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Carta de Oración Marzo 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. 

El ministerio de EFM Calcuta comenzó en 2003. Al principio había cinco grupos que se reunían en el 
área de los barrios marginales de Calcuta. Yo solía vivir en un barrio pobre, y vi que no había nadie 
para predicar las Buenas Noticias. Había 3.000 barrios marginales en Calcuta y Dios me dio una carga 
para la gente de los barrios bajos. Yo prefiero ministrar en esta clase de comunidades. 
 
Dios bendijo nuestro ministerio. Comenzó a crecer. Primero de Calcuta a Malda, después a la isla de 
Gosaba, al orfanato, y luego a algunos distritos más en el estado de Bengala Occidental. Actualmente 
estamos trabajando en ocho distritos. Tenemos veintidós iglesias y alrededor de ochenta iglesias en 
casas. Esperamos y oramos para que estas iglesias en casas formen congregaciones en un futuro 
cercano. 

En total tenemos trece ministros de tiempo completo y once ministros honorarios. Dios concede mucha gracia a nuestro ministerio. 
 
Además del ministerio de la iglesia, por la gracia de Dios, hemos podido comenzar los siguientes ministerios: 
• FBTI (siglas en inglés): “Instituto de Entrenamiento Bíblico Amigos” que es para los jóvenes de la Iglesia Amigos. Es un curso de un año y 

cada año tomamos diez estudiantes de diferentes distritos de Bengala Occidental. Tenemos dos escuelas de capacitación bíblica: una 
en Calcuta entre las personas que hablan bengalí y la otra en Uttarakhand entre las personas que hablan hindi. En total, 27 niños y 
niñas se benefician de este curso. 

 

 

• Programa de Capacitación Empresarial: también tenemos un programa de capacitación empresarial para apoyar a pastores y 
evangelistas. Toman la capacitación empresarial y luego reciben un subsidio para comenzar una pequeña empresa que les permite 
ganar dinero. 

• Ministerio del Área Zona-Roja: Tenemos un ministerio entre las prostitutas en Girish Park, Calcuta, junto con Inologic. En 2006, una 
pareja de Nueva Zelanda comenzó un negocio para ayudar a las prostitutas a tener una transición hacia una vida normal. Ellos dirigen el 
negocio y nosotros somos responsables del lado espiritual de las chicas. El nombre del proyecto es "Love Calcutta Arts" (Ama el arte de 
Calcuta). Por la gracia de Dios, muchas chicas han llegado a tener una vida normal y algunas de ellas han venido a Cristo. Algunas de 
ellas están casadas y tienen familias. Todos los miércoles, mi esposa Choity va allí y lleva a cabo un estudio bíblico y reuniones de 
compañerismo. Alabado sea Dios por su abundante gracia sobre estas chicas. 

• Proyecto Infantil: En el 2019, comenzamos el Proyecto Infantil en cuatro distritos de Bengala 
Occidental. Cada centro tiene entre cuarenta y sesenta niños que asisten y muchos más están 
esperando para unirse.  Ahí ellos aprenden la Palabra de Dios y hacen sus tareas escolares. Los 
maestros visitan las casas de los niños, oran por ellos y los invitan a nuestras reuniones. Algunos 
milagros suceden en estos proyectos y todos los proyectos han tenido un impacto en el 
vecindario. Alabado sea Dios. 

• Proyecto de Empoderamiento para Mujeres: tenemos una iglesia en el distrito de Murshidabad 
en el vecindario. La gente es muy pobre y analfabeta. Las mujeres están muy descuidadas 
debido a su pobreza. Comenzamos una escuela de sastrería en esa área y diez mujeres pobres 
vienen a aprender sobre sastrería. Con estas habilidades, ellas pueden mantener a su familia e 
impactar a la sociedad. Alabado sea el Señor. 

 

• Casi todos los años, hay se están añadiendo de una o dos iglesias dentro de nuestro ministerio. Damos prioridad para empezar más 
iglesias en casas, y nuestros ministros están trabajando duro para eso. Estoy agradecido con Dios por los ministros, por su fidelidad y 
compromiso con la tarea delegada. 

• Reunión: cada mes, tenemos nuestra reunión mensual. Nos reunimos para aprender la Palabra de Dios. Compartimos las bendiciones de 
Dios en medio de nosotros y le agradecemos juntos. Pasamos el tiempo en oración por nuestras necesidades, por los problemas de cada 
uno, por nuestros hijos y por nuestros estados de Bengala Occidental y Uttarakhand donde tenemos ministerio. Nuestro país, India, 
atraviesa una situación difícil y oramos por los líderes de nuestro país. Dios tiene el control y creemos que El cuidará de nuestro país. 

 
D. K. & Choity Sarkar 

• Calamidad Natural: este año tuvimos un ciclón masivo llamado BulBul. Destruyó los pueblos de la 
zona costera. Tenemos ministerio en tres aldeas en esa zona costera. Los nombres son Gosaba, 
Bali y Nazatt. Muchas personas perdieron sus casas, incluyendo nuestros creyentes. Con la ayuda 
de Dan Cammack, nuestro Director Ejecutivo, pudimos ayudar a 42 familias. Les dimos asbesto y 
bambú para reconstruir sus casas. Gracias al Señor y gracias a Dan Cammack y a la Mesa Directiva 
de EFM. 

• Enviamos una pequeña cantidad de dinero para apoyar al albergue Emmanuel (un orfanato). No 
tienen suficiente apoyo para administrar el albergue y tampoco nosotros tenemos suficiente para 
darles. Entonces, estamos dando una pequeña cantidad cada año. Nuestra iglesia Amigos de 
Gosaba está en el campus del albergue. 
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De la Oficina de EFM 
Alabado sea Dios… 
• Dan ha regresado de visitar campos en Camboya, Nepal e 

India durante el mes pasado. Tanto Dan como Matt, así 
como Rusty Savage y Zach Bohler de la Region Este, han 
regresado de participar en la reunión de líderes de los 
Amigos de toda la India. ¡Alabamos al Señor por las grandes 
cosas que vemos y oímos, incluidos algunos focos de 
multiplicación significativa de discípulos! 

• Por Gene Stratton, que ha asumido la tarea de enviar por 
correo nuestra carta de oración impresa, así como supervisar 
algunos de nuestros otros correos, lo cual es un paso más en 
la eficiencia financiera de la oficina de EFM. 

• Continuamos celebrando por relaciones fuertes entre las 
Iglesias Evangélicas Amigos y en nuestros esfuerzos de envío 
a las misiones. La transición de las misiones de la Región 
Noroeste y del Este para que estén bajo la cobertura de EFM 
se ha desarrollado sin problemas. 

Por favor orar por... 
• El personal de EFM mientras se reúnen para un retiro 

personal en California. El personal de EFM se encuentra en 
Newberg, Kansas, Arkansas, California y Michigan, por lo que 
estas oportunidades de reunirse en persona para un trabajo 
especial son muy apreciadas. 

• Para Jim LeShana mientras viaja a Ruanda para explorar más 
opciones con los líderes de IEA-Ruanda sobre cómo preparar 
mejor a los líderes de la iglesia para cumplir con los nuevos 
requerimientos tan estrictos del gobierno. Jim representa al 
equipo de EFM de liderazgo de los Grandes Lagos (África), 
que está compuesto por Ben Staley, Lon Fendall, Jim 
LeShana y Matt Macy. 

 
De Denny y Michelle Craker 
Sirviendo en Taiwán 
Alabado sea Dios... 
• El coronavirus realmente se ha propagado rápidamente a 

través de China. Continuemos elevando a China y a todas las 
personas que están trabajando incansablemente para 
mantener a esta nación y al mundo a salvo. 

• Estamos anticipando algunos cambios a medida que 
aumenta la seguridad y Denny ya no pueda viajar tanto 
dentro del país. 

Por favor orar por... 
• Seguimos sintiéndonos seguros aquí en Shanghai y tenemos 

paz. 
 
De B. y D. A. 
Sirviendo en Nepal  
Alabado sea Dios... 
• D. se está recuperando bien de su cirugía. Es un proceso 

lento. 
Por favor orar por... 
• Una pronta recuperación. 
 
De David y Tricia Howell 
Sirviendo en Irlanda 
Alabado sea Dios... 
• Por la aprobación de la naturalización de Tricia. 
• Por nuevas oportunidades de servir a nuestros amigos en 

Irlanda. 
• Por vidas transformadas. 
Por favor orar por... 
• Nuestra familia que está pasando por una temporada 

personal difícil. 
• Discernimiento para nuevas oportunidades de ministerio. 
• Por salud y seguridad para nuestra familia. 
 
 

De Roy y Jinky Twaddell 
Sirviendo en Filipinas  
Alabado sea Dios... 
• Tuvimos un gran tiempo hospedando al pastor Pedro 

Hermana Florita 
Damlino y el pastor Rannie Tayao de la Iglesia Amigos Tabon 
mientras todos asistíamos a la Conferencia Anual de 
Liderazgo PEFIM. La conferencia fue una gran bendición para 
nosotros y fue un momento para "Descansar y Permanecer". 
Fue un gran lugar de encuentro en las montañas con un 
clima agradable y fresco y un compañerismo fantástico con 
muchos maravillosos hermanos y hermanas en el Señor. 

• Por las grandes bendiciones del Folleto de Navidad 2019. 
Todos nuestros proyectos: medios de subsistencia, equipos 
deportivos, paquetes dentales y el Ministerio de Niños 
fueron financiados en su totalidad. ¡Dios los bendiga y 
gracias a todos los que se asociaron con nosotros! 

• Por el nuevo Imam en Purok Uno que ha abrazado nuestro 
trabajo con los niños. El me dio un fuerte abrazo y quiere 
reunirse pronto para hablar. 

Por favor orar por... 
• Marzo es un mes ocupado mientras terminamos el segundo 

año de nuestro programa FEAST. Oren con nosotros ahora 
que cerramos este año y preparamos todos los detalles para 
los cuatro estudiantes que se graduarán. También ore por 
nosotros mientras nos preparamos para el nuevo año y para 
que más estudiantes se unan al estudio de la Palabra de 
Dios. 

• Nunca es demasiado temprano para comenzar a orar. El 4 y 
5 de abril nos uniremos al Pastor Manny Tres Reyes de la 
Iglesia de Amigos de Silangan para organizar la primera 
Cruzada Evangelistíca de la Iglesia Amigos en Tabon 
(Palawan). La Cruzada será un mensaje tradicional de 
Salvación de Cristo junto con música y testimonios. Roy será 
una de las personas que compartirá un testimonio que se 
traducirá al Palawan. Ore por las iglesias involucradas y por 
aquellos que vienen a escuchar el mensaje de Salvación de 
Cristo. 

• Para el hombro de Roy. El médico ordenó una resonancia 
magnética la cual se realizó la semana pasada. Ahora 
esperamos los resultados. 

 
De María Girón 
Movilizador de Misiones para los Amigos Hispanos 
Alabado sea Dios… 
• Agradecidos con Dios por permitirnos, en el mes de enero, 

enviar la primera Carta de Oración en español a 
aproximadamente 300 Amigos Hispanos. 

• Por la oportunidad de hacer contacto con líderes de las 
Iglesias Hispanas en el Suroeste durante la Junta Anual de 
EFCSW. 

• Por la reunión anual en Cd Juárez de las Iglesias Amigos de 
La Junta Anual de México. Por la visión de plantar más 
Iglesias Amigos en la República Mexicana en conjunto con 
EFM y otras Iglesias Amigos en US. 

Por favor orar por... 
• Para poder seguir haciendo contactos con más Amigos 

Hispanos. Para que más personas lleguen a recibir las cartas 
y noticias misioneras de EFM en español. Para que cada vez 
más Iglesias Amigos Hispanas incluyan a EFM en sus 
esfuerzos de cumplir con la Gran Comisión. 

• Por los próximos pasos en la iniciativa de la visión de plantar 
más iglesias Amigos en México. Que Dios nos guíe a las 
estrategias más adecuadas. “Rogar, pues, al Señor de la 
mies, que envíe obreros a su mies” Mateo 9:30, por 
personas apasionados y esforzadas que estén dispuestos a 
darlo todo en la plantación de iglesias. 

 



De D. K. y Choity Sarkar 
Sirviendo en India 
Por favor orar por... 
• Nuestro personal, proyectos, etc. 
• Nuestro país y nuestro gobierno. 
• Nuestro nuevo líder. 
 
De Samson y Priscilla Retnaraj 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea Dios… 
• Se han recaudado fondos locales de todos los grupos de 

oración de Chandrapur para el próximo 'Seminario de 
mujeres' en RAUTAHAT. 

• El Comité Principal de CHE se formó en Chitawan al tomar 
miembros de cuatro diferentes comunidades de CHE. 
(CHITWAN) 

• 12 personas humildes y desfavorecidas de Tapara han 
recibido filtros bio-arena para ser utilizados con la finalidad 
de proporcionar agua potable y limpia en sus hogares. 
(BARDIYA). 

Por favor orar por... 
• La conferencia anual de CHE que se planificó para el mes de 

marzo/abril en Chandrapur, RAUTAHAT. 
• Santosh, Gopilal, Buddi, Sukmaya y Rajan que conocieron a 

Jesús en Jhurjhure CHITWAN a través del trabajo del 
Ministerio CHE dirigido por Gokarna. 

• Gobre Lodh para que continúe congregándose y por Sukdi, 
Laxmi, Koili, Badkanni, de la comunidad de Lodh, que vienen 
a nuestra Comunidad Tapara y quieren saber más acerca de 
la salvación a través de Cristo. (BARDIYA) 

• Por un parto seguro para Babli. (AURAHI) que está en la 
última semana de su embarazo. 

 
De Dave y Cindy Aufrance 
Sirviendo en Hong Kong 
Por favor orar por... 
• Dave, después de su procedimiento al colocar un stent en la 

aorta de su abdomen para protegerlo de un posible 
crecimiento. 

• La detención de la propagación del virus corona COVID-19. 
Ha conducido a la cancelación de los servicios y actividades 
de la iglesia, y muchos otros eventos públicos. Hasta este 
momento, solo 1 persona ha muerto en Hong Kong y la 
mayoría de los ancianos o personas con otros problemas de 
salud son los más afectados. 

• Para la continua transición y la preparación para la 
jubilación, ya que volveremos a los Estados Unidos en julio. 

• Que los cristianos puedan ser sal y luz en estos tiempos 
difíciles en Hong Kong y China. En cierto modo, el virus es 
peor que las protestas, ya que generalmente se pueden 
evitar las protestas, pero nadie que salga por la puerta de su 
casa puede evitar el contacto con otros. 

 
De David Thomas 
EFM Discipulado de Vida Plena 
Alabado sea Dios (Tailandia-Lahu)... 
• Por Salomón y su equipo que puedan trabajar para que 

puedan construir buenas relaciones en los pueblos de Ja Taw 
y Pa Mu (el pueblo más pequeño a pocos minutos de 
distancia). Están proveyendo de lecciones con la visión con 
líderes y diversos grupos en estas aldeas. 

• Gracias de antemano a Dios por los líderes que estas aldeas 
elegirán para que nuestro equipo de D4D sean sus mentores, 
estos líderes serán quienes guiarán a su comunidad en un 
proceso transformador. 

• Por un buen viaje de entrenamiento en febrero que Scott 
Purser y David Thomas realizaron. Un punto culminante y 
especial fue cuando Solomon estuvo enseñando, con el 

equipo, acerca de "El proceso de resolución de problemas". 
Él y el equipo valoran la importancia de esta lección. 

Por favor orar por (Tailandia-Lahu)…  
• Por el equipo mientras visitan estas aldeas durante los 

próximos meses, continuarán reuniéndose con grupos 
locales y enseñarán las lecciones básicas de la visión. Ore 
para que se produzca un cambio de mentalidad vital a 
medida que las personas en las aldeas eligen una forma de 
desarrollar y transformar su aldea. 

• 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! 

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 nuestroslíderes 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 mundial entre 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 un 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 (35,000 
personas). 

• Por un buen viaje y sin peligro para David Thomas, por 
buenas conversaciones con Scott Sward, para relacionarse 
con Philip Scott, el líder de JUCUM en la provincia (Estado) 
de Stueng Treng en el norte de Camboya. Alabado sea Dios 
por la oportunidad de reunirse con algunos líderes de Kavet 
y el poder ver una aldea de Kavet. 

Por favor orar por (Camboya)… 
• ¡Por las semillas plantadas con líderes de JUCUM y tres 

líderes de Kavet que habrán de brotar, florecer y crecer! Ore 



por el favor de David Thomas y Scott Sward ante los ojos de 
los líderes de JUCUM y Kavet. Ore para que se desarrolle una 
sociedad saludable, la oportunidad que David y Scott tengan 
que trabajar juntos, y para que David use sus habilidades de 
capacitador y consejero para ayudar a este equipo a 
establecer un grupo de discipulados de vida, a plantar 
iglesias, y un movimiento transformador entre los Kavet! 


