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Carta de Oración Enero 2020 

Nuestro propósito y pasión es impulsar un movimiento mundial de personas que buscan primero el reino de Dios,  

plantando iglesias que viven y mueren para llevar a cabo la Gran Comisión en el espíritu del Gran Mandamiento. 

Emigramos a los Estados Unidos desde la Rumania comunista a fines de los años 70, en busca de "la buena vida". 
Desde nuestro punto de vista ateo, eso significaba abundancia de cosas y la libertad de hacer lo que queríamos.  Al 
llegar a Ohio, nos pusimos en contacto con el pueblo de Dios a través de la Iglesia Evangélica Amigos.  Ellos 
encarnaban el amor de Jesús y nos dieron una muestra de "la bendición de la vida". En el año 2000 volvimos a 
nuestra gente con una nueva pasión: proclamar el evangelio a los perdidos.  
 
Comenzando en la ciudad de Sibiu, ministramos a niñas huérfanas y abandonadas, y algunas de ellas se convirtieron a 
Cristo y parte de nuestra familia.  Aunque ya no son niñas, continúan trayendo una chispa especial a nuestros días 
festivos. 
 
Dios amplió nuestra visión para enseñar a los niños en la escuela pública.  A través de las clases de inglés y carpintería 
conocimos a algunos niños maravillosos, ganamos el favor de sus padres y pronto comenzamos a hacer campamentos 
cristianos.  A estos les siguieron reuniones juveniles semanales, y con los años muchos confesaron a Jesús como 
Salvador. Continuamos trabajando en los pueblos de Orlat y Gura Raului.  

Por favor orar por…  

• Que sigamos proclamando el Evangelio y amando a las personas como al Señor. 

• Para que la Palabra sembrada a través de los años de fruto, y que Dios llame a 
más trabajadores a la cosecha (ahora y después de nuestra jubilación). 

• Sabiduría mientras planificamos actividades semanales, para que Dios nos guíe 
en el futuro, en los ministerios de primavera y verano. 

En la tienda de bellotas, Voicu enseña carpintería a niños de secundaria. Más que trabajar la madera, aprenden a 
convertirse en hombres de verdad, según la Biblia. Como lo hemos hecho muchas veces en el pasado, este año para 
el Día de Acción de Gracias invitamos a los estudiantes a una comida y celebración especial.  La cuenta de historia 
estadounidense se utilizó como plataforma para una mejor lección: La Gratitud como Forma de Vida. Y esta 
temporada navideña leímos sobre el nacimiento de Jesús con varios de nuestros estudiantes y cantamos: "¡Oh, Venir 
y Adoremos!" 
 
Hemos sido testigos de grandes cambios, especialmente desde que Rumania se convirtió en parte de la UE en 2007. 
Con las fronteras abiertas y el acceso digital ilimitado, en la inundación de "la buena vida", y con ella, mucho mal. 
Habiendo llegado a conocer a estos niños, hemos llegado a amarlos profundamente. Sus historias de vida se han 
convertido en parte de la nuestra, y es bastante doloroso ver que algunos endurecen sus corazones cuando se 
convierten en adultos. El Señor nos recuerda que nuestro propósito aquí no es cambiar a las personas, sino vivir para 
Él. “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre”. (Heb.13: 8) ¡Él permanece fiel y merece toda la gloria! 

           

Una foto reciente, para aquellos que nunca han conocido a los MARIANS: Ana 
y Voicu, con su hijo John, (Sibiu, Rumania) y su hija Christina, (Columbus, OH). 
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De la Oficina de EFM 
Alabado sea Dios… 

• Por las buenas visitas que Matt Macy tuvo a Sinaloa, México, 
y Dan Cammack a Filipinas y Hong Kong en diciembre.  Ambos 
viajes fueron bendecidos con buena comunión, buena salud y 
seguridad.  Ellos también pudieron avanzar en sus relaciones 
de trabajo en cada uno de estos lugares. 

• Por el tiempo que ambos pudieron pasar con sus familias 
durante la temporada navideña. 

• Por el privilegio que tenemos de ser parte de la movilización 
de los Amigos Evangélicos para llevar a cabo la Gran Comisión 
de Jesucristo en el espíritu del Gran Mandamiento entre los 
pueblos no alcanzados del mundo. 

Por favor orar por... 

• Por la conferencia anual de los Amigos del Suroeste que 
tendrá lugar del 31 de enero al 1 de febrero. 

• Por el proceso de cerrar los libros del 2019 y finalizar nuestro 
presupuesto para el 2020.  Esperamos ver cómo nuestro 
Padre proveyó a EFM una vez mas y el papel que ustedes 
desempeñaron en esa provisión. 

• Por Dan y Matt mientras finalizan los planes de viaje a 
Rumania, Camboya, Tailandia, India y Nepal que llevarán a 
cabo durante el primer trimestre de este año.  La mayoría de 
las veces no viajarán juntos. Líderes Amigos de Norte América 
estarán involucrados en todas estas visitas, especialmente de 
la Iglesia Evangélica Amigos-Región Este y Amigos del 
Suroeste.  

 

De Samson y Priscilla Retnaraj 

Sirviendo en Nepal 
Alabado sea Dios… 

• El programa de alcance evangelístico por los voluntarios de 
Jhurjhure CHE en sus comunidades. A través de estos 
esfuerzos, AnilChepang y GopilalVishwakarma aceptaron a 
Jesús en los últimos 3 meses y ahora asisten a la Iglesia 
Amigos local. 

• A los niños de Kaptole, que está al lado de la aldea de Aurahi 
en Janakpur, ahora les enseñan ArunKumar y Babli. Los niños 
aprenden de las lecciones de CHE para niños y al medio día 
también se les proporciona una comida nutritiva. 

• SulemanRai completó recientemente su capacitación de 15 
días de Discipulado para Directores del GDT y también está 
completando el último semestre de un curso MDiv. 
Actualmente está trabajando para completar su tesis que 
presentará dentro de los próximos 4-5 meses para la 
adjudicación del título. 

Por favor orar por... 

• Babli (esposa de Arun, entrenador de CHE, en 
AurahiJanakpur) está en su séptimo mes de embarazo y todo 
ha ido bien hasta ahora. Este es su segundo hijo, el primero 
es una niña de 5 años. 

• Por el grupo de nueve pastores que forman un grupo central 
en Surkhet y son de ánimo para Janak y Thiru en sus vidas 
personales y en su ministerio. Thiru se está recuperando de 
costillas fracturadas en un accidente de motocicleta que 
sufrió el mes pasado. 

• Por los Amigos Musahars en Jugauliya y Khoriya tola, donde 
hemos estado visitando regularmente y donde Suleman y 
RamPrakash están llevando a cabo reuniones con nuevos 
buscadores. 

 

De María Girón 

Movilizador de Misiones para Amigos Hispanos 
Alabado sea Dios… 

• Lo alabamos con corazones agradecidos por su gracia y 
provisión manifestada a nuestra familia durante estos cinco 
meses de adaptación en nuestro nuevo hogar en el sur de 
California. Y por su amor y misericordia cada vez que hemos 
experimentado choques culturales regresivos. 

Por favor orar por... 

• Por favor, oren para que Dios provea el apoyo que necesito, y 
así, yo pueda comenzar pronto la nueva tarea que me ha sido 
encomendada. 

• Para que Dios continúe usando los dones espirituales de cada 
uno de los miembros de mi familia en las diferentes tareas 
que ahora cada uno de nosotros llevamos a cabo para la 
expansión de Su reino, y para mantenernos unidos, a pesar de 
que cada uno se está enfocando en sus propios deberes por 
separado. Para Su Honor y Honra. 

 

De Roy y Jinky Twaddell 

Sirviendo en Las Filipinas  
Alabado sea Dios... 

• La Primera Celebración de Acción de Gracias en Tagnipa tuvo 
una buena asistencia.  La iglesia estuvo tan llena que hasta 
hubieron personas paradas junto a las ventanas que se 
encontraban abiertas.  El servicio fue traducido al Palawano, 
ya que la mayoría de los miembros son de esta tribu.  Ptr 
Pedro (Amigos Tabon) también pidieron dedicar a tres niños, 
fue un gran servicio. Por favor oren para poder encontrar más 
Biblias en Palawano, si existen pero son difíciles de encontrar.  

• Por una maravillosa visita de Dan Cammack.  Aunque el vino 
a visitar PEFIM, pudimos tenerlo en nuestra casa por una 
noche y así tuvimos compañerismo, conversación y oración.  

• Alabamos a nuestro Señor Jesucristo por su fidelidad hacia 
nosotros y su presencia en nuestras vidas en el 2019.  
Esperamos el 2020 y lo que Dios tiene reservado para 
nosotros aquí. Nuestro más sincero agradecimiento y 
alabanza al Señor por todos aquellos que nos apoyan en 
Oración y financieramente.  

Por favor orar por... 

• Nuestro evento de alcance en Purok Uno. Tenemos más 
necesidades aún, la de tener otro maestro y nuestra Iglesia 
quiere agregar un evento más de alcance para la comunidad. 
Por favor oren para que el Señor traiga al maestro adecuado 
para que trabajemos de la mano.  

• Nuestra planeación anual con PEFIM y las Iglesias locales con 
las que trabajamos; Iglesia Evangélica Amigos Silanga en 
Tabon/Iglesias Evangélicas Amigos Tagnipa en Palawan. 
Tenemos muchos planes para el 2020, pero necesitamos 
sabiduría de Dios para llevar acabo las tareas por venir. 
Juntamente con nuestros eventos directos de alcance, 
también estamos a cargo de llevar acabo el FESTIVAL de la 
escuela y tenemos necesidad de más instructores, ya que 
estamos expandiendo nuestra programación en Mobile 
FEAST. Oren específicamente por el lanzamiento de Mobile 
FEAST en Samar.  

• Roy, recientemente se lastimó el brazo derecho. El tiene una 
cita en una clínica en Manila. Sabremos mas después de la 
cita.  

 

 



De David Thomas 

EFM Discipulado de Vida Plena 
Alabado sea Dios (Tailandia)... 

• Por los líderes que se están levantando en JaTaw, por la 
respuesta a la oración en Lucas 10: 2: “Pídanle al Señor de la 
cosecha que mande obreros a su campo...” Gracias  a El por 
quitar las mentiras, los velos, ¡Las fortalezas que el enemigo 
ha colocado en sus vidas que les impiden ver y conocer 
verdaderamente a Dios! ¡Gracias a Dios por levantar la fe 
dentro de cada uno de ellos, fe para aceptarlo como Salvador 
y Señor, y gracia para crecer a su semejanza y carácter! 

Por favor orar por (Tailandia)…  

• Agradecimiento a Dios por proporcionar a nuestro equipo de 
D4D toda la sabiduría, visión, gracia y favor que necesitan 
para interactuar con los líderes de esta comunidad, ya que 
facilitan un proceso que unifica a la aldea en torno a una 
visión compartida para la transformación (Daniel 12: 3). 

• El pueblo de JaTaw, nuestro equipo estará discipulado en este 
pueblo los próximos años. Ore para que la gracia, la bendición 
y el favor de Dios sean derramadas sobre esta aldea, 
conduciéndolos a una transformación. Ore por un ejemplo 
poderoso y dinámico que emerja en esta aldea de lo que es 
ser "discípulo de esta nación (esta cultura Lahu)". Esta aldea 
se convertirá en un faro de luz allanando el camino para que 
muchas más aldeas Lahu se muevan más profundamente 
hacia una Transformación que proviene del reino de Dios. 
¡Declara Isaías 60: 1-3 sobre ellos! 

Alabado sea Dios (Ruanda, Burundi, and Congo (DRC))…  

• Por nuestros líderes (Tertullien, Augustin, Gerard y Brad). 
Alabado sea Dios por todas sus familias y todos los líderes que 
ellos están asesorando en Ruanda, Burundi y RDC. Alabado 
sea Dios porque Él proporciona todo el favor, la bendición, la 
sabiduría y la visión que nuestros líderes necesitan para 
prosperar en su trabajo (Daniel 12: 3 y 2 Corintios 9: 8). 

• ¡Por sus promesas en Isaías 60: 1-3, 61: 1-3 y 62: 1-3! ¡El día 
de Acción de Gracias declaramos estas promesas sobre 
nuestros líderes de D4D, sus equipos, sus iglesias y sus 
comunidades en Ruanda, Burundi y RD Congo! 

Por favor orar por  (Ruanda, Burundi, and Congo (DRC))… 

• Por los cinco equipos de D4D de la iglesia ruandesa para que 
continúen teniendo el favor de sus líderes en la comunidad. 
Ore por la unidad en torno a su visión compartida de 
transformación entre varios líderes de la comunidad. Ore por 
un cambio de cosmovisión en los líderes elegidos de la 
comunidad D4D mientras se reúnen semanalmente con el 
equipo de D4D aprendiendo varias lecciones. Ore Romanos 
12: 2 sobre ellos. 

• Para que el favor y la sabiduría de Dios sea sobre nuestros 
líderes de Burundi y RD Congo mientras buscan, 2 Timoteo 2: 
2, líderes que sean (Fieles, disponibles, enseñables, capaz de 
enseñar a otros), y que se unirán a ellos para discipular en sus 
comunidades. 

• Para que Dios levante intercesores para abrir el camino a Su 
favor, bendición y gracia sea sobre nuestros líderes, sus 
familias, sus iglesias y sus comunidades. Isaías 62: 6-7 “Sobre 
tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas; todo el día y toda 
la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no 
reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, 
y la ponga por alabanza en la tierra”.  

 

 

 

De Abe y Diane Bible 

Sirviendo en Ucrania 
Alabado sea Dios… 

• Tuve un breve viaje a Australia para la boda de nuestro nieto 
allí. ¡Una de las bodas que más glorifican a Cristo, a la que 
hemos asistido! ¡Alabado sea el Señor! 

• Buenas respuestas y testimonios de ver a Jesús en acción en 
el entrenamiento continúo de evangelismo y plantación de 
iglesias que Abe dirige. 

Por favor orar por... 

• Oren por fortaleza física. Abe fue golpeado muy fuerte por un 
virus que llevó a Australia y trajo de regreso. La recuperación 
completa llevará tiempo. El sigue en función pero necesita 
conservar fuerzas hasta que se recupere por completo. 

• Oren para que una nueva oportunidad se abra por completo 
y poder realizar la capacitación de Libertad Financiera para 
pastores en toda Ucrania. 

• Ore por las más de 30 iglesias en plantación, mientras 
intentan que sus grupos se establezcan, crezcan y continúen 
extendiéndose como un cuerpo. 

 

De Gabriel y Suzana Massey 

Sirviendo en India 
Alabado sea Dios... 

• Alabado sea el Señor: Por el programa Buena Navidad 
presentado por los niños del Christian English College, 
seguido por el Árbol de Navidad y la cena para todo el 
personal de la escuela  el 21 de Diciembre. 

• Christian Hospital en Chhatarpur celebró el 25 aniversario de 
su trabajo con EHA, esto fue el 12 de Diciembre. El hospital ha 
crecido bajo EHA. 

• La Iglesia tiene, hasta este momento, un muy buen y 
bendecido programa de Navidad. 

Por favor orar por... 
• Por el Programa de Navidad seguido por Procesión en la 

ciudad, para que el resto de la semana el programa sea para 
dar testimonio del Señor. 

• El programa de Navidad con los niños de CORN ChildCare, 
será el 24 de diciembre, y será entonces que ellos recibirán un 
regalo de Navidad y una comida especial. 

• Oren por mi predicación el día de Navidad en el convivio de 
Nuevos Convertidos. Esperamos tener más de 100 creyentes. 

 

De B. y D. A. 

Sirviendo en Nepal 
Alabado sea Dios... 

• Alabamos a Dios por las nuevas almas que se están 
preparando para aceptar a Cristo durante el tiempo de 
Navidad. 

Por favor orar por... 

• Oren por Debbie ya que se someterá a una cirugía mayor el 3 
de enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Dave y Cindy Aufrance 

Sirviendo en Hong Kong 
Alabado sea Dios... 

• Alabado sea el Señor porque las cosas en Hong Kong se han 
calmado después de meses de protestas, algunas causando 
que cancelemos las actividades planificadas o decirle a 
nuestra gente que se vaya a casa temprano debido a las 
protestas planificadas. Continúen orando por Hong Kong. Las 
protestas han causado profundas divisiones, incluso en 
algunas iglesias y familias. Algunos jóvenes involucrados en 
las protestas fueron expulsados de sus hogares por sus 
padres. Las quejas aún no han sido abordadas por el gobierno. 

Por favor orar por... 

• Los planes de River Grace en el 2020 y la continua transición 
de la iglesia mientras Cindy y yo le entregamos más y más 
liderazgo de la iglesia al Pastor Tommy Hui. 

• Seguridad en los viajes, mientras que vamos a Tailandia a fin 
de mes para tener un retiro con nuestros colegas de One 
Mission Society en Asia. 

 

De D. K. y Choity Sarkar 

Sirviendo en India 
Alabado sea Dios... 

• Este mes tuvimos las clases bíblicas sin problemas.  Todos los 
estudiantes vinieron y asistieron a las clases.  Gracias al Señor.  

• Tuvimos un muy buen programa de celebración de Navidad 
los días 12 y 13 de diciembre.  En medio de esta situación 
temerosa, la celebración trajo alegría al personal. Alabado sea 
el Señor. 

• Nuestros programas de alcance continúan.  Estamos usando 
la oportunidad que Dios nos dió para predicar el evangelio 
durante el tiempo de Navidad.  Alabado sea El.   

Por favor orar por... 

• Por el tiempo difícil en la India y que permita que los 
creyentes sean mas Fuertes en su fe en Jesús en este 
momento. 

• En todo el mes de diciembre, estamos teniendo los programas 
de alcance. Todas las Iglesias han tomado la iniciativa de 
predicar el Evangelio fuera de las cuatro paredes. Por favor 
orar por ellos 

• En Kolkata, también planeamos un programa de alcance el 29 
de diciembre. Por favor oren por nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Denny y Michelle Craker 

Sirviendo en Taiwan 
Alabado sea Dios... 

• Nuestro nuevo y sexto nieto nació el 4 de noviembre. Estamos 
emocionados de poder verlo a él y a la familia en Navidad. 

• 27 personas están asistiendo a nuestras clases de bautismo (4 
clases) para ser bautizados en nuestro servicio de encender 
las velas de Navidad. ¡Estoy muy emocionado por esto! 

• Denny ha tenido maravillosas oportunidades de viajar a otros 

países para proveer cuidados a los miembros Chinos que han 

sido enviados por la iglesia a estos países. Ha visitado Omán, 

Kenia, Jordania, Egipto y Taiwán. 

Por favor orar por... 

• La seguridad en nuestra área es muy estricta en este 
momento y debido a eso Denny no ha podido viajar dentro 
del país. A muchos se les pide que se vayan o se les obliga a 
salir del país. En este momento nos sentimos en paz para 
continuar donde estamos, pero la limitación es muy notable. 

• Para los servicios de alcance en Navidad…también tenemos 
una cena para ayudar a traer nuevas familias. 

• Misericordia para Denny mientras viaja a muchos países. 

 

 


