
La primera introducción de los Amigos Evangélicos a Nepal fue a través de Ezra y Frances DeVol (de la Junta Anual Región Este). Ellos      
prestaron servicios en un hospital en Katmandú bajo la Misión Unida a Nepal en 1959 y  en 1963‐1966. Luego, en 1994, EFM comenzó a 
apoyar a dos familias misioneras que junto con los creyentes nepalíes, desarrollaron dos Juntas Anuales de unas cuarenta iglesias cada una. 
Una de las familias es John y Sangi Vanlal, ahora re rados en India. El otro es B. y D. A. que todavía están sirviendo en Nepal. Durante la 
primera década de este siglo, Sansón y Priscilla Retnaraj comenzaron un ministerio en Nepal llamado Evangelismo de Salud Comunitario, un 
ministerio que con núa hasta nuestros días. 
 
La fotogra a a la derecha fue tomada el año pasado durante el aniversario de plata de la Iglesia           
Evangélica de Amigos‐Nepal (EFC‐N) por sus siglas en ingles. Los de la foto, de izquierda a derecha, son 
Rachel, Sangi, John, Samson y Amen Thapa (el esposo de Rachel). El pastor Amen es el presidente de    
EFC‐N y él fue quien respondió las cuatro preguntas que envié a misioneros y líderes nacionales. Amen y 
su familia enen su base en Katmandú. 
 
¿Cómo está afectando COVID‐19 a quienes viven en el área donde ustedes viven y ministran? 

 Nepal se encuentra en un estado de encierro. 

 El bloqueo ha estado afectando en gran medida nuestros viajes y necesidades diarias. Muchas cosas son limitadas, como propano,   
desinfectantes y mascarillas. 

 Varios estudiantes de las escuelas bíblicas están atrapados en Katmandú y viven con nosotros. 
 
¿Cómo está afectando esta situación al ministerio que ustedes llevan acabo? 
Estamos adorando de tres maneras: 

 De 6 am a 6 pm hay una cadena de oración para aquellos de nosotros que tenemos acceso al edificio de la iglesia. 

 Hay un servicio en vivo en línea en la página de nuestra iglesia. 

 Tenemos comunión telefónica con aquellos que no enen acceso a internet (especialmente los ancianos). 
 
¿Cuáles son algunas oportunidades que están viendo para compar r las buenas nuevas de Jesucristo con aquellos que aún no lo          
conocen? 

 Nosotros, los cris anos, tenemos la oportunidad de servir a la sociedad, ayudando al gobierno local en las áreas de limpieza y haciendo 
conciencia de la situación. 

 Muchas de nuestras iglesias enen la oportunidad de compar r el evangelio mientras realizan servicios de adoración en diferentes   
grupos celulares en diferentes áreas. Amigos en Bhandara y Amigos en Jhurjhure son buenos ejemplos de esto. De esta manera,     
nuestro compañerismo se ha ampliado/ extendido. 

 Los miembros de la iglesia están aprovechando un buen empo para leer la Biblia y orar. 
 
¿Cuáles son dos o tres pe ciones de oración que podemos usar para orar por ustedes y por aquellos que ministran? 

 Por un despertar espiritual en este momento. Que nuestros miembros no pierdan su fe en Jesús ya que tenemos que quedarnos en 
casa durante este período de cuarentena. Oren especialmente por los nuevos creyentes. 

 Por la buena salud, la sabiduría y el conocimiento de Dios. 

 Por la situación financiera. Tenemos que comprar comes bles, propano y otras necesidades diarias. Oren especialmente por los       
ministros de empo completo ya que no enen ninguna otra fuente de ingresos. 
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