
“Más Allá del Último Rincón del Mundo” 

Cuando yo era niño, mi abuela vino a 
visitarnos en la aislada reservación indígena 
ubicada en la parte oriental del Estado de 
Washington, donde por muchos años mi 
familia había estado llevando las Buenas 
Nuevas a los nativos americanos. Después 
de haber viajado todo el día, cuando llegó 
dijo; “este lugar está más allá del último 
rincón del mundo”. 

¿Qué? 
Durante más de 40 años La Fe Viene Por El Oír ha estado colaborando en alianzas, para dar 
acceso a la Palabra de Dios a cada etnia en todas partes del mundo. Estamos 
proporcionando las Escrituras en audio en la lengua materna – aquella lengua que usan para 
comunicarse entre ellos y para conversar con Dios. 

A pesar de todo el avance tecnológico que existe hoy, la tecnología emergente y los 
métodos modernos de transporte, el llevar la Palabra a cada persona en cada lugar nos 
sigue desafiando de maneras extraordinarias. 

Durante el último año nuestros aliados han colaborado para entregar Proclaimers a más de 
40 grupos nativos en todos los rincones de la región amazónica. La mayoría de ellos tienen 
acceso muy limitado al mundo exterior y a la tecnología moderna; por lo que la mejor 
manera de darles acceso a la Palabra de Dios eficazmente en estos momentos, es proveerles 
Proclaimers recargables con paneles solares, para que todos puedan oír la voz de Dios sin 
límites, de manera comunitaria en grupos de audición. 

La buena noticia es que con toda la tecnología moderna disponible actualmente, por medio 
de dispositivos de audio como el Proclaimer, las Escrituras pueden ser accesibles para todas 
las personas que viven “más allá del último rincón del mundo”. 

¿Cómo y Quién? 
Definir el “cuál” para los grupos más aislados es relativamente fácil por el momento; pero 
determinar el “cómo” y el “quién” es el desafío más grande. Tal vez sería más sencillo 
simplemente centrarse en las etnias más grandes y en las más fáciles de llegar... 

…pero no debemos olvidar lo que Jesús dijo a sus discípulos: “seréis mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8). 

Infraestructuras limitadas, vastas distancias, junglas, ríos, montañas, climas extremos, 
desafíos de seguridad, restricciones políticas y una multitud de escenarios hace imposible 
para los de afuera llevar la Palabra a los lugares “más allá del último rincón del mundo”. 



Entonces, dado los desafíos, ¿cómo colabora La Fe Viene Por El Oír para llevar la Palabra de 
Dios a los menos alcanzados, los aislados y los marginados de la inmensa región amazónica? 
La respuesta es que hay que tener personas como “David”, el pastor y rey que podemos ver 
en la Biblia; personas dispuestas a compartir lo poco que tienen, con la fe de seguir adelante 
y la confianza en Dios para ayudarles a batallar con los gigantes. 

Los David de la Amazonia 
Los Traductores Bíblicos Wycliffe 
empezaron a trabajar en la región 
amazónica de Colombia en los años 60, y 
desde sus inicios ellos identificaron y 
capacitaron a los David locales. Uno de 
aquellos David (a quien se refieren como 
Gerardo) fue miembro del equipo de 
traductores para el Nuevo Testamento en el 
idioma Desano; él ha tenido una visión muy 
amplia que se extiende más allá de las 
“cuatro paredes” de su Jerusalén. 

Gerardo, con sólo las necesidades básicas cubiertas y su extraordinaria capacidad de 
resistencia, junto con su fe y perseverancia, ha ido “más allá del último rincón del mundo”. 

Los Tucano 
El pueblo Tucano vive “más allá del último rincón del mundo”. Ellos habían estado 
esperando sus Proclaimers por varios meses en el año 2007. Cuando completaron la 
grabación del Nuevo Testamento el gran desafió era; ¿quién iba o podía llevar los 
Proclaimers a las aldeas, dado que la gente de afuera no había podido visitarles desde el año 
1995? 

Pero Gerardo aceptó el reto de asegurarse de que cada aldea recibiría sus Proclaimers para 
que los Tucano pudieran escuchar la Palabra de Dios. Ahora, casi 7 años después, el pueblo 
Tucano sigue escuchando la Palabra de Dios en todas las aldeas. 

Los Desano 
Luego Gerardo estaba en su tierra una vez más, cuando el Nuevo Testamento fue grabado 
en su idioma, Desano. Cuando los Proclaimers llegaron a Colombia en al año 2010, Gerardo 
estaba listo para hacer frente a los gigantes y comenzar grupos de oyentes en todas las 
aldeas donde su familia y amigos viven. 

Ahora, unos 5 años después, los Desano todavía están escuchando la Palabra de Dios en 
todas sus aldeas en los rincones más aislados de Colombia, “más allá del último rincón del 
mundo”. 

 

 



Los Siriano 
Viene otro David más desde el pueblo Cacua 
(a quien se refieren como Pedro).  Después 
de que hizo posible que su comunidad 
pudiera recibir Proclaimers en su lengua 
materna, Pedro le mostró el aparatito a un 
David de la etnia Siriano (a quien llaman 
José). José inmediatamente quiso saber 
cuándo podría su pueblo tener las Escrituras 
en su lengua en esta radio negra.  

De hecho, José estaba tan emocionado que encontró la manera de hacer una llamada 
telefónica a la traductora de Wycliffe, quien trabajaba con los Cacua, para averiguar cómo 
podía conseguir la Biblia en su lengua en el Proclaimer. 

Después de pocos meses completaron la grabación del Nuevo Testamento en el idioma 
Siriano y cuando llegaron los Proclaimers a Colombia; ¿quién estaba preparado para 
llevarlos a los Siriano?. Por su puesto, una vez más estaba Gerardo. 

Durante los últimos 5 a 7 años los Siriano y Cacua han estado escuchando a los Proclaimers 
en todas sus aldeas.  

Los Guanano 
En el año 2011, el pueblo Guanano que vive muy cerca del “último rincón del mundo” 
recibió el Nuevo Testamento en su lengua grabado en los Proclaimers. Sus aldeas están más 
allá del último semáforo y donde termina la carretera, pero Gerardo conoce el territorio de 
ellos. 

Una vez más, el enfrentó a los gigantes, atravesando las selvas a pie y navegando a los ríos 
en lancha para llevar Proclaimers a otro grupo de personas - el pueblo Guanano. Y ahora los 
Guanano están escuchando la Palabra de Dios en cada una de sus aldeas. 

Los Piratapuyo 
Cuando Gerardo estaba en camino a las aldeas Guanano, pasó a una aldea Piratapuyo 
donde los demostró el Proclaimer. A ellos les gustó medianamente, pero no estaban 
realmente interesados en tenerlo. 

En el regreso, el pasó a la misma aldea y sorprendentemente el jefe del lugar quiso saber 
cuánto tiempo demorarían en recibir el Nuevo Testamento en su lengua grabado en el 
Proclaimer. 

Una vez completada la grabación del Nuevo Testamento en el idioma Piratapuyo en el año 
2012, los Proclaimers fueron enviados a Colombia para iniciar grupos de oyentes en las 
aldeas Piratapuyo.  Ellos viven realmente muy cerca del “último rincón del mundo”, pero 
llegar hasta allí era simplemente un reto más para Gerardo. Así, ahora los Piratapuyo han 
estado escuchando la Palabra de Dios en sus aldeas por casi 3 años. 



Los Macuna 
La grabación del Nuevo Testamento para la 
etnia Macuna fue completada en al año 
2013, pero ellos viven en lugares donde los 
misioneros de afuera definitivamente no 
pueden llegar. Esta vez algunos Davids 
colombianos se pusieron en pie para llevar 
los Proclaimers más allá de los raudales de 
los ríos y “más allá del último rincón del 
mundo”. 

Además de eso, Gerardo también ayudó a llevar los Proclaimers a los Macuna, para que 
cada aldea Macuna pueda escuchar las Escrituras en el idioma que usan para conversar con 
Dios. 

El Resto de la Historia 
Bueno, no existe el resto de la historia todavía porque no se ha terminado – pero está 
siendo escrita. De hecho varias de las aldeas donde Gerardo había visitado “más allá del 
último rincón del mundo” necesitan que sus Proclaimers sean reemplazados y otras 
necesitan más Proclaimers. Según Gerardo, las personas han escuchado la Palabra de Dios al 
punto de que los Proclaimers están desgastados; realmente este es un problema 
maravilloso y desafiante. 

Por eso Gerardo está solicitando más Proclaimers – no solamente para su pueblo sino para 
los Siriano, Guanano, Piratapuyo, Macuna y ahora está viajando “más allá del último rincón 
del mundo” al pueblo Carapana. 

Cuando pensábamos en quién iría, algunos Davids se pusieron en pie, igual que lo hizo Isaías 
en la Biblia, cuando Dios le habló: “Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, 
y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí” (Isaías 6:8). 

____________________ 

Imagen 1: Una oveja complaciente demuestra el tema de este blog, como fotografiado por 
uno de nuestros coordinadores de campo. 

Imagen 2: "Geraldo", el héroe de nuestra historia, en uno de sus varios viajes de ministerio. 

Imagen 3: Un pueblo Siriano se reúne para recibir la Palabra de Dios en su propio idioma por 
la primera vez. 

Imagen 4: Algunos Davids de Colombia aceptando el desafío de hacer llegar los Proclaimers 
a los hablantes Macuna. 

____________________ 

En colaboración con Faith Comes By Hearing: 
https://www.faithcomesbyhearing.com/news/blog-post/the-end-of-the-jumping-off-place 
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