
 

Peticiones de Oración 

Misión Kakataibos 
Militsa de Gyves 

Las cosas que pasaron 
Primeramente fue un gran gozo, 
poder llevar a la hermana Anita 
Vázquez a instalarse en la Casa 
de la Esperanza, como la Noni, 
de los pequeñitos.  Ha sido una 

gran bendición para todos. 

También pude visitar algunas 
iglesias con el fin de reunir 
fondos para el trabajo en la 

Selva, además de reunirme con 
algunos hermanos que han 

aportado algo a este proyecto. 
Pude visitar la iglesia Cristo es la 
Roca en Cd Victoria, el Mesías 

en Monterrey, y Vida abundante 
de la misma ciudad. 

De nuevo rumbo a la 
Amazonía Peruana 

Gracias	a	Dios	por	sus	incontables	misericordias,	por	las	cuales	
puedo	en	esta	ocasión	comunicarme	con	ustedes	desde	el	
aeropuerto	de	la	Ciudad	de	México,	voy	camino	a	Perú,	de	
regreso	al	trabajo	misionero	con	los	Kakataibos.	Esta	vez	y	por	
primera	vez,	no	vengo	sola,	viene	conmigo		Joab	Ramírez,	un	
joven	egresado	de	Cristo	Para	Las	Naciones,		quien	estará	con	
nosotros	sirviendo	entre	los	Kakataibos	hasta	el	día	15	de	
octubre.	Es	un	sueño	para	mi	contagiar	a	otros	de	la	necesidad	en	
el	campo,	así	que	estoy	muy	agradecida	con	nuestro	Dios	por	ver	
esto	empezándose	a	cumplir.	

	

Por el trabajo Por Provisión  
Dios provea las 
finanzas suficientes 
para la elaboración 
de materiales de 
Escuela Dominical 

Por salud 

Que la rinitis 
alérgica este 
controlada y pueda 
respirar por las 
noches 
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Para realizar las visitas 
a las comunidades y 

podamos tener 
hermanos Kakataibos 

para avanzar en las 
traducciones 
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El viaje 
Gracias a Dios que le proveyó todo lo necesario 

para viajar, y también para que Joab este sirviendo 
aquí por este tiempo. Y también Dios nos ayudo a 

poder coordinar los tiempos y los vuelos para 
llegar juntos a la Amazonía Peruana 

Como es el viaje: 
Pues no he tenido muchos detalles de cómo es que 
llego cada vez que vengo a la Selva Peruana, asdi 
que aquí les digo cual es el recorrido. 

Desde Monterrey debo tomar el primer avión, que 
va hasta la ciudad de México, de ahí esperar 
algunas horas, esta vez fueron 4, para tomar el 
segundo avión que va de Ciudad de México a 
Lima. Esta vez llegue a las 5:30 am del día 24. El 
tercer avión para el que espere 6 horas, viaja de la 
capital peruana hasta la ciudad de Pucallpa. En las 
afueras de esta ciudad es donde se encuentra la 
base donde vivimos. A 15 km de la ciudad. Es aquí 
de donde viajamos a las comunidades Kakataibas. 

Lo Que hay que hacer 

El día de mañana saldremos de viaje a dos de las 
comunidades, Sinchiroca y Puerto Azul, en ellas se 
esta impartiendo el EDIK (Escuela de Discipulado 
Kakataibo), y también estaremos promoviendo la 
capacitación para maestros de escuela dominical que 
tendremos en noviembre. 

Mas oraciones 
• Por el tiempo que Joab estará con nosotros 

que Dios le muestre la necesidad de más 
obreros 

• Por los viajes a la comunidad, por protección 
en cada uno de ellos 

• Por sabiduría para la realización de la 
traducción y los materiales  

Sirviendo Con Fe al Rey 
Militsa de Gyves 
Misionera a los Kakataibos 
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