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Maracucho nació en Puerto Ayacucho, Venezuela, en el seno de una familia 

cristiana. Con quince años recibió a Cristo como Salvador personal y con 20 años 

conoció a unos misioneros de Palabra de Vida que trabajaban en la selva. Ahí fue 

conociendo el ministerio y el Señor fue hablando a su vida en cuanto al servicio 

entre indígenas. En 2002 fue al Instituto Bíblico Palabra de Vida Argentina, donde 

sentía cada vez más el llamado de regresar a su lugar de origen para trabajar en la 

selva. Desde el 2006 en adelante ha estado sirviendo junto a su familia entre los 

indígenas del Amazonas venezolano.  

Familia 



Edurne nació en Bilbao, España y conoció al Señor a los 25 años. Desde ese 

momento tomó la decisión de dedicar su vida al servicio al Señor. Dejó su trabajo 

como profesora de idiomas en Madrid y fue a prepararse al Instituto Bíblico de 

Palabra de Vida Argentina, donde conoció a Maracucho en 2004. Además de servir 

junto a su esposo en el ministerio con indígenas, Edurne llega a mujeres de todo el 

mundo a través del ministerio en línea con su blog ElViajedeunaMujer.com, que 

surgió con el objetivo de dar herramientas a las mujeres cristianas para su 

crecimiento espiritual. También dirige la sección en español de Love God Greatly 

a través de  AmaADiosGrandemente.com.  

 

Residimos en Puerto Ayacucho, la única ciudad del estado Amazonas, al sur de 

Venezuela, estado que está cubierto, en su mayoría, por selva. Tenemos tres hijos: 

Yennixon, de 8 años, Nahiara, de 6 años y Markel, de 4 años.  

 

 



 

 

Actualmente trabajamos con las etnias Curripaco y Puinave en los alrededores del 

río Atabapo, tanto en el lado venezolano (Estado Amazonas, municipios Atabapo, 

Maroa y Río Negro) como en el colombiano (departamentos del Guianía y el 

Guaviare). 

 

 

 

Ministerio 



Nuestra visión es doble: 

 

- Evangelizar aquellas comunidades en 

las que no hay presencia de creyentes. 

Ambas etnias fueron alcanzadas gracias al 

ministerio de la Sta. Sofía Müller y de las 

Nuevas Tribus hace 40-50 años, pero las 

nuevas generaciones no se han mantenido en la fe. Además, se han ido creando 

nuevas comunidades en las que no hay creyentes ni iglesia. 

 

- Capacitar líderes indígenas en aquellas comunidades en las que sí hay iglesia 

por medio de estudios bíblicos, talleres, capacitación de maestros…Nuestro énfasis 

está en capacitarles para todas las áreas del ministerio. También les asistimos en la 

celebración de conferencias y convenciones entre comunidades. 

 

 



Ambas actividades las realizamos por medio de 

viajes periódicos a diferentes comunidades 

indígenas. Nnuestro ministerio sería mucho más 

efectivo si tuviéramos aquí en Puerto Ayacucho un 

centro de capacitación para indígenas, de 

forma que ellos pudieran venir aquí a hacer cursos y 

talleres intensivos de diferente índole y duración. Ese 

centro serviría también para entrenar creyentes que 

tengan el deseo de servir al Señor con indígenas. Oramos por construir a las 

afueras de Puerto Ayacucho un lugar en el que poder llevar a cabo este ministerio 

para hacer mucho más efectivo nuestro trabajo en la selva. 

 

Somos parte también de la asociación RENACSENIV (Red 

Nacional Cristiana de Servicios al niño Venezolano), a través 

de la cual se gestiona el recibo de las cajas de Samaritan´s 

Purse – Operation Christmas Child. Esto nos permite no solo 

brindarles a los niños indígenas  regalos y útiles que les sería imposible obtener de 

otra forma, sino también entrar a las comunidades indígenas con actividades para 

niños como Escuela Bíblica Vacacional y capacitación de maestros.  

 

 

 

 



 

 

Hace unos meses tuvimos conocimiento de un grupo étnico aislado en las 

montañas entre el estado Amazonas y el estado Bolívar, en Venezuela. No se ha 

tenido ningún contacto con esa etnia, pero los indígenas de la zona se refieren a 

ellos como “Cawenaruma” y conocen de su existencia porque han escuchado a sus 

perros y han visto restos de sus zonas de caza y campamentos itinerantes a unos 

dos días de Huasaraña, la última comunidad de etnia yekwana en ese área.  

 

No sabemos nada sobre ellos, si son un grupo étnico desconocido todavía o si son 

una escisión de las etnias Sanemá, Joti o Yekwana que habitan en esa zona. El 

misionero de etnia yekwana que está empeñado en contactarlos, nos ha compartido 

su deseo para que podamos ser parte del equipo que alcance a este grupo étnico. 

Este es un proyecto a largo plazo. Es muy complicado hacer una aproximación sin 

residir en la zona, deberíamos hacer varios viajes largos de forma periódica para 

cubrir varias etapas: 

1 – Encontrarlos y ubicarlos físicamente 

2 – Hacer un primer contacto con ellos, dejando machetes, útiles de cocina, 

pesca…para poder establecer un primer contacto. 

3 – Establecer la lengua que hablan: si son una escisión de otra etnia, podríamos 

usar traductores; en caso de ser un grupo étnico desconocido, habría que estudiar 

su lengua antes de nada más. 

4 – Evangelizarlos, para lo que sería necesario residir entre ellos. 

Proyecto 

Cawenaruma 



 

ORANDO 

Ora por nosotros de forma regular. Para saber cómo orar de manera efectiva por 

nuestra familia y nuestro ministerio puedes: 

- Suscribirte a nuestra carta de compartir mensual – Pincha aquí para suscribirte  o 

envíanos un email con tus datos a edurnecia@hotmail.com 

 - Suscribiéndote  a nuestro blog  - mfnieves.com 

- Dando “Me gusta” a nuestra página de Facebook - 

https://www.facebook.com/pages/Ministerio-Familia-Nieves/710634325643654 

 

OFRENDANDO 

Nuestro sustento proviene en un 25% de ofrendas regulares y en un 75% del 

trabajo de Maracucho (conduciendo un carro). Oramos por un sustento mensual de 

1000€/1200$. Puedes colaborar con nuestro ministerio por medio de ofrendas 

regulares o de una ofrenda puntual. En cualquier caso, ponte en contacto con 

nosotros para pasarte los datos de depósito.   

 

VINIENDO 

Ven y colabora con nosotros en algún proyecto específico. 

 

Colabora con 

Nosotros 

http://mfnieves.us3.list-manage.com/subscribe?u=c1ca29da94ba46d806ccbefbf&id=537463fc7d
mailto:edurnecia@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/Ministerio-Familia-Nieves/710634325643654


 

 

edurnecia@hotmail.com / mfnieves@outlook.com  

 

 Fijo: +58.248.521.38.20 / Celular: +58.426.607.34.37 

 

 www.mfnieves.com 

 

https://www.facebook.com/pages/Ministerio-Familia-Nieves/710634325643654 

Maracucho – https://www.facebook.com/maracucho.yennixonnieves 

  Edurne – https://www.facebook.com/maracuchoyedurne 

 

edurnecia@hotmail.com 

live: edurnecia 

 

Blogs de Edurne –  

    

Contacto 

mailto:edurnecia@hotmail.com
mailto:mfnieves@outlook.com
http://www.mfnieves.com/
https://www.facebook.com/pages/Ministerio-Familia-Nieves/710634325643654
https://www.facebook.com/maracucho.yennixonnieves
https://www.facebook.com/maracuchoyedurne
mailto:edurnecia@hotmail.com
http://www.amaadiosgrandemente.com


 

 

 

:   

Porque no nos predicamos a nosotros mismos,  sino a 

Jesucristo como Señor,  y a nosotros como vuestros siervos 

por amor de Jesús. 

 


