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Gratitud y nuevos 
nombramientos

(Comunicaciones PPI).- Desde sus inicios,  
Peru Projects ha trabajado con el noble 
propósito de llevar el evangelio a la selva 
peruana. Gran parte de nuestro trabajo como 
ministerio de apoyo a la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día (IASD) ha sido coordinar y 
planificar las acciones junto a los líderes de 
la Iglesia Adventista en el Perú y a través de 
los años hemos tenido la bendición de ser 
liderados por personas que Dios ha elegido. 

Queremos compartir con todos ustedes 
nuestra gratitud al Pr. Eben Ezer Espinosa y a 
su familia, por los años de servicio dedicados 
como presidente de Peru Projects, desde 
el 2016 hasta agosto de este año. Estamos 
muy agradecidos con Dios porque durante 

este tiempo nos ha podido guiar a través del 
liderazgo y esfuerzo del Pr. Eben. Que nuestro 
Señor continúe bendiciendo a su familia y su 
labor en el ministerio. ¡Muchas gracias!

Asimismo, la Asamblea General de Peru 
Projects, conformada por miembros de Perú 
y Estados Unidos (EE.UU), nombró a Amanda 
Mendieta como presidenta de Peru Projects 
y a Bradley Church como vicepresidente 
de nuestro ministerio. Dios dirija la nueva 

responsabilidad que desempeñarán y su 
liderazgo en la tarea de llevar esperanza a la 
selva peruana. ¡Adelante! 

Agradecemos a cada uno de nuestros 
compañeros, donantes y amigos, que nos 
acompañan con sus oraciones y aportes 
solidarios. Confiamos en que nuestro Padre 
Celestial continuará dirigiendo su amado 
ministerio; Peru Projects. ¡Maranatha!

CONQUISTADORES EN ACCIÓN

Actividades juveniles
Niños y adolescentes participan 
de eventos físicos, mentales y 
espirituales.  Leer más pág. 2.

FERIAS DE SALUD

Atención médica gratuita
Clínica Good Hope y Peru Projects 
realizan ferias de salud para familias 
vulnerables.  Leer más pág. 2. 

REPORTES DE ESPERANZA

Testimonios de familias
Desde la selva peruana los hermanos 
de las comunidades nos cuentan los 
milagros de Dios.   Leer más pág.  3.

Confiando siempre en Él

“Regresó el ángel de Jehová por segunda 
vez, lo tocó y le dijo: “Levántate y come, 
porque largo camino te espera”. Mientras 
escribo este texto, me animo a compartir 
con ustedes el valor y confianza que reporta 
este mensaje dado por Jesucristo a Elías, su 
siervo, en 1° de Reyes 19:7.

Para nuestro ministerio el mes de agosto 
ha sido un mes que ha marcado la diferencia 
en lo que va del año hasta ahora; ha sido un 
tiempo para buscar y entender la voluntad 
de Dios, un tiempo de oración, meditación, 
reflexión, decisiones y cambios, quienes 
formamos parte de este ministerio hemos 
podido confirmar la cercanía de la mano de 
nuestro Dios para amarnos y guiarnos.

Han pasado más de 20 años, desde que 
Peru Projects nació como ministerio de apoyo 
para nuestra Iglesia Adventista y más de 55 

años desde que Clyde Peters, el primer piloto 
misionero, fue enviado para ayudar en la 
evangelización de la selva peruana y aterrizó 
por primera vez en la Base de Yarinacocha. 

Desconocemos cuánto aún es el 
camino que nos espera por recorrer, mas 
reflexionando en nuestra historia, campo de 
acción y misión, podemos afirmar plenamente 
que durante todos estos años el Señor, 
con infinito amor, ha sostenido y guiado 
a cada uno de sus siervos en su obra de 
evangelización en la selva peruana. Para este 
tiempo, el mensaje entregado por Jesucristo 
a su siervo Elías es como un bálsamo para 
fortalecer a todos los que esperamos su 
venida. Cualquiera sea el lugar en que nos 
toque estar y la responsabilidad que nuestro 
Dios nos haya confiado; en la misión de 
llevar almas para el reino de Jesucristo, es 

necesario decidir cada día, cada momento, 
pasar tiempo de comunión con Jesucristo - 
levantarnos y  comer -  confiando en que es 
Él quien nos guía en el camino que aún nos 
espera por recorrer.

 
Con sincero aprecio:

Amanda Mendieta Loayza
Presidenta
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“Elegidos para servir”: Conquistadores de la selva en acción
(Base Peru Projects).- Con el propósito de 

que los niños y adolescentes participen de 
actividades que les acerquen más a Jesús, se 
realizó el III camporee “Elegidos para Servir” 
del 28 al 01 de agosto. 

Durante estos días miembros de clubes 
de diversas comunidades participaron de 
actividades para fortalecerse de manera 
integral y prepararse para compartir a otros 
del amor de Jesús. Asimismo, cada noche 
el mensaje fue compartido por el pastor 
Omar Uribe, quien junto a su esposa, Andrea 

Borja, compartieron su testimonio con los 
más jóvenes a fin de reflexionar sobre las 
maravillas que Dios hace en las vidas de cada 
uno. 

Además, se realizaron actividades de 
proyección social hacia las comunidades 
cercanas, se promovieron los hábitos de 
salud mediante la “Feria de los 8 remedios 
Naturales” y se conoció un poco más de 
las comunidades mediante exposiciones 
realizadas por los conquistadores.  

Iglesias participan en campaña para 
prevenir la violencia familiar

(Yarinacocha - Ucayali).- Este año Peru 
Projects se sumó a la campaña “Basta de 
Silencio” realizando charlas sobre prevención 
de violencia en diversas iglesias el sábado 28 
de agosto. 

Durante todo el mes la Iglesia Adventista 
en Sudamérica enfatiza la prevención de la 
violencia familiar a través de una campaña 
que involucra el apoyo de todos sus 
miembros. A través de charlas, talleres y 
noches de evangelismo, se busca contribuir 
a la reducción de la violencia que ocurre en 

muchos hogares.
Gracias a la participación de las iglesias 

el mensaje de esta campaña llegó a muchos 
hogares de la selva peruana.

“Hubo seminarios en las noches con un 
mensaje de unidad familiar y prevención 
de violencia, que lamentablemente es 
muy común en nuestra sociedad. Estamos 
agradecidos a Dios y a nuestras hermanas 
por el compromiso.” Declaró Robert Chuiso, 
pastor distrital de Peru Projects.

Peru Projects y la Clínica Good Hope realizaron ferias de 
salud gratuitas en favor de comunidades de la selva

(Mazaray, Yarinacocha - Ucayali).- Con 
el objetivo de brindar un servicio de salud 
gratuito a las familias vulnerables y promover 
hábitos saludables en las comunidades de 
la región Ucayali, Peru Projects y la Clínica 
Adventista Good Hope realizaron dos 
campañas de salud los días 28 y 29 de agosto.

Gracias a esta iniciativa más de 400 
personas resultaron beneficiadas con el 
servicio gratuito brindado a través de diversas 
especialidades como medicina general, 
obstetricia, odontología, farmacia, nutrición 
y psicología. Cabe destacar que estas 
atenciones fueron realizadas por el equipo 
del Servicio Social Adventista Good Hope 

y también por profesionales voluntarios de 
Peru Projects que brindaron sus habilidades 
en favor de la salud de las familias.

Fueron en total 361 atenciones de salud 
realizadas en dos jornadass; la primera fue en 
el Centro Poblado de Mazaray, lugar al que 
asistieron familias de comunidades cercanas 
como; Libertad, Betania, Miraflores y Nueva 
Palestina. Asimismo, la segunda feria se 
desarrolló en la Base Aérea de Peru Projects 
(ex Base OFASA), Yarinacocha, lugar al que 
acudieron personas de los centros poblados 
de San José, Ampliación, San Juan y San 
Lorenzo.  

En estas ferias de salud no sólo se ofrecieron 

las consultas de los especialistas, sino que 
también se proporcionaron medicamentos 
para las personas que los necesitaban con 
urgencia debido al avance de su enfermedad. 
Del mismo modo, se dio fuerte énfasis a la 
promoción de buenos hábitos a través de 
charlas sobre los “8 Remedios Naturales 
- ADELANTE”, una iniciativa de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día (IASD) que busca 
promover buenas prácticas para llevar una 
vida saludable.

“La Clínica Good Hope ha participado de 
estas ultimas ferias de salud, son un aliado 
muy importante para nuestro ministerio 
y trabajamos juntos de manera continua 
desde hace más de un año. Ellos han estado 
gustosamente listos para unirse a esta feria 
con atenciones médicas y nosotros, al mismo 
tiempo, viendo el tema de salud preventiva. 
Les agradecemos mucho por su gran apoyo, 
esperamos poder hacer más actividades de 
salud juntos con el propósito de alcanzar a las 
personas, suplir sus necesidades y mostrar 
el amor de Jesucristo.” Mencionó Amanda 
Mendieta, presidenta de Peru Projects.   

Finalmente, la Clínica Good Hope y Peru 
Projects se mostraron agradecidos por la 
recepción de las personas y esperan poder 
continuar  con más acciones en favor de la 
salud de los más vulnerables. 
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La Pluma Misionera

Sueños en unidad

En la historia de cada iglesia local 
se recuerda mucho el esfuerzo que 
los primeros miembros hicieron en 
encontrar un lugar y levantar las 
primeras piedras. Las recordamos 
con mucha gratitud a Dios porque 
Él es quien nos acompañó frente a 
esos desafíos y también nos mantuvo 
unidos en un mismo sueño como 
iglesia. 

Estas mismas experiencias las 
viven los hermanos de iglesia en las 
comunidades en la selva. Puede que 
el lugar, el clima, el espacio y la cultura 
cambie, pero el deseo de edificar una 
casa para Dios es el mismo. Ellos 
saben que lo más valioso para sus 
vidas es haber conocido a Cristo, por 
ello al trabajar en su obra lo hacen 
con amor sincero. Sueñan en unidad 
al hacer visitas misioneras, organizar 
sus cultos y también al construir sus 
iglesias porque están unidos en el 
sincero deseo de servir a Jesús. 

Continuemos soñando juntos 
como hermanos dondequiera que 
estemos, luchemos en unidad por 
alcanzar almas, ayudar al prójimo, 
construir templos y sobre todo 
mantengámonos unidos en el más 
grande sueño que podemos tener 
como familia adventista; el glorioso 
retorno de nuestro Jesús. ¡Maranatha!

Construyendo sueños
(Bolívar - Loreto).- Nuestro viaje había 

terminado aquel día y luego de 24 
horas navegando sobre ríos llegamos a 
nuestro destino; la comunidad de Bolivar, 
departamento de Loreto. 

Una de las primeras cosas que hicimos 
fue reunirnos con el líder de la iglesia para 
organizar un culto esa misma noche. Al 
llegar al templo notamos que estaba en un 
avanzado estado de deterioro, a pesar de 
que existía el deseo de construir uno nuevo 
era imposible avanzar por la falta de recursos. 
La hermandad se encontraba un tanto 
desanimada, pero no había por qué sentir 
que era un sueño imposible. Dios siempre ha 
provisto los recursos necesario para sus hijos 
y decidimos encomendarnos a él para hacer 
realidad el sueño de tener un nuevo templo. 

Comenzamos a motivarnos orando 
cada día y milagrosamente las donaciones 
comenzaron a llegar, teníamos lo suficiente 
para el material necesario. A ello se sumó el 
apoyo de hermanos para extraer madera y 
transportarla hacia el terreno de la Iglesia. Una 
tarea muy ardua pero con mucho corazón. 

Esta obra inició en diciembre del año 

pasado, el camino fue desafiante ya que 
comenzaron a surgir retrasos en el transporte 
de la madera, pero al mismo tiempo los 
hermanos se esforzaban avanzando en 
dejar el terreno completamente vacío para la 
nueva construcción. Desarmamos la iglesia 
completamente y ahora el terreno estaba 
listo para iniciar con las nuevas maderas. 
Sin embargo, el tiempo parecía en contra 
ya que las temporadas de lluvia estaban 
cerca y podía paralizarse la obra. Unos días 
después, con mucha tristeza el trabajo tuvo 
que suspenderse debido al clima.

Fueron meses de espera, la obra estaba 
inconclusa, pero sabíamos que Dios no nos 
dejaría ahí. La temporada de lluvias pasó y los 
hermanos con mucho optimismo retomaron 
la construcción. Ocurrieron muchos desafíos, 
problemas con el clima, necesidad de 
materiales y muchas cosas más, pero Dios 
obró en cada situación para al fin culminar un 
bello templo para Él. 

Viajaba constantemente durante estos 
meses a Bolívar para ayudar con la obra y en 
este último viaje, para la instalación eléctrica, 
pude comprender que el Señor está con 

nosotros y es un Dios de lo imposible. 
Finalmente, el templo de Bolivar fue 

terminado para gloria de Dios, todos estamos 
agradecidos porque aquel sueño es una 
bella realidad. Así como esta iglesia son 
muchos los proyectos de construcción que 
tiene Peru Projects, diversas congregaciones 
adventistas de la selva desean adorar a Dios 
en un templo y tú puedes apoyar a cumplir 
estos sueños. ¡Únete, qué nuestro Dios 
continúe bendiciendo tu vida también!

Renaciendo como un misionero
(Amaquiría - Ucayali).- Bien dicen que los 

nuevos ciudadanos del reino de los cielos 
renacen como misioneros para el mundo, 
esta frase podría describir brevemente la 
historia de Cristian Murayari, un padre de 
familia que luego de conocer la verdad bíblica 
se convirtió en un mensajero de esperanza.

El hogar de Cristian fue uno de los primero 
que visitamos en la comunidad de Amaquiría, 
departamento de Ucayali, al iniciar el servicio 
misionero con mi compañera Griselda. 

Su esposa Joycy, con mucha gentileza, se 
mostró más interesada en el mensaje y nos 
pedía que oráramos por su esposo para que 
junto a ella pueda unirse a las actividades de la 
Iglesia Adventista. Sin embargo, para Cristian 
la decisión era muy difícil ya que estaba en 
la religión evangélica y sus doctrinas, pero 
gracias a Dios comenzamos a estudiar “La Fe 
de Jesús”.

Logramos avanzar muchas lecciones 
hasta que llegó el momento de viajar a otra 
comunidad así que, con mucha oración, su 
esposa se encargó de estudiar con él todas 
las lecciones y nosotras oraríamos por su 
familia a la distancia.

Luego de un tiempo regresamos a la 
comunidad y nos enteramos de muy buenas 
noticias; Cristian había conocido la verdad 
y deseaba con mucho anhelo bautizarse. 
Su deseo era realmente verdadero, pues 
no se limitó a ser bautizado para compartir 
el mensaje, sino que ya empezaba a dar 
estudios bíblicos y visitar a los hermanos de 
iglesia, era un misionero de corazón en el 
lugar de donde vivía. Solamente Dios pudo 

guiar su mente hacia la luz y transformarlo 
para servir en su maravillosa obra. 

Cristian se bautizó en un congreso realizado 
por los hermanos de la zona de Amaquiría 
y actualmente continúa compartiendo del 
amor de Dios con otras personas porque el 
cielo no sólo ganó un corazón transformado, 
sino también un misionero. 

Por: Griselda Mamani  y Marleni Chura, 
misioneras en la zona de Amaquiría

Por: Azarel Sánchez, coordinador del 
Servicio Misionero de Peru Projects 

Por: Marco Paisig
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IMÁGENES
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Líderes de la Clínica Good Hope en el 
Puerto de Ucayali rumbo a Mazaray.

Médico realiza atención en la Feria de 
Salud en la comunidad de Mazaray.

Pr. Omar Uribe y  su esposa, Andrea 
Borja,  en nuestro III Camporee.

Conquistadores participando de las 
actividades recreativas. 

 
Hermanos de la iglesia “Ampliación” 

participan de programa de mayordomía.

Asistentes de la semana de oración en 
Mazaray participan de culto sabático.

Interior de la nueva iglesia de Bolívar 
en su primer sábado de adoración. 
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ÚNETE

Recuerda seguirnos por:

@peru_projects

NECESIDADES FINANCIERAS

EN ESTADOS UNIDOS:

EN PERÚ:

TAMBIÉN DIRECTAMENTE: 

A TRAVÉS DE NUESTRA WEB:

MOTIVOS DE GRATITUD Y ORACIÓN
Estamos agradecidos porque nos acompañan cada día con sus oraciones, las cuales son elevadas desde diversos 

lugares del mundo ¡Muchas gracias! Como ministerio también reconocemos la importancia de la oración en unidad, 

pues cuando nos dirigimos al padre por un motivo en especial somos fortalecidos espiritualmente como equipo. En esta 

oportunidad queremos compartir nuestros pedidos de oración: 

1. Por los nuevos nombramientos para Peru Projects, que el Señor dirija cada paso que damos como ministerio y 

pueda conceder de sabiduría diaria a nuestros líderes. 

2. Por los proyectos que tenemos como la Escuela Técnica Misionera, Sanatorio, Agricultura, Aviación, entre 

otros que tienen el principal propósito de llevar el evangelio a la selva peruana.

3. Por los nuevos estudiantes de la Escuela de Misiones, para que su periodo de entrenamiento sea el más 

enriquecedor espiritualmente y así alcancen a muchas personas en el nombre de Jesús. 

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

• $ 10        

• $ 200     

• $ 400   

• $ 2500

• $ 2500    

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.

Cubren el costo de construcción de un pozo de agua para el próximo Centro de Vida Sana.

PERU PROJECTS - AGOSTO 2021

PRÓXIMOS EVENTOS
• Participación del evento organizado por LIGHT (presencial).

• Apertura de la Escuela de Misiones - 2021.

• Reinicio de vuelos con el avión anfibio.

• Congreso en la comunidad de Breu - Ucayali.

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]]
http://www.peruprojects.com

