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PÁGINA 1 

Damos gracias a Dios por permitirnos como familia viajar a las 

comunidades indígenas en Yapú y Mitú, departamento del Vaupés. 

Salimos con gran expectativa de saber cómo nos recibirían por 

primera vez como familia, y sin ningún guía, a diferencia de los 

viajes anteriores. Llegamos a Mitú, capital del Vaupés, con un 

aeropuerto pequeño y su principal medio de transporte la moto 

taxi; con un clima de 31 grados y 75% de humedad. Su población es 

27. 124 habitantes en todo el departamento y el 80% es población 

indígena. Su fuente principal de ingreso es la minería artesanal, 

algo de ganadería y pesca. 

La mayoría de sus habitantes profesa la religión tradicional de la 

mano con sus ritos ancestrales, aunque en los últimos años ha 

aumentado la llegada de diferentes denominaciones religiosas. 

 



PÁGINA 2 

Uno de los propósitos del viaje era llevar el evangelio y confirmar 

la fe en algunos en la comunidad de Yapú, la principal de la región. 

Pensando en esto salimos para esta comunidad dos días después. 

Sus vías de acceso son por los ríos (tres días), a pie (dos días), o por 

avioneta (media hora). Dios, como siempre bueno con nosotros, 

nos permitió viajar en Avioneta. 

Llegamos a la comunidad como a las 12:30 pm, después de 

experimentar un poco “corrientes de aire densas”, dijo el piloto.  

Estaban reunidos en la maloka, su lugar sagrado, y de una vez nos 

llamaron para explicar el motivo de la visita. Dios me guio a citar 

Mateo 28:18-20, que es la razón por la cual nos movemos. 

Explicamos el propósito del viaje y el plan de trabajo de los 9 días 

de nuestra estadía, nos dieron la bienvenida, y realizamos un 

almuerzo comunitario que sirvió para compartir con ellos y ganar 

su amistad. 

 

 

 

 



PÁGINA 3 

Una vez estuvo preparado el almuerzo por mi esposa y tres damas 

de la comunidad (una deliciosa pasta con atún), tocaron la 

campana y pronto se llenó el lugar de ancianos, adultos, jóvenes, y 

niños, cada uno con un plato y un pedazo de casabe en sus manos, 

(comida base de los indígenas). Mi esposa me miro y dijo: toca orar 

por la multiplicación de la pasta. Gracias a Dios alcanzó para 

todos, y les gusto. Luego, guiado por el capitán de la comunidad, 

nos ubicaron donde la señora Alicia, una señora muy amable que 

estuvo pendiente de nosotros junto con su sobrino José Fernando. 

A la mañana siguiente llego un indígena que había caminado desde 

su casa una hora, y tres horas remando, buscando en la comunidad 

leche en polvo o avena para hacer trueque por carne de cacería que 

parecía conejo.  Ellos lo llaman “guara”. Así que accedimos al 

cambio y aseguramos la carne para el almuerzo.  

Nos llamó mucho la atención, como la mayoría de las familias 

tienen cinco a siete hijos, salen para la chagra (lugar donde 

cultivan sus alimentos) desde la mañana hasta la tarde, solos y con 

muy poca comida, y los niños más grandes, cuidan a los pequeños. 

Los niños de las comunidades indígenas, padecen bastante de 

desnutrición y parasitismo; es un problema común.  

Yapú es una comunidad de más o menos 150 habitantes, donde en 

la mayoría de los casos, la que va a la chagra y trae comida para sus 

hijos es la mujer. El hombre caza, pesca y pasa su tiempo en la 

Maloka preparando coca para “mambear” y alistando sus cosas 

para las fiestas tradicionales. Cuentan que se roban entre ellos, hay 

muchas infidelidades, asesinatos y suicidios, algo que no sucedía 10 

años atrás. 



PÁGINA 4 

 

 

En medio de esta comunidad con tales necesidades, Dios nos 

colocó.  Así que, con gozo y oración, empezamos a trabajar con los 

niños de 10 a 11:30 de la mañana, hablando de la creación de Dios. 

Fue muy lindo ver a mi Esposa enseñando a los niños con mucho 

amor, y a nuestro hijo Rodolfo apoyando en las actividades. Los 

niños felices recibiendo la palabra de Dios, aunque un poco 

tímidos, mientras tomaron confianza. Algunos niños 

memorizando, y todos cantando a una voz “el Dios poderoso”.  

Nuestro buen Dios estuvo con nosotros, y el viernes unos 10 niños 

recibieron a Cristo en su corazón. 

A las 5 pm teníamos una enseñanza con los que quisieran estudiar 

la Palabra de Dios. El primer día asistieron 12 personas, luego 7, y 

posteriormente 17.  Al final de la semana, tres parejas que fueron 



PÁGINA 5 

fieles todo el tiempo, profesaron a Cristo como su salvador 

personal. Vimos dos familias interesados en la Palabra de Dios. 

Durante la semana realizaron dos desayunos comunitarios a las 6 

de la mañana. Dios no animó a participar con ellos, llevando de 

nuestra comida, y eso les gusto. El líder me pidió que orara al Dios 

del Cielo para que bendijera los alimentos. Además, nos pidieron 

que realizáramos una reunión especial el domingo. Oramos al 

Señor y Él me coloco predicar sobre Génesis 22:1- 14 mostrando el 

cuadro de Jesucristo. Asistieron casi 100 personas, y una vez más, 

sentimos a Jesús con nosotros. Al final las personas mayores se 

acercaron dando las gracias por la enseñanza de la biblia y a la vez 

expresando la necesidad de que se enseñara en su comunidad.  

 

 



PÁGINA 6 

 

Damos Gracias a nuestro buen Dios por permitirnos ir como 

familia y pisar el campo que Él nos tiene preparado desde antes de 

la fundación del mundo, solo por su gracia y su misericordia. 

Nuestro deseo es que algún día haya un semillero de indígenas que 

amen al Señor Jesucristo y su Palabra, para poder llegar a cada 

comunidad del Vaupés y de Colombia con las buenas nuevas de 

salvación, y transformar las vidas de los pueblos con la Palabra de 

Dios. 

Gracias a la iglesia por sus oraciones y su gran apoyo para realizar 

esta labor, gracias a la “Fundación Comunidades por Colombia”, a 

todos los que aportaron para este viaje, y a la sociedad bíblica de 

Colombia por la donación de las biblias. Ellos quedaron muy 

agradecidos. Gracias por invertir en lo eterno, lo único que vale la 

pena. 

Me despido con dos palabras que me enseñaron los indígenas en 

su lengua:  



PÁGINA 7 

Bayiroo boo, que significa los quiero mucho 

Y Añu, que significa gracias.  

 

 


