
ENTRE LOS MATSIGENKA

Abril y mayo del 2017



Abril y mayo entre los Matsigenka

Este viaje lo puedo dividir en tres partes diferentes por la naturaleza de
cada uno de ellos:
1. Visita a las iglesias del Rio Picha.
2. Conversatorio con nuevos lideres para la iglesia.
3. Retiro y Asamblea de AIEMA.

De manera que comenzaré con las visitas a las iglesias del Rio Picha.



Viajé con avioneta acuática al Picha con la intención de acuatizar en Mayapo.

No fue posible por que el cielo estaba muy nublado. El piloto vio conveniente
acuatizar en Puerto Huallana.

Estuve pensando la posibilidad de comenzar la visita en Puerto Huallana.

Poblado de Pto. Huallana. En la parte superior se ve el aeropuerto, ya en desuso.



Un líder antiguo, Grimaldo Zapata, que ahora es pastor de la iglesia, me
ofreció ayudarme a continuar mi viaje en bote.

Así, Fue a traer su bote, le puso gasolina, cargamos las cosas y partimos
inmediatamente hacia Mayapo.

1.- Visita a las iglesias del Rio Picha



El pastor Juan Pacaya, y parte de su familia, junto con un hermano de la
iglesia ya nos estaban esperando, pues la idea original era acuatizar justo
donde nos encontramos con ellos.
Resultó que el tiempo estaba perfecto y no llovió, como como parecía
antes con la avioneta.



La comunidad se estaba preparando para una gran fiesta de aniversario, por
lo que todos habían salido a la pesca para preparar las comidas de la
celebración. Así, no podíamos tener reuniones con la iglesia, sin dividir a la
comunidad.

Pescado para todas las familias.



De manera que acordamos junto con el pastor Juan Pacaya visitar Camaná,
el poblado más alejado, hasta que pasen las fiestas en Mayapo.

De manera que cargamos las cosas a la canoa y junto con el pastor Juan y
su familia nos fuimos a Camaná.

A CamanáA Camaná



Durante el viaje tuvimos que detenernos mas de diez veces, pues la gasolina
estaba mesclada con agua. Juan y su esposa también entienden de motores así,
ambos trataban de que el motor pueda funcionar nuevamente.

En el camino nos agarró una lluvia torrencial casi todo el camino, y cuando
llegamos a Camaná estábamos totalmente empapados. Felizmente toda la carga
estaba protegida con plásticos. Los niños estaban bajo un paraguas. Pero Juan, su
esposa Sonia, que hacía de puntero, y yo estábamos sin protección. Para remate, la
lluvia venía fuerte con viento contra nosotros y no nos permitía ver bien el río.
Pero, gracias a Dios, llegamos bien a Camaná.



Este es el templo de Camaná, el exterior y el interior, sencilla, pero es la Casa
del Señor, donde los hermanos elevan sus alabanzas y oraciones a Dios y se
congregan para escuchar la Palabra de Dios.

Un letrero de bienvenida en castellano y en el idioma, muestran el cariño y la
alegría de los hermanos de la iglesia a sus visitantes.



Las comidas eran juntos todos durante el tiempo de la visita



Hubo reconciliaciones y un tiempo para orar por los enfermos

Tuve en mi corazón animar a los hermanos con Mateo 24: 4-14 y Hechos 2: 42-
47 haciendo énfasis en “Perseverar en la Vida Cristiana”



En cada estudio en Camaná estuve acompañado del pastor Aurelio, quien
me adoptó como hijo suyo, por lo que la relación que tengo con él es de
“Apa” (papá) y de “notomi” (mi hijo) desde que lo conocí, el año ‘90 hasta
ahora.



Nos llamaron para orar por Doris, una de las hermanas de la iglesia, pero
que no pudo asistir por estar muy enferma.



Las visitas a una y otras familias y sus pedidos de consejos y oración por sus
enfermos hicieron que no nos diéramos cuenta que la hora avanzaba.

Tarde, muy tarde, salimos de Camaná rumbo a Mayapo. Era más de las cinco de
la tarde. Rápido nos dio ya la noche, de manera que debíamos buscar y
encontrar refugio en algún lugar para pasar la noche.



Juan, Sonia y su hija encontraron esta cabaña a orillas del río Parotori.
Descargamos las cosas y preparamos las camas. Había tres cuartitos pequeños
y allí nos acomodamos.
Encendimos una fogata, no había para comer, así, nos dedicamos a conversar
por largas horas, hasta que nos dio sueño y nos fuimos a descansar.



Al día siguiente, muy de mañana partimos rumbo a Mayapo.

A MayapoA Mayapo



En Mayapo, tuvimos en las mañanas, tardes y en la noche. En Camaná, Mayapo y Huallana no
tienen luz eléctrica. De Mayapo entiendo, pues dicen que no le afecta la compañía, pero las
otras dos no lo aprovechan. Sin embargo los hermanos de Mayapo buscaron un generador.

En Mayapo, tuvimos en las mañanas, tardes y en la noche. En Camaná, Mayapo y Huallana no
tienen luz eléctrica. De Mayapo entiendo, pues dicen que no le afecta la compañía, pero las
otras dos no lo aprovechan. Sin embargo los hermanos de Mayapo buscaron un generador.

Así, en las noches tuvimos evangelización, y cada noche hubo gente que recibió al Señor,
mayormente jóvenes, algunos de ellos muy probablemente serán lideres de la iglesia.
Así, en las noches tuvimos evangelización, y cada noche hubo gente que recibió al Señor,
mayormente jóvenes, algunos de ellos muy probablemente serán lideres de la iglesia.

Federico, Julio, Alfonso y Grimaldo, son los
líderes que se hacen cargo de la iglesia cuando
Juan y Sonia salen de viaje.

Federico, Julio, Alfonso y Grimaldo, son los
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RogeliaRogelia PepePepe



Alfonso, Juan y Julio, tres hermanos y tres de los líderes de la iglesia de Mayapo.
Han sufrido muchas luchas, batallas de todo tipo, pero siguen adelante, fieles al
Señor y a la obra que El les encomendó

Alfonso, Juan y Julio, tres hermanos y tres de los líderes de la iglesia de Mayapo.
Han sufrido muchas luchas, batallas de todo tipo, pero siguen adelante, fieles al
Señor y a la obra que El les encomendó

Aquí se agotó la batería de mi cámara y no pude volver a tomar más fotos.
Esta foto ya es de mi celular, que tiene una resolución muy baja.



A Pto. HuallanaA Pto. Huallana

En azul, aeropuerto antiguo. En rojo, hubicación del templo



En Puerto Huallana no encontramos al
pastor Grimaldo Zapata. La razón era
obvia, estaba en su chacra.

Así que fuimos a buscarle a su chacra
donde le encontramos en plena faena
de hacer tablones. Nos indicó que uno
de los hermanos, el hermano Silverio,
nos recibiría.

Así fue. El nos dio un lugar donde
alojarnos, y donde estarían los
servicios higiénicos. En la noche no
habría reunión por que no hay luz
eléctrica.

El presidente anterior de la comunidad
y el actual presidente son creyentes, y
buenos creyentes. El anterior ha
destacado su labor política como un
jefe de la comunidad honesto,
trabajador y emprendedor. ¡Buen
testimonio!

Esteban Ríos, presidente
actual de la comunidad y
uno de los hermanos mas
activos de la iglesia.
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Desde hace tiempo tienen una fuerte lucha con ideas que están fuera de la biblia.
Esto lo traen hermanos y hermanas que salen a otras partes y hacen una mescla
doctrinal difícil de controlar.

El Templo

El Comedor de la iglesia

En Huallana tuvimos estudios bíblicos en las mañanas y en la tardes. Las comidas
se hicieron como en todas las comunidades, juntos en el comedor de la iglesia.

Aquí algunas: 1) Que la Santa cena se toma
solo una vez al año. 2) Que las mujeres que
están con la menstruación no deben tomar
la cena o no deben ir a la iglesia. 3) Para
bautizarse primero tienen que ayunar 7
días. Y así hay otras más…

Por esta razón nos dimos tiempo para hacer
una tarde de preguntas. Me di cuenta que
los seguidores de esas doctrinas están
firmes en lo que creen, pero sus
argumentos no son nada bíblicos. Entonces
centré mis respuestas en la biblia y solo en
la biblia.

Los resultados lo veremos con el tiempo, y
por los frutos que tenga cada uno…



En Nuevo Mundo, lugar donde se realizarían los otros dos eventos. Luego de
salir de Huallana pudimos llegar a Nuevo Mundo en la tarde, a buena hora
como para acomodar el alojamiento y prepararse para la noche.

La casa misionera



2.- Conversatorio con nuevos lideres
Esta actividad era algo así como ir a pescar con una tarrafa. El pescador tira la
tarrafa y si hay pescado en el río la tarrafa cae sobre ellos y luego se los recoge
en la canoa. Es lo que hice…

En las visitas de años anteriores había conversado con varias personas,
mayormente profesores a punto de jubilarse o ya jubilados. Pero también hay
varios de ellos que fueron lideres de sus comunidades o incluso presidentes.

Todos ellos me manifestaban su deseo de servir al Señor, pero no podían
porque no estaban preparados bíblicamente. Y creo que de alguna manera se
sentían marginados de Asociación de Iglesias Evangélicas Matsigenka (AIEMA).

Así, orando al Señor, reflexionando sobre estas situaciones especiales de cada
uno de ellos, Dios me fue mostrando un camino, una salida, una manera de
integrarlos a la iglesia, a AIEMA, y que los hermanos de las diferentes iglesias
Matsigenka pudieran confiar en ellos como para aceptarlos en el cuerpo
pastoral y permitirles servir a Dios en sus últimos años de vida.

El plan es bien simple: Capacitarlos por algunos años, y mientras se van
preparando, también van ejerciendo ministerios diversos durante el año. Al
final el fruto de su preparación y su ministerio daría como fruto la integración
a AIEMA.



Entonces los convoqué el año pasado. Les envié una carta confrontándolos,
desafiándolos y animándolos a cambiar el rumbo de sus vidas para el servicio de
Cristo.

Los cité para los últimos días de abril, que era a mi regreso de la visita a las iglesias
del Picha y antes del inicio del Retiro y Asamblea Anual.

Les envié una segunda carta para recordarles la invitación.

Realmente me la estaba jugando. Compré materiales del Estudio Teológico por
Extensión (ETE), para cada uno de ellos y un juego completo del paquete de ETE
para mostrarles lo que tendrían que trabajar para su preparación.

Quizá me falto fe, pero no estuve muy seguro que aceptarían el reto y pensé que
no vendrían a la convocatoria.



Grande y grata fue mi sorpresa, cuando al llegar a Nuevo Mundo, uno de los
primeros en recibirme era Leonidas Jeremías, profesor antiguo, reconciliado y con
ganas de servir. ¡Y no había venido solo, trajo también a su esposa!!!

Con el correr de las horas, hasta la noche, fueron apareciendo otros más. No
llegaron los 20 convocados, pero estuvieron 12 hermanos con unas grandes ganas
de comenzar.

Así hicimos la apertura el viernes 28 de abril a las 7.30 de la noche y continuamos
el sábado 29, todo el día, desde las 8.00am. hasta incluso las 10.45 de la noche y
clausuramos el domingo 30, junto con la apertura del Retiro.
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Poco antes de las 11 de la noche del sábado, tuvimos una oración final y nos
dimos tiempo de tomarnos esta última foto final.

¡Hasta la próxima reunión, que será en setiembre, 29, 30 y 01 de octubre!



3.- Retiro y Asamblea Anual
En esta ocasión hubo tres equipos de expositores (De la Sociedad Bíblica, de
FAIENAP y yo y mi familia) y por falta de coordinación o quizá por imposición,
dos equipos tuvieron que “descansar” hasta que el primer equipo termine y se
fuera. De manera que yo tuve que esperar hasta que los primeros dos equipos
hayan terminado para hacer mi trabajo.

Mi participación era continuar con un tema que venimos tocando de hace tres
años: “Crianza de hijos”. Sin embargo me habían pedido otro tema para los
maestros de IBM y de E.D. que toque también “Métodos de enseñanza”. Otro
tema que me pidió el presidente era la de elaborar el “Logo de la Asociación”.

De manera que tenía tres temas por trabajar y solo tres días para realizarlo.
Aparte me pidieron también realizar clases para bautismo pues había 5
hermanos que deseaban ser bautizados (3 de Kirigueti y 2 de Campo Verde)

Fränzi también participó con devocionales y una manualidad cada tarde. Y junto
con mi mamá, ambas se dedicaron a la consejería, y yo a las visitas a enfermos.

Gracias a Dios pudimos realizar todo, aun con las limitaciones del tiempo
usando las mañanas, tardes y las noches.



Mi familia llegó el día lunes 8 de mayo, con retraso por las lluvias en
Pucallpa



Fue un lindo tiempo
estar  con mi

esposa, mi hijo y mi
mamá.



Los terrenos del IBM (en líneas rojas gruesas) y de la iglesia (en líneas delgadas)



María Luisa, una hermana nueva
bautizada de la Iglesia de Kirigueti.

Isolina, viuda del antiguo pastor
de Puerto Huallana, ahora sigue

fiel al Señor y asiste a los
eventos con puntualidad.



En el curso de “Crianza de hijos”, tocamos el tema del castigo y disciplina. El
énfasis fue que el propósito del castigo era que el hijo aprenda y cambie de
actitud.

En el curso de “Métodos de enseñanza” practicamos el tema de las preguntas,
tanto para estudiar la Palabra, como para hacer participar a los estudiantes.



Mi mamá y Franzi, están haciendo entrega de unos politos que compraron con
una ofrenda que recibió mi mamá de la iglesia de Pucallpa para las hermanas del
Retiro por el “Día de las madres”.





Todas las mujeres
muy concentradas

en su trabajo y
hasta un varón
participo de las
manualidades

En Lima, Fränzi preparó una manualidad para las hermanas, cosa que a ellas
les gusta mucho hacer. Aquí las vemos en plena faena, como si en ello les
fuera la vida.



Cinco hermanos fueron bautizados, tres de Kirigueti y
dos de Campo Verde



Todos participando
activamente en la

elaboración del “Logo de
AIEMA”



Cada uno aportando con
sus dibujos, colores y

conceptos teológicos  y
criterios culturales para el

“LOGO de AIEMA”



Graciela Solano, una de las misioneras que, sin tener casa propia, ni nadie que
la ayude con los pasajes, hace el trabajo de visitar a las iglesias, para animarlas
y fortalecerlas. Muchos dan testimonio de su trabajo incansable entre sus
paisanos, de como les animó, oró por ellos, los visitó y oró por sus enfermos.



Timoteo, otro misionero de AIEMA, reconocido y enviado por la iglesia, es
un hombre incansable haciendo la  obra de visitar a las iglesias para
animarlas y fortalecerlas. También visita a otras comunidades donde no hay
creyentes. Muchas veces viaja caminando por el monte y las playas por
falta de pasajes, pero sigue animado a servir al Señor.



Rosalia, esposa, ama de casa, madre de varios hijos, es además la pastora
de la iglesia de Campo Verde. Tiene una casa humilde, aun cuando no pudo
prepararse en un seminario o instituto y menos viajar al extranjero para
eso, sin embargo desde hace muchos años está pastoreando su iglesia.
Nunca escuche una queja de ella de que le falta plata para sus pasajes o sus
salud, o su casa, o que por falta de dinero para pasajes no pudiera venir al
retiro, pero si tiene una gran preocupación por la vida espiritual de su
familia y su iglesia. Ama, como pocos, al Señor y sigue animado los
hermanos de su iglesia.



Angel Silvano, otro que siendo pastor de Shivankoreni es también
misionero de AIEMA, reconocido y enviado por la iglesia. Tiene a su esposa
constantemente enferma, pero es un hombre incansable haciendo la  obra
de visitar a las iglesias para animarlas y fortalecerlas. También visita a otras
comunidades donde no hay creyentes. Estuvo presente y muy activo en el
Retiro, incluso me ayudo con la traducción.



Gracias por su atención, sus oraciones y su apoyo.

Familia Malpartida. Mayo del 2017

La obra del Señor sigue, y la seguirán haciendo ellos, aun
cuando algunos tratarán de “invisibilizarlos” diciendo que
no hay nadie que trabaja con los Matsigenka, o diciendo
que la obra allí esta caída. El Señor les acompaña siempre a
estos hombres y mujeres, como lo prometió, y El mismo les
dará su recompensa.


