cada persona, familias y comunidades que aún nos faltan alcanzar.

3. Por la continua presencia de Dios en la vida de cada miembro de nuestro equipo, de cada misionero que está 

en las comunidades y las iglesias en toda la selva peruana.

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

informacion@peruprojects.com

+51 972856947

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

www.peruprojects.com
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PRÓXIMOS EVENTOS
• Relanzamiento de los Productos Peru Projects.

• Participación del Retiro Internacional OCI 2021 (virtual).

• Inicio del taller de lectura para niños.

• Reinicio de vuelos con el avión anfibio.

CONTACTODONACIONES
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