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Misión Kakataibos 
Militsa De Gyves 

Llamados a ser 
embajadores 

  
“Que Dios estaba en Cristo 

reconciliando consigo al 
mundo, no tomándoles en 
cuenta a los hombres sus 
pecados y nos encargó a 
nosotros la palabra de la 

reconciliación. Así que, somos 
embajadores en nombre de 

Cristo, como si Dios rogase por 
medio de nosotros; os rogamos 

en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios” 

2ª Corintios 5:19-20 

Próximos viajes 

La bendición de poder servir en 
el campo misionero 

Después de un largo viaje como les comente la carta 
pasada, llegamos a Pucallpa, al Km15, donde es 
nuestra base. Joab, viajo de inmediato con Leo y 
algunos hermanos Kakataibos a la comunidad de 
Santa Marta, en donde pasaron algunos días, visitando 
a los hermanos, discipulando y curando algunos 
animales, aprovechando que Joab es veterinario. 

Sepahua 
21-25 de oct 

Comunidad de Santa Marta 

29 de oct-2 nov 
Visita a los hermanos y avances en el 
trabajo de comprobación de historias 
del Antiguo Testamento. 

Apoyando un 
equipo médico, 
ayudando en la 
interpretación. 
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Visitando Sinchiroca 
Después de esperar un día a que baje la lluvia al 

fin el martes 1 de oct salimos rumbo a 
SinchiRoca, Leo, dos mexicanos,  tres hermanos 
Kakataibos dos pollos y dos ovejas. (Camioneta 

llena) 

Gracias a Dios llegamos con bien, después de 
varias horas de camino, parte en la carretera y 
parte en camino de terracería. Cruzamos 
algunas quebradas y pasamos por la parte mas 
baja del Río San Alejandro. 

Fue un viaje donde pudimos participar mucho 
con la comunidad, mientras Leo daba 
discipulado a varios hermanos, yo pude 
trabajar en las traducciones, y junto con 
Alfonso, Rener yWilter, pudimos hacer la 
revisión de tres historias. Mientras tanto Joab 
pudo  desparasitar, curar, y castrar varios 

Por las noches pudimos juntos alabar a Dios, 
ya que tuvimos un cuto cada vez, donde 
pudimos compartir de la Palabra de Dios, y 
cantar hermosas alabanzas en idioma 
Kakataibo. 

Después de este tiempo emprendimos el camino, 
ahora rumbo a la comunidad de Puerto Azul, lo 
cual me emocionaba mucho ya que tengo dos 
hermosas amigas allá, Febe y Silvia, con quienes 
siempre comparto muy buenos momentos. Y sí 
así fue, llegando fui recibida por mis amigas, pero 
mi sorpresa fue que además de mis amigas, nos 
recibió una gran lluvia, lo cual nos puso un poco 
nerviosos en nuestra estancia en esta comunidad. 
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Llueve y llueve, día y noche, ¿Cuándo parará la lluvia? 

2

es una comprobación de la historia con el 
fin de saber que le hemos dado el sentido 
correcto de acuerdo a la Escritura. Pasaron 
los días pero la lluvia seguía y nuestras 
oraciones aumentaban, pues como lo 
imaginamos el río había crecido lo 
suficiente para no poder cruzar. Dios 
escucho nuestras plegarias y un día antes fue 
bajando la lluvia, aunque no el río, sin 
embargo no podíamos perder la fe. El día 
indicado nos levantamos muy temprano y 
después de la ultima clase de discipulado, 
avanzamos rumbo al río, que aun era alto, 
pero por gracias de Dios pudimos cruzarlo  
volver a casa. 

Algunas cosas más  

1

Teníamos varias razones para preocuparnos 
por la interminable lluvia, en 4 días 
debíamos volver a Pucallpa, y el detalle es 
que debido a que es tiempo de verano en la 
selva y es tiempo seco, el río Aguaitia estaba 
muy bajito por lo que se pudo cruzar la 
camioneta, con tanta lluvia seguro iba a 
crecer y seria difícil o casi imposible 
cruzarlo de regreso. En fin esta era solo la 
primera noche. Seguimos nuestras 
actividades como lo teníamos planeado y 
como lo hicimos en otras comunidades, solo 
que esta vez por las noches, pedí al Pastor 
que pudiera leer las historias ya revisadas, 
para ver como lo han entendido los 
hermanos que escuchan estas historias. Esto 

 Antes de viajar Joab y yo  tuvimos la bendición de 
visitar La SAM, que es una misión que cuenta con una 
escuela para hijos de misioneros. Ahí nos toco hacer 
una presentación sobre México a uno de los grupos, lo 
cual fue una experiencia muy enriquecedora. 
También estoy muy agradecida por la oportunidad 
que tuve de participar en el retiro de misioneras que se 
realiza cada año, esta vez con el tema de Gozo 
Desafiante, y que fue de gran bendición a mi vida y 
ministerio 
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PETICIONES DE ORACIÓN 

Por la traducción 

Con algunos hermanos que participan en este trabajo 
he acordado comenzar a retrotraducir el nuevo 
Testamento, para poder saber si nuestro trabajo en el 
futuro será solo una revisión o una retro traducción. 
Pidamos al Padre que nos de sabiduría para poder 
realizar este trabajo.  

 

Por los Materiales de Escuela 
dominical 
Gracias a Dios que ya tenemos 5 historias terminadas, 
ahora sigue la creación de materiales de escuela 
dominical para niños. Rogamos a Dios por creatividad 
para hacer los libritos y por finanzas ya que tenemos 
que elaborar 900 libritos para distribuir los materiales 
sobre 5 historias diferentes del AT 

Protección en los viajes 
Este mes estaré viajando primeramente a Sepahua para 
Ayudar con un equipo médico y después a algunas 
comunidades Kakataibas para continuar con el trabajo, 
por lo que pedimos a Dios que su Ángel acampe a 
nuestro alrededor y salgamos y regresemos con 
bendición. 

Gracias por su apoyo, por sus ofrendas pero sobre todo 
por su amor a mi persona y a la obra de Dios hasta lo 
último de la Tierra. 

Sirviendo con Fe al Rey 

Militsa de Gyves 



 

 
5 

MISION KAKATAIBOS OCTUBRE 2019  



 

 

 THE LOREM IPSUMS PRIMAVERA 2016 


