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Balones de 
oxígeno son 
trasladados vía 
aérea hacia zonas 
rurales

En coordinación con la Red de Salud de 
Atalaya, Peru Projects llevó tres balones de 
oxígeno medicinal hacia la zona de Sepahua 
- Ucayali, donde se carece de este elemento 
para la atención de pacientes con dificultades 
respiratorias y otras enfermedades. Esta 
acción en conjunto se realizó el domingo 30 
de mayo y permitió que los centros de salud 
brinden una mejor atención a la población 
durante esta pandemia.

“Cuando hay apoyo de las instituciones se 
puede avanzar, porque cuando no existe el 
trabajo se retrasa…” mencionó Juan Arévalo, 
trabajador de la Red de Salud de Atalaya, y 
resaltó también el apoyo aéreo brindado a 
inicios de la pandemia. 

Asimismo, en el vuelo de regreso, la 
avioneta misionera Cesena 182 trasladó 

a una persona que necesitaba atención 
especializada debido complicaciones 
causadas por el coronavirus. Durante todo 
el viaje se contó con el acompañamiento del 
personal médico que gestionó el traslado con 
la ambulancia desde la Base de Peru Projects 
hasta el Hospital Regional de Pucallpa.

FORTALECIENDO LA SALUD

Mente saludable
Miembros de iglesias remotas son 
capacitados en temas de salud 
mental.  Leer más pág. 2.

COMIENZA TALLER DE LECTURA

Inicio de actividades.
Se promueve la lectura y escritura en 
niños de zonas cercanas a la Base.  

Leer más pág. 2. 

REPORTES DE ESPERANZA

Testimonios de familias
Desde la selva peruana los misioneros 
comparten historias de hogares 
transformados.  Leer más pág.  3.

El poder de la unidad 
“¿Cuándo va a venir con el avión?, la pista ya 

esta lista”. Por varias semanas los hermanos 
de la comunidad de Charasmana nos han 
estado llamando y siempre que les escucho 
hay dos pensamientos que predominan en mi 
mente. 

El primero, es sobre la gran labor que 
todavía nos falta por hacer. Es bonito soñar 
e imaginar en que tuviésemos 10 aviones, 
100 misioneros, más herramientas y muchas 
personas involucradas en el avance de la 
misión ¡Cuán pronto podríamos terminar la 
tarea e ir a nuestro hogar celestial! 

Siempre ha sido evidente la gran falta de 
obreros pero, aún así sean pocos, es de más 
importancia que quienes participamos de ella 
experimentemos una correcta conversión, 
nos desatemos del egoísmo depositándolo a 
los pies de Cristo y tomemos en su lugar el  
carácter y la semejanza del Salvador. Elena 
G. White nos asegura que cuando esto ocurra 
habrá “cien conversiones a la verdad donde 
ahora hay una sola.” (9TI 152.4)

El segundo pensamiento, en reflexión 
a la comunidad de Charasmana, me hace 
ver la belleza e importancia de la unidad. 
Es increíble la cantidad de trabajo que lleva 
hacer una pista en una comunidad, el cortar 
los arboles, mover los troncos, sacar las 
raíces,  emparejar el piso, una gran tarea que 
en muchas ocaciones se hace sin ningún tipo 
de maquinaria. 

Pareciera una tarea casi imposible pero lo 
han logrado vez tras vez y la pieza clave para 

ello ha sido la unidad. Cuando la comunidad 
deja a un lado sus diferencias o intereses 
personales y se unen en un solo propósito, 
motivados por tener una pista que los pueda 
conectar y así acceder principalmente a 
la ayuda médica que tanta falta les hace, 
realmente lo pueden lograr. Sin duda, ver 
una pista desde el aire en una de nuestras 
comunidades nativas es un hermoso ejemplo 
de ardua labor en unidad. 

Trabajar en unidad es una pieza clave para 
lograr el objetivo de Peru Projects: “Llevar 
el evangelio a la selva”. Seamos pocos o 
muchos el Salmista nos resalta “Cuan bello 
y cuan maravilloso es que entre hermanos 
vivan en Unidad” (Salmos 133:1). 

Por la gracia de Dios, este año nuestro 
ministerio tiene a el equipo más grande 
de voluntarios dentro de la selva y en 
nuestra base. Sin duda alguna, el trabajo 
aún es grande pues se necestian más 
misioneros y más donantes involucrados en 
la maravillosa obra de compartir el mensaje. 
Únete a nosotros en esta gran y bendecida 
tarea, pidamos en oración al Señor que en 
unidad, a través del Espíritu Santo, podamos 
reflejar el carácter de Cristo y así multiplicar 
las conversiones al 100% para honra y 
gloria de Dios conforme a su promesa. 

Con aprecio: 

Eben Ezer Espinosa C.
Presidente
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Inician sesiones del taller de lectura para niñas y niños
Con el propósito de fortalecer la educación 

de niñas y niños que viven cerca a la Base, el 
martes 4 de mayo se inicio al taller de lectura 
infantil. 

A través de canciones, dinámicas, 
ejercicios, entre otras actividades se 
fortalecen las habilidades comunicativas de 
las niñas y niños. Esta iniciativa se desarrolla 
en espacios abiertos y ventilados a fin de 
poder brindar un ambiente adecuado al 

pequeño grupo que asiste los días martes y 
jueves de cada semana.

Las actividades del taller son lideradas 
por Elvia Sierra y Jessica Church, quienes 
son maestras y preparan los temas de 
cada sesión. Cabe resaltar que se contactó 
previamente con los padres de familia para 
obtener su autorización y a la vez mostrarles 
la importancia de fomentar la lectura y 
escritura en sus hijos.

Avioneta misionera 
renueva contenedor 
de combustible

Durante la primera semana de mayo el 
equipo de aviación estuvo trabajando en la 
avioneta misionera Cessna 182, aeronave 
que renovó uno de sus contenedores de 
combustible que tenía 25 años de uso. 

Esta avioneta misionera utiliza tanques de 
combustible tipo “bladder” (vejiga) que están 
ubicados uno dentro de cada ala. Bradley 
Church, mecánico de aviones, estuvo a cargo 

del cambio del bladder de la ala derecha 
y la posterior inspección del sistema de 
combustible del avión para así asegurar su 

buen rendimiento en los próximos viajes 
hacia las comunidades de la selva peruana.

Adventistas de zonas remotas son capacitadas en Discipulado
(Fernando Sthal). - Con el propósito de 

fortalecer a los grupos adventistas de las 
zonas más remotas de la selva peruana, se 
realizaron capacitaciones en temas bíblicos 
a representantes de congregaciones en la 
comunidad de Fernando Sthal  el 14 y 15 de 
mayo. 

A través de explicaciones prácticas y 
fundamentadas en la Biblia se compartieron 
temas como: Discipulado y Profecías del 
libro de Apocalipsis. Asimismo, estuvieron 
representantes de las zonas de Paraíso 
y Shawaya que pudieron participipar de 

los temas y presenciar el bautismo de 17 
personas. 

En estas comunidades, a pesar de 
encontrarse en territorio de difícil acceso y a 
una considerable distancia de zonas urbanas, 
existe la presencia adventista. Esto es gracias 
al trabajo de los pioneros en la Misión del 
Oriente Peruano - MOP y el apoyo del servicio 
misionero que Peru Projects brinda en más 
de 60 comunidades, territorio en el que 
se encuentran diversas etnias amazónicas 
(asháninka, shipibo, entre otras). 

Miembros de 
iglesia participaron 
de capacitaciones 
en salud mental   

(Bretaña). - En la zona de Puinahua, Bretaña 
– Loreto, se realizaron capacitaciones en 
temas de salud mental y discipulado para 
los miembros de las iglesias adventistas 
de las comunidades rurales cercanas. Las 
capacitaciones se realizaron del 27 al 30 
de mayo en una escuela local con espacios 
amplios y ventilados. 

Este programa especial llevó por título: 
“La paz depende de tu decisión” y trató 
temas como el manejo de ansiedad y 

depresión, dependencia emocional, entre 
otros contenidos que se fortalecieron con 
mensajes de esperanza. 

Nathaly Velarde, psicóloga, y Gwendolyn 
David, pedagoga, son misioneras en la 
zona de Bretaña y decidieron compartir sus 
talentos a través de estas capacitaciones. Los 

asistentes se mostraron agradecidos por lo 
aprendido. 

Asimismo, se promovió las acciones 
de discipulado a través de charlas a cargo 
del pastor Robert Chuizo. Las actividades 
finalizaron a orillas del río Ucayali en donde 
siete personas decidieron bautizarse.
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La Pluma Misionera

Cristo en el hogar

“El hogar hermoseado por el amor, 
la simpatía y la ternura es un lugar 
que los ángeles visitan con agrado, 
y donde se glorifica a Dios” Elena G. 
White - Hogar Cristiano

Con un tierno bebé a la espalda, 
la madre empieza a prender el fogón, 
sabiendo que su esposo fue de 
pesca y pronto llegará de hambre a 
la casa, limpia unos pocos plátanos, 
coloca alguno de ellos a la olla con 
agua y otros al carbón. De pronto se 
ve al esposo llegar, la pesca no ha 
sido buena hoy; sin embargo, tiene 
un pescado en la mano.  Él saluda a 
su esposa, alza en brazos al bebé, 
la pareja ríe, colocan al pequeño en 
la hamaca y entre risas terminan de 
preparar la cena.

Mientras miro esta escena, me 
pregunto: ¿qué es lo que hace 
la diferencia entre una familia y 
otra? Esta, aparentemente sin las 
“comodidades de una vida citadina”, 
con lo escaso de su comida, vestido, 
servicios de salud, entre otras 
necesidades, alberga expresiones de 
amor y alegría entre sus miembros. 
Entonces, una vez más, puedo 
confirmar que la diferencia entre 
una persona, una familia y otra, 
únicamente lo hace la presencia de 
Dios en sus vidas. 

Son muchos los hogares en la 
selva peruana que están dispuestos a 
escuchar el mensaje. ¿Quisieras orar 
y obrar por ellos hoy?

“No sin mi marido”
Emilia conoció la iglesia adventista en el 

2019, cuando el Ministerio de la Mujer de su 
localidad la invitó a participar de las actividades 
realizadas por las damas, y decidió quedarse. 
No se perdía las actividades semanales y 
participaba activamente de cada una de ellas. 

Comenzó a llevar el curso bíblico “La fe 
de Jesús”, aprendía sobre el inmenso amor 
de Dios y su gracia redentora. Emilia estaba 
muy contenta, descubría nuevos temas y el 
concepto de cristianismo que tenía cambió 
totalmente. Su comprensión de la biblia era 
diferente y estaba muy bien fundamentada.

Al concluir la serie de estudios recibió 
el llamado al bautismo, sin embargo, había 
un detalle que dificultaba dar el siguiente 
paso. Ella vivía con su pareja y para poder 
bautizarse ella debía formalizar la relación 
mediante el matrimonio. Emilia estaba 
decidida, pero también quería que su pareja 
conozca el amor de Dios, así que comenzó a 
orar constantemente por él.

El año pasado, los misioneros asignados 

a su comunidad comenzaron a interactuar 
con Arturo, su pareja, le ofrecieron estudiar 
la biblia y él aceptó. Tiempo después, 
aquel mensaje que había cautivado a Emilia 
conquistó a Arturo y decidió entregar su vida 
a Cristo. 

En la vida cristiana siempre surgen 
dificultades que el enemigo provoca para 
impedir que los hijos de Dios tomen la 
decisión del bautismo. Emilia y Arturo 
pasaron por dificultades familiares que les 
impidieron casarse y tuvieron que posponer 
la ceremonia en dos ocasiones. Sin embargo, 
el poder de Dios es superior y su tiempo es 
perfecto.

Gracias a Dios, el 29 de mayo de este 
año, Emilia y Arturo contrajeron matrimonio 
en una hermosa ceremonia que organizaron 
Gwendolyn y Nathaly, misioneras voluntarias 
que trabajan en la zona de Bretaña. Sin 
duda Dios provee todo de manera oportuna. 
Posteriormente, entregaron sus vidas a Cristo 
a través del bautismo, que se realizó dos días 
después de su boda.

Ahora Emilia, Arturo y su pequeño hijo son 
una familia fortalecida en Cristo.

Aquel sueño por el que tanto oró tuvo 
respuesta. El trabajo en conjunto de todos 
los misioneros que estuvieron en Bretaña 
durante estos tres últimos años dio sus 
frutos. (siembra, riego y cosecha). Dios está 
pendiente de las necesidades de sus hijos, 
desea que busquemos su ayuda y siempre 
está dispuesto a darnos la mano.

El gran viaje de Manuela

Hace unas semanas recordaba mis 
primeros días en la comunidad de Bolívar, un 
lugar por conocer al que veía con optimismo. 
Durante el primer viernes conversaba con 
Dina, mi pareja misionera, sobre las familias 
que ya no asistían a la iglesia. Sin pensar en 
que conocería a una familia especial hicimos 
una lista de visitación.

Al llegar a uno de los hogares de la lista 
encontré a Toñito, un jovencito con problemas 
de salud mental, y a su abuelita Manuela, 
una adulta mayor. Iniciamos una agradable 
conversación que fluyó con facilidad, en 
especial con Manuela. Ella tenía interés en 
conocer las buenas nuevas, me comentaba 
sobre su vida y me brindó información sobre 
su familia para contactarlos después ya que 
todos estaban trabajando. Luego de la visita, 
hablando con Diana en la casa, descubrí algo 
sorprendente; Manuela era una mujer que, 
debido a su edad, olvidaba muchas cosas. 
Quedé muy impresionada. 

Unas semanas después visitamos a la 
familia de Manuela para invitarlos a viajar 
hacia Bretaña (Una comunidad a 17 horas 
de distancia) en donde se realizarían 
capacitaciones para fortalecer la salud mental, 

precisos para ellos. Gabriela, hija de Manuela 
y líder de la familia, estaba pensativa porque 
viajar con dos personas que requieren mucha 
atención era una gran tarea, pero decidió ir.

A unos pocos días del congreso, llegó la 
noticia que una lancha con rumbo a Bretaña 
pasaría de noche por Bolívar, una ruta poco 
común. Avisamos a todos los hermanos y nos 
alistamos rápido. Fue entonces que Gabriela 
dudó más en ir, el tiempo corría, pero Toñito 
logró convencerla y comenzaron a empacar, 
no había tiempo, incluso alistaron a Manuela 
media dormida. Ella decía: “¿Qué locura es 
esta, a dónde me llevan?”. 

Fue muy rápido, pero ya estábamos en 
la lancha que nos pudo esper gracias a la 
intervención de los hermanos de la iglesia. 

La mente de Manuela era un tanto frágil, 
olvidaba cosas como su equipaje o comidas, 
creí en lo que Dina dijo aquella vez, pero 
también me conmovía al ver su deseo de 
aprender más de Dios. Durante el viaje me 
alegré al ver a Gabriela leer la biblia para su 
familia, Manuela preguntaba sobre la historia 
de Juan el Bautista y si podría ser bautizada, 
pero recordó haber sido bautizada en otra 
iglesia hace muchos años.

Ya en Bretaña, disfrutaron del programa 
y oyeron un llamado al bautismo. 
Milagrosamente, con mucha firmeza y 
buen juicio Manuela dijo:” Sí”. Todos nos 
sorprendimos, estaba muy lúcida, tenía una 
actitud nunca antes vista, incluso realizó sus 
votos bautismales recordando aquellas cosas 
que solía olvidar. Finalmente se bautizó y con 
alegría confirmó su fe adventista. 

Sabemos que Dios está obrando en la 
familia de Manuela y tenemos la confianza 
de que cuidará de su salud física, mental y 
espiritual, aún en lo profundo de la selva.

Por: Ruth Vilca, misionera en
la zona de Juancito y Bolívar

Por: Azarel Sánchez, coordinador del 
Servicio Misionero en Peru Projects.

Por: Amanda Mendieta
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IMÁGENES
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Wilber Sánchez, minutos antes de viajar 
a su campo misionero en Masisea. 

Nuestro amigo y mecánico, Bradley 
Church, trabajando en el Cessna 182.

Amanda Mendieta junto a Zuly Díaz, 
misionera que viaja hacia Charasmaná.

 
Recordamos a Ronda, apreciada 

mascota de Peru Projects (2017 - 2021).
 
Emilia y Arturo en las aguas del 

bautismo junto al pastor Robert Chuizo.

Gwendolyn David y Nathaly Velarde en  
las capacitaciones en Bretaña - Loreto.

Agradecemos a Henry Rojas, voluntario 
en nuestra Base durante el mes de mayo.
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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
Estamos agradecidos con Dios porque vemos su dirección en cada acción que realizamos como ministerio. Asimismo, 

agradecemos a cada misionero, equipo de trabajo, donantes y amigos de diversas partes del mundo que unen esfuerzos 

para continuar la obra de nuestro Señor en la selva peruana. 

Sabemos que a través de la oración nos fortalecemos y mantenemos conectados con nuestro Dios. Por ello compartimos 

con ustedes nuestros motivos de oración: 

1. Por la protección y cuidado de los misioneros que se encuentran sirviendo en las comunidades al interior de la 

selva. 

2. Por las familias que están conociendo el mensaje de esperanza, para que el Espíritu Santo toque sus corazones 

y obre en ellas.  

3. Para que las congregaciones e iglesias que se encuentran en las zonas más remotas continúen firmes y 

fuertes en Cristo 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

informacion@peruprojects.com

+51 978008551

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
• Participación en programas de servicio misionero de la Universidad Peruana Unión - UPeU.

• Participación del Retiro Internacional OCI 2021 (virtual).

• Lanzamiento de la convocatoria para la Escuela de Misiones Peru Projects- 2021

• 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
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