
Roy y Jinky Twaddell, misioneros de EFM que sirven en los Ministerios Musulmanes y con sede en Me-
tro Manila, también respondieron las mismas preguntas. Ellos trabajan en estrecha colaboración con 
PEFIM en ciertos proyectos como la capacitación de liderazgo FEAST (siglas en inglés) y el alcance a los 
musulmanes. Sus respuestas a las preguntas reflejan mucho de lo que ya leíste de Cris. Estas son algunas 
de sus ideas y pe ciones de oración: 
  
¿Cómo está afectando esta situación al ministerio que tú llevas acabo? 
1. Hemos tenido que cerrar nuestras clases residenciales en FEAST Afortunadamente, tenemos inter-

net y los estudiantes pueden terminar su trabajo de curso. Pero la graduación será pospuesta. 
2. Todas nuestras ac vidades entre islas han sido canceladas. Las fechas de reprogramación tenta vas 

son a finales de mayo y principios de junio. 
3. Es posible que no podamos reiniciar nuestra escuela residencial FEAST durante meses. 
¿Cuáles son algunas oportunidades que estás viendo para compar r las buenas nuevas de Jesucristo con aquellos que aún no lo cono-
cen? 
1. Podemos compar r nuestro jardín y frutos de árboles con muchos colonos informales que conocemos en el vecindario. Estas son per-

sonas afectadas por la pérdida de empleos. 
2. Tenemos una vecina anciana que a la que procuramos. La ayudamos a conseguir agua y pla camos con ella por sobre la cerca. 
3. Estamos compar endo una comida con nuestros guardias de seguridad a diario. 
¿Cuáles son dos o tres solicitudes de oración que podemos usar mientras oramos por  y por aquellos que tú ministras? 
1. Oren por el pastor Cris, el pastor Hildegarde, el pastor Manny, la hermana Marie y yo (Roy) mientras discu mos cómo terminaremos 

los requisitos FEAST restantes para nuestros cursos y por aquellos que se graduarán. 
2. Ore por todos nuestros estudiantes de FEAST(siglas en inglés):  y Purok Uno y por sus familias, por la salud y por un impacto mínimo en 

sus vidas, especialmente con sus finanzas, ya que muchos trabajos se ven afectados. 
3. Finalmente, ore por Filipinas mientras atravesamos esta cuarentena y que lo hagamos con un espíritu de amor y compasión y no con 

miedo o pánico. 

EFM ha estado apoyando el ministerio en Filipinas desde 1978. Allí se ha establecido una Junta Anual llama-
da PEFIM(siglas en inglés). Hay 18 iglesias de los Amigos conectadas a esta Junta Anual y están ubicadas en 
varias islas. El director de PEFIM es Crisanto De La Cruz. Cris y su familia viven en Metro Manila, en la isla de 
Luzón. Él respondió a las preguntas que envié a todos nuestros misioneros y líderes nacionales la semana 
pasada de la siguiente manera: 
 
¿Cómo está afectando COVID-19 a quienes viven en el área donde tu vives y ministras? 
1. La isla de Luzón está encerrada. El efecto inmediato es que las personas ahora están restringidas a sus 

casas. Las clases y el trabajo han sido suspendidos. En cuanto a los miembros de nuestra iglesia, nin-
guno ha contraído la enfermedad hasta ahora. Alenté a nuestros líderes a cooperar con el gobierno y 
rezar fervientemente al Señor por misericordia y para que prevalezca su voluntad y propósito. 

2. En cuanto a los miembros de nuestra iglesia, ninguno ha contraído la enfermedad hasta ahora. Alenté a nuestros líderes a cooperar 
con el gobierno y orar fervientemente al Señor por misericordia y para que prevalezca Su divina voluntad y propósito. 

3. Muchos con salarios de día a día se han visto gravemente afectados por el bloqueo. Si bien los mercados aún están abiertos, existe una 
gran preocupación sobre dónde obtener dinero para comprar alimentos. Esto también es cierto para muchos de nuestros miembros 
aquí en Pasig, An polo, Silangan y Taguig. 

¿Cómo está afectando esta situación al ministerio que tú llevas acabo? 
1. Hemos suspendido nuestra reunión de adoración en nuestro santuario desde el 15 de marzo hasta que se levante el cierre. Es muy 

probable que el bloqueo dure todo el mes hasta el 14 de abril. 
2. La situación impide que nuestras iglesias recauden diezmos y ofrendas, lo que afecta seriamente los salarios de nuestros pastores. Soli-

cité a la Junta de PEFIM que liberara inmediatamente fondos de emergencia para brindar asistencia en efec vo a nuestros pastores. 
Afortunadamente pudimos hacer esto el 19 de marzo. Pero solo tenemos fondos muy limitados y, a medida que el bloqueo persiste, 
nuestros pastores sufrirán mucho. Nuestro gobierno local pronto comenzará a distribuir paquetes de alimentos a cada hogar. No estoy 
seguro de que todos los gobiernos locales puedan hacer esto. 

¿Cuáles son algunas oportunidades que estás viendo para compar r las buenas nuevas de Jesucristo con aquellos que aún no lo cono-
cen? 
1. La situación presenta una oportunidad para que hagamos nuestro culto a través de la transmisión en vivo. Lo estamos transmi endo 

en las páginas de Facebook de PEFIM y Iglesia Amigos Pasig. Eso nos permite llegar a un público mucho mayor, incluyendo a los amigos 
de nuestros miembros. La respuesta es realmente abrumadora. 

2. Es necesario llevar asistencia alimentaria a algunos hogares de nuestra comunidad, incluyendo algunos de nuestros miembros. A mi 
parecer, alimentarlos espiritual y sicamente forma parte de nuestra responsabilidad en empos de crisis como este. 

¿Cuáles son dos o tres pe ciones de oración que podemos usar para orar por  y por los que ministras? 
1. Por favor oren para que el Señor me conceda sabiduría para poder responder con gracia y de una manera que lo glorifique a Él en este 

momento tan di cil. Que podamos compar r el evangelio de Cristo de manera más efec va incluso en empos di ciles. 
2. Ore por nuestro bienestar ... para que estemos protegidos de esta enfermedad y de la ansiedad durante todo el período del encierro. 
3. Ore por la provisión del Señor para mi familia, por nuestros líderes y miembros afectados por el bloqueo. 
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