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Evangelical Friends Mission  
Carta de Oración Febrero 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. 

Alabado sea Dios... 

• El Señor bendijo nuestra fiesta de Navidad y pudimos compartir la historia de Navidad con muchos niños. 

• Nuestros hijos continúan prosperando y disfrutando sus vidas y su familia en la India. 

• Estamos tan agradecidos por los amigos que tenemos y por continuar teniendo conversaciones significativas y relaciones profundas. 

Por favor orar por…  
• Nuestra aldea que está en medio de un período espiritualmente oscuro mientras permiten que el dios de su aldea medite. Nadie tiene 

permitido escuchar música, ver televisión, hacer ruidos fuertes o trabajar en el suelo. Al final de este período de 45 días (que es hacia 
finales de febrero), los sacerdotes profetizarán sobre los eventos del próximo año. 

• Que realmente podamos comunicarnos bien con quienes nos rodean, especialmente sobre asuntos espirituales que tienden a tener 
un vocabulario mucho más difícil y más específico. 

• Para que tengamos el favor del gobierno en los últimos pasos en el proceso de nuestro negocio. 

¡Hola, de parte de M. and K. L! ¿No son los días festivos una mezcla de alegría y estrés? ¡Sabemos que esta tensión siempre está 
presente durante nuestros días festivos! Estamos tan agradecidos que a pesar de nuestra humanidad y nuestras tendencias a 
complicar las cosas, Dios obra. Efectivamente termina todo lo que Él desea hacer, en nosotros y través de nosotros. Para nuestra 
familia, la Navidad no es solo un momento alegre para celebrar a Jesús, sino que es un día que esperamos para llenar nuestra 
casa de amigos y vecinos, y compartir la alegría de la temporada.  
 

Este año, mientras nos estábamos preparando y alistando en nuestra casa, ¡aprendimos que una de las festividades hindúes 
locales más grandes caía el mismo día! Esto no había sucedido antes, y no estábamos seguros de cómo afectaría a todos los que 
vendrían a nuestra fiesta. Comenzamos a desanimarnos porque sabíamos que la mayoría de las personas que generalmente 
venían estarían ocupadas atendiendo los detalles que acompañan su festividad. Entonces, luchamos contra el desánimo pero 
llenos de esperanza, sabiendo que Dios no estaba preocupado y que traería a todos lo que se suponía que vendrían. Terminamos 
los últimos preparativos antes de que empezaran a tocar a la puerta. (¡Aunque, honestamente, los toques a la puerta 
comenzaron antes de que estuviéramos completamente preparados!)  
 

Abrimos las puertas y comenzamos la fiesta a las 3:00 (algunos de nuestros niños todavía dormían la siesta) con unos 7 niños en 
nuestro porche. Cuando dimos la bienvenida y comenzamos la fiesta, nuestra oración fue que Dios usaría este día y nuestra 
familia para ser una luz incluso en un día que fue apartado para la adoración de sus dioses. ¡Y fue solo eso! Nuestra casa estaba 
llena de niños, unos 20 en total y unos 8 adultos. Jugamos juegos con los niños, repartimos dulces como premios y contamos la 
historia del nacimiento de Jesús (¡usando nuestras bocas y multimedia!). Esta era la primera vez que algunos de ellos habían 
escuchado la historia de Jesús.  
 

Luego, comida, mucha comida. Y después de que todos se llenaron de dulces y sabores estadounidenses, aproximadamente a las 
7:30, los padres llegaron a recoger a sus hijos para que estuvieran presentes en su festival. Y cuando todos se fueron, les dimos a 
cada uno una bolsa de regalo para compartir un poco más de alegría con ellos. Había golosinas en las bolsas para disfrutar, pero 
también incluimos Juan 3: 16-17 en hindi e inglés. Confiamos en que Dios usará nuestras vidas y su Palabra escrita para 
continuar ablandando a sus corazones. Y estamos agradecidos de que incluso cuando los eventos alegres pueden ser estresantes 
para nosotros, no lo son para Dios. ¡Él ya sabe lo que va a pasar y ya ha ido antes que nosotros, a nuestro lado y detrás de 
nosotros! El es muy bueno. ¡Gracias por seguir unidos en oración con nosotros para que ellos acepten a Jesús muy pronto! 
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De la Oficina de EFM 
Alabado sea Dios… 

• EFM terminó el año fiscal 2019 en negro. También damos 
gracias al Señor por la mayor de las respuestas al Catálogo 
de Navidad que hemos tenido. 

• Matt pudo pasar algún tiempo con los Marians en Rumania y 
la familia Kibbe en Tailandia. Estas visitas están relacionadas 
con la decisión de la Iglesia Evangélica Amigos-Junta Anual 
Región Este (EFC-ER) que se tomó en julio pasado para poner 
el trabajo internacional bajo EFM. 

• Daniel ha tenido varias oportunidades para compartir sobre 
EFM en las iglesias de la Junta Anual del Noroeste, así como 
en las reuniones de concilios a mitad de año. 

• Por la primera reunión del primer equipo ministerial que 
EFM ha creado. Bajo el liderazgo de Matthew Zoller, están 
creando un nuevo sistema de apoyo en los campos y equipos 
del ministerio aquí en los EE. UU. para ayudar a cuidar a los 
misioneros y ministerios de EFM. 

Por favor orar por... 

• Daniel mientras viaja a California, Camboya, Nepal, India y 
Kansas. Estará fuera de casa poco más de cinco semanas. 
Matt estará con él en la India. Los líderes de la Junta Anual 
de la Región Este estarán con él en India y Nepal. Daniel 
estará con tres líderes de la Junta Anual del Suroeste en 
Camboya. Oren por salud, seguridad, fortaleza y sabiduría 
por todos estos viajeros. 

• Por el personal de EFM y los miembros del concilio que están 
trabajando en un objetivo estratégico y el plan de EFM para 
los próximos cinco años. 

• Para que todos nos volvamos más y más dependientes de 
nuestro Padre en el cielo y busquemos primeramente su 
reino. 

 

De Roy y Jinky Twaddell 

Sirviendo en Filipinas  
Alabado sea Dios... 

• En coordinación y asociación con el Pastor de Hildegarde, la 
Iglesia FLEC y sus miembros, pudimos entregar los últimos 
paquetes de higiene dental (Folleto de Regalos Navideños) a 
los que evacuaron el Volcán Taal. Las familias atendidas 
están relacionadas con miembros de FLEC. También pudimos 
proveer los artículos necesarios como pañales, vitaminas 
para niños y ropa de cama. Continuáremos monitoreando 
esta situación a través de FLEC. 

• Por todos los que nos apoyan financieramente y en oración. 
Le damos a Dios toda la gloria por la fidelidad de cada uno 
de ustedes al servir con nosotros en el ministerio de Cristo 
entre los musulmanes en Filipinas. ¡Terminamos el año en 
números negros! Gracias y Dios les bendiga. 

Por favor orar por... 

• Por las personas cercanas al Volcán Taal que ahora están 
obligadas a evacuar y bloquear sus ciudades. Nadie sabe si o 
cuándo podrán regresar. Oren especialmente por las familias 
de la Iglesia FLEC que tienen varios miembros de sus familias 
en los centros de evacuación. 

• Por Jinky y por mí, ya que hemos obtenido varios virus este 
año. Nada serio pero es desgastante. También ore por Roy, 
que tiene una cita con el médico por su hombro el día 3. 

• Continúe orando por nuestros eventos de alcance en Purek 
Uno (Iglesia Amigos de Silangan), la Iglesia Plantada en 

Tagnipa (Iglesia Amigos de Tabon), FEAST y nuestras otras 
relaciones ministeriales a medida que avanzamos en 2020. 

De María Girón 

Movilizador de Misiones para los Amigos Hispanos 
Alabado sea Dios… 

• Por permitirnos comenzar el año dando a conocer a EFM la 
comunidad Amigos hispana. 

• Por la buena salud de cada uno de los miembros de nuestra 
familia. 

Por favor orar por... 

• La reunión de la Junta Anual Amigos de México. Se llevará 
acabo del 26 de Febrero al 1 de Marzo en Ciudad Juarez. 
Para que sea un tiempo de edificación y mucha bendición. 

• Por la recaudación de los fondos para este nuevo ministerio. 
Que Dios agregue cada día mas miembros a este equipo de 
movilización, en oración y financieramente. 

• Por los planes que tiene EFM para motivar a los Amigos 
Hispanos a conocer más sobre las misiones mundiales de los 
Amigos. 

 

De Samson y Priscilla Retnaraj 

Sirviendo en Nepal 
Alabado sea Dios… 

• Por mantenernos seguros y calientes este invierno, ya que 
ha sido muy frío y ha nevado fuertemente en el oeste de 
Nepal y en algunas otras partes cerca de Katmandú. Sin 
ninguna fuente de calentamiento en los hogares, la vida era 
muy deprimente, pero la mayoría de nuestras Iglesias 
reportó buen tiempo de compañerismo continuo. 

• Por La gran noticia del reavivamiento de la iglesia Mahida 
bajo el Liderazgo del Pastor Kedar y Solomon. Ellos están 
orando por adquirir un terreno para construir una iglesia a 
medida que más personas se unen a su comunidad. Se 
distribuyeron cobijas entre las personas de la comunidad con 
la ayuda de la escuela local. 

• Baladeen de Tapara (Bardia), de 72 años, que vive solo, se 
recuperó después de estar gravemente enfermo durante 15 
días y vino el sábado pasado a socializar y para dar gracias. 
Doce familias humildes de Tapara han recibido apoyo para la 
compra de filtros Bio-Sand para usar en sus hogares. 

Por favor orar por... 

• La gente del distrito de Dhanusha, que se tambaleaba bajo 
una severa tormenta fría sin luz solar durante casi 15 días. Se 
proveyó con leña, mantas, gorros de lana y silenciadores a 
comunidades Musahar en la zona. Bisheswar, quien es el 
líder de la Iglesia Amigos de Gordaha cerca de Janakpur, 
perdió a su madre de 78 años de edad debido a un derrame 
cerebral hace una semana. Por favor oren por su padre que 
aún no es creyente. 

• La familia de Tito,  su pequeño de cuatro años de la iglesia 
de Paurahi, quien se ahogó en un extraño accidente 
mientras sus padres trabajaban en un horno de ladrillos. 
Hemos estado realizando reuniones y capacitaciones de CHE 
en la comunidad por dos años. 

• Por Janak y Thiru en Salyan, mientras luchan por dirigir el 
Centro de aprendizaje comunitario en inglés como su idioma 
principal. El instructor no es muy regular y dependiente. 
Janak no ha logrado hacer un viaje para conocer a todos los 
nuevos líderes en el Oeste de Nepal también debido a las 
fuertes nevadas que impiden los viajes por carretera. 

 



De Molly Morton 

En Preparación para Calificar por una Visa de Ministro 

Religioso para Irlanda 

Alabado sea Dios… 

• Terminé el semestre de otoño de mi programa de posgrado 
en Estudios Pastorales en la Universidad Barclay. Terminé los 
semestres con excelentes calificaciones en mis tres clases. 
Espero con ansias este semestre, especialmente un fin de 
semana en persona con mi cohorte en Haviland el fin de 
semana del 14 de febrero. 

• Celebré las vacaciones de Navidad con mi nueva familia de la 
iglesia Amigos en Gateway (donde estoy internada) fue 
increíble. Me estoy sintiendo más cómoda y tranquila en 
esta nueva congregación. He podido compartir el alimento 
con algunos miembros y me he sentido muy conectada. 

• Me siento realmente agradecida por el tiempo que me han 
dado en los Estados Unidos en este momento y por las 
formas en que no solo me han apoyado financieramente, 
sino que me han animado espiritual y emocionalmente una 
multitud de personas. Gracias. 

Por favor orar por... 

• Mi director, mis compañeros de equipo y por mí ya que 
estamos comenzando las primeras etapas para recopilar los 
documentos requeridos y otros recursos para comenzar a 
llenar una solicitud de visa dentro de unos pocos meses. 
Estoy muy ansiosa por eso, pero he aprendido algunas 
estrategias en los últimos meses para lidiar con la ansiedad y 
el miedo. Por favor continúen orando para que todo este 
proceso sea cubierto por el Espíritu Santo y por protección 
en contra del enemigo. 

• Por un buen manejo del tiempo, enfoque y aprendizaje 
general durante el próximo semestre en mi programa de 
posgrado. 

• Por viajes seguros para mi cohorte y para mí mientras 
viajamos a Haviland el próximo mes por nuestro fin de 
semana en persona donde todos predicaremos sermones en 
los que hemos estado trabajando durante un mes. 

 

De Voicu y Ana Marian 

Sirviendo en Rumania 
Alabado sea Dios… 

• Nuestros estudiantes regresaron este semestre con mucho 
entusiasmo;  y tuvimos muchas oportunidades para 
discusiones espirituales. 

• Protección contra accidentes y enfermedades para nuestros 
estudiantes y nuestra familia. 

• El nuevo estudio bíblico de Ana para señoritas, una 
respuesta a una oración de mucho tiempo. 

Por favor orar por... 

• Sabiduría en las decisiones del ministerio y por la 
preparación de los campamentos de verano. 

• Sabiduría para aconsejar a varios jóvenes que sufren de 
ansiedad y depresión; por liberación de parte de Dios. 

• Ore por Petruta, nuestra hija espiritual que fue criada en el 
orfanato. Ella ha tenido la enfermedad de Addison durante 
varios años, y recientemente desarrolló complicaciones, 
potencialmente mortales. 

 

 

 

 

De Dave y Cindy Aufrance 

Sirviendo en Hong Kong 
Alabado sea Dios... 

• Agradecemos al Señor por su protección en los últimos 
meses de disturbios en Hong Kong. Aunque las protestas son 
ahora menos frecuentes, los sentimientos 
antigubernamentales todavía están presentes en gran 
medida. 

Por favor orar por... 

• Que Dios rompa con las fuertes divisiones que hay dentro de 
la sociedad, las amistades, las familias y las iglesias debido a 
los puntos de vista opuestos que a menudo se mantienen 
con mucha fuerza sobre la situación en Hong Kong. 

• Recuerde a David en oración por el procedimiento médico 
que se realizará el 14 de febrero. El médico determinó que 
se necesitaba un stent en su aorta abdominal ya que las 
tomografías computarizadas revelaron que se esta 
agrandado (disección en términos médicos). 

• Por otros pastores, misioneros para que se unan a nosotros 
en nuestro ministerio en Hong Kong, por nuestra iglesia 
RiverGrace y por nuestra transición, ya que estamos en 
nuestro último medio año en Hong Kong. 

 

De Rupak y Pramila Tamang 

Sirviendo en Bután 

Alabado sea Dios... 

• Dos personas, Kinley y Sangita, aceptaron al Señor Jesús 
como Salvador personal. 

• Nueve estudiantes en la escuela bíblica completaron AT y 
epístola pastoral de 1Tim, 2Tim y Tito. 

• Por la celebración de Navidad y el picnic de año nuevo y la 
tarjeta de promesa para todos. 

Por favor orar por... 

• Por nuestras vacaciones dentro de 2 semanas comenzando 
el día 24. 

• Por el resultado escolar de la clase 12. Nuestros dos hijos, 
Samuel y Kenchola, recibirán resultados para el 15 de 
Febrero. 

• Por nuestra protección mientras los oficiales de los distritos 
del sur advierten en  todos los hogares que se reúnen, a que 
no se hagan cristianos. Que el Señor mueva sus corazones 
para que lo acepten lo antes posible. 

 

De David Thomas 

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

• Por los líderes que Él esta levantando en Ja Taw, por 
responder a la oración de Lucas 10: 2: “Por tanto, rogad al 
Señor de la mies que envíe obreros a su mies...”. 
Agradecimiento de antemano a Dios por los líderes de la 
comunidad de Ja Taw que están eligiendo a nuestro equipo 
D4D como mentor, que guiará a su comunidad en un 
proceso transformador. 

Por favor orar por (Tailandia-Lahu)…  

• Proveer a nuestro equipo D4D de 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 
trasformación. (Daniel 12:3). 

• El pueblo de Ja Taw, nuestro equipo estará ahí discipulando 
en los próximos años. Ore para que la gracia, la bendición y 



el favor de Dios desciendan sobre esta aldea, 
conduciéndolos a una transformación. Oren para que surja 
en esta aldea un ejemplo poderoso y dinámico de cómo es 
un “discípulo (de esta cultura Lahu) de nación”. Esta aldea se 
convertirá en un faro de luz que allanará el camino para que 
muchas más aldeas Lahu se muevan más profundamente en 
el Reino de transformación de Dios. ¡Declara Isaías 60: 1-3 
sobre ellos! 

• Por un excelente viaje de entrenamiento para Scott Purser, 
Ronald Mazune y David Thomas del 15 al 23 de Febrero. 

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

• Alabado sea Dios por nuestros líderes (Tertullien, Augustin, 
Gerard y Brad). Alabado sea Dios por todas sus familias y 
todos los líderes que están asesorando en Ruanda, Burundi y 
RD Congo. Alabado sea Dios porque Él provee 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). 

• ¡Alabado sea Dios por sus promesas en Isaías 60:1-3, 61:1-3 
y 62:1-3! ¡En acción de gracias declaramos estas promesas 
sobre nuestros líderes del D4D, sus equipos, sus iglesias y sus 
comunidades en Ruanda, Burundi y RD Congo! 

Por favor orar por (Ruanda, Burundi, and Congo (DRC)… 
• Los cinco equipos D4D de la iglesia ruandesa para que sigan 

teniendo el favor de sus líderes comunitarios. Ore por 
unidad en los equipos conforme al corazón de Dios en su 
comunidad. Ore por un cambio en la visión del mundo en los 
líderes elegidos de la comunidad D4D al reunirse 
semanalmente con el equipo D4D aprendiendo varias 
lecciones (Romanos 12: 2). 

• El favor y la sabiduría de Dios sobre nuestros líderes de 
Burundi y RD Congo al buscar -2 Timoteo 2: 2- líderes que 
sean (Fieles, Disponibles, Enseñables, capaces de Enseñar a 
otros) y que se unirán a ellos para discipular a sus 
comunidades. 

• Para que Dios levante intercesores para abrir el camino para 
que 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”. 

Alabado sea Dios (Camboya)…  

• Por Scott y Andrea Sward y Elise Paty que viven en Stueng 
Treng. Alabado sea Dios por su asociación con un equipo de 
JUCUM enfocado en el grupo de personas Kavet. 

• Por los corazones abiertos entre los Kavet, por algunos 
líderes cristianos, creyentes y algunas iglesias entre este 
grupo de personas, en gran parte aun no alcanzados. 

Por favor orar por (Camboya)… 
• El próximo viaje de David Thomas a Camboya del 7 al 14 de 

febrero. Oren por David y Scott Sward mientras se reúnen 
con varios líderes de JUCUM que trabajan entre los Kavet. 
Este es un viaje visional y también un tiempo de 
discernimiento para determinar si usamos el entrenamiento 
de David para ayudar a este equipo a establecer un 
movimiento de vida, para hacer discípulos, plantar iglesias y 
transformar la comunidad entre los Kavet. 

 

 


