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Carta de Oración Abril 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. 

 
Nuestro Dios permitió que mi familia culminará un ciclo de ministerio en México que duró 12 
años. Durante esa hermosa etapa pudimos presenciar la mano de nuestro poderoso Dios que 
transforma, restaurando matrimonios, levantando liderazgo y dando inicio a nuevos 
ministerios. Todo esto en una tierra dura y difícil de sembrar la semilla del Evangelio, que ha 
sido el centro de México. ¡Toda la gloria y honor para Él! Llegamos a los Estados Unidos en 
julio de 2019 y desde entonces hemos experimentado muchos cambios y desafíos como 
familia, pero estamos seguros que Dios tiene el control de nuestras vidas y tiene buenos y 
nuevos planes para nuestro futuro. Desde agosto de 2019 hasta Febrero 2020 fuimos parte 
del ministerio hispano de la iglesia Friends en Yorba Linda y aunque fue por un corto período 

 

de tiempo, lo que esta experiencia duró, sabemos que Dios tenía una buena razón para permitirnos estar allí y estamos 
agradecidos por ello. Actualmente, estamos de regreso viviendo en nuestra casa en Las Vegas (donde nuestros padres de 
ambos y nuestra hija viven). Me siento muy afortunada de poder continuar sirviendo al Señor a través de EFM ahora como 
Movilizadora de Misiones para Amigos Hispanos. Este ministerio de medio tiempo ha sido creado para ayudar a nuestros 
hermanos y hermanas hispanos en los Estados Unidos y América Latina a aumentar su involucramiento en llevar a cabo la Gran 
Comisión de Jesucristo en todo el mundo y eso también nos permite seguir siendo parte del trabajo en México. 
 
En febrero, la Junta Anual de los Amigos de México tuvo su reunión anual en Ciudad Juárez y tuvimos el privilegio de asistir a 
este maravilloso evento. Durante cuatro días, pastores, líderes y representantes de 11 iglesias se reunieron para alabar al Señor 
compartiendo sus victorias y desafíos. Esta reunión parece haber sido una de las mejores hasta ahora con la mayor asistencia y 
entusiasmo. ¡Alabado sea el Señor! Pudimos ver más madurez y crecimiento de las Iglesias Amigos en México. Allí, fue lanzado 
el reto de una nueva visión llamada "Visión México 32". Se trata de desafiar a las iglesias de la Junta Anual a unirse para crear 
un movimiento que inicie nuevos ministerios Amigos en cada uno de los estados de México donde aún no existe una Iglesia 
Amigos y así cubrir los 32 estados en un periodo de diez años. Esto podría lograrse enviando de dos a tres unidades de obreros 
al año. Este ambicioso desafío pareció ser aceptado con mucho entusiasmo y motivación por todos los presentes. Había tanto 
entusiasmo que de allí salieron tres candidatos dispuestos y listos para ser enviados a un nuevo campo. ¡Alabado sea el Señor! 
Podemos ver la respuesta de muchos años de oración, por un movimiento de plantación de iglesias en México. 
 

Por favor ora por: 

• Más siervos dispuestos a dejar su zona de confort y listos para ser enviados. 

• Por los recursos económicos necesarios. 

• Por el plan estratégico que se está desarrollando para llevar adelante esta visión. 

                     

Mi esposo está tomando un tiempo sabático en el ministerio y estamos buscando la dirección y claridad de Dios para nuestra 
próxima etapa de ministerio. Desde que asistimos a la Reunión de la Junta Anual de México, estamos buscando en Dios sobre 
cómo ayudarles a desarrollar y avanzar en este proyecto "Visión México 32". Edwin también me está apoyando con la tarea de 
movilización misionera. Seguimos teniendo sesiones de mentoreo con Jaime y Lupita León sirviendo en Sinaloa, así como con 
los pastores en Aguascalientes, y también estaremos entrenando a los nuevos candidatos que dirán: "Heme aquí Señor, 
envíame." 
 
María Girón 
Movilizadora de Misiones de EFM para Amigos Hispanos 
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Desde la oficina de EFM 
Alabado sea el Señor… 
• Por una visión renovadora sobre el envío de misioneros que 

se está formando con un pequeño equipo y algunos 
miembros del concilio para ser presentado a toda la mesa 
directiva. 

• Por oportunidades especiales de ministrar y alentar a los 
misioneros de EFM. 

• Por el servicio fiel del personal de la oficina de EFM a nuestro 
misioneros. Kimberly Mer en California. Liz Allen en Arkansas. 
Debby McElroy en Kansas. Matthew Zoller en Michigan. Dan 
Cammack en Oregon. Matt Macy en Kansas. 

Por favor orar... 
• Que el Señor de la cosecha envié más trabajadores a sus 

campos. 
• Para que los ministerios se fortalezcan en carácter durante 

estos tiempos difíciles. 
• Por el personal de EFM, ya que la logística de viajes impacta 

la forma en que el liderazgo y el ministerio se llevan acabo. 
 
De Molly Morton 
Preparándose para calificar para una visa de Ministro 
de Religión para Irlanda 
Alabado sea el Señor... 
• Toda mi familia y yo estamos en cuarentena / aislamiento / 

bloqueo como es debido. No nos hemos enfermado y 
continuamos tomamos precauciones. 

• Por mi viaje a Kansas el mes pasado, justo antes de que el 
virus comenzara a apoderarse de nuestras vidas, fue 
encantador e importante porque me permitió reencontrarme 
con mis compañeros y profesores. 

• Mi tiempo de internado en Gateway está yendo muy bien. 
Antes de que el virus apagara todo, facilitamos el curso Alfa 
durante 5 semanas y tuvimos algunas conversaciones 
realmente interesantes y encantadoras con nuestros 
invitados. He tenido el placer de compartir comida con varias 
familias aparte de los días domingos por la mañana y me han 
hecho sentir más cómoda en general en esta nueva 
congregación. 

Por favor orar... 
• Por mi sanidad en general durante la cuarentena / 

aislamiento / bloqueo. Yo quisiera aprovechar esta 
oportunidad para pasar más tiempo en oración y en las 
escrituras, pero encuentro que la ansiedad y el miedo se 
apoderan demasiado. Por favor oren por mí y por todo 
nuestro mundo para recordar que Dios tiene el control. 

• Ha sido increíblemente difícil encontrar motivación y 
enfocarme en mi trabajo escolar. Por favor, oren por la 
intervención divina aquí. Mi trabajo final se tiene que 
entregar en dos semanas. 

• Por seguir conectada durante este tiempo de aislamiento. Me 
gustaría conectarme con familiares y amigos más y no menos 
durante este tiempo de aislamiento. 

 
De Rupak y Pramila Tamang 
Sirviendo en Bután 
Alabado sea el Señor... 
• Por cinco personas que dieron testimonio público 

bautizándose y siete personas mas que aceptaron al señor 
Jesús como su Salvador personal. 

• Dos jóvenes, Samuel y Kenchola, pasaron la preparatoría y 
ahora irán a la universidad en julio. 

• Por las 300 casas que recibieron un calendario de la iglesia. 
Por favor orar... 
• Por nuestra protección contra el coronavirus. 
• Que muchas personas acepten esta oportunidad de compartir 

el Evangelio durante este tiempo de miedo.  
• Que podamos tener nuestra Junta Anual del 10 al 11 de mayo 

de 2020. 
 
 
 

De Voicu y Ana María 
Sirviendo en Rumania 
Alabado sea el Señor... 
• Por este tiempo especial que nos da una oportunidad para 

buscar en nuestros propios corazones y ver si hay algo que no 
le agrada de nosotros. 

• Por las oportunidades de compartir el amor de Jesús con 
todas las personas, demostrando su paz en medio de la 
tribulación. 

• Por estar seguros, sanos y por poder comunicarnos con 
familia y amigos en todo el mundo. 

Por favor orar... 
• Para que El Señor detenga la propagación del virus; Rumania 

esta muy vulnerable, ya que decenas de miles de trabajadores 
están regresando de Italia, España, Reino Unido, etc.…en 
donde han trabajado hasta ahora. 

• El temor al Señor, es el principio de la sabiduría para todas las 
personas, pero especialmente para los líderes mundiales. 

• Por soluciones para continuar trabajando; oportunidades 
para aquellos que buscan trabajo; y por la provisión de Dios 
durante estos meses críticos. 

 
De Babir Lalita Gautam 
Sirviendo en India 
Por favor orar... 
• Por una nueva casa para el Pastor Sriram Paswan. 
• Por el programa de capacitación mensual que estamos 

llevando a cabo para el alcance a musulmanes. 
• Por el apoyo de Habil y Sanjay. 
 
De D. y M. C. 
Sirviendo en Taiwán 
Alabado sea el Señor... 
• Continuamos usando el programa de video chat en línea 

Zoom para la iglesia, para los grupos de compañerismo, para 
grupos celulares, tutoría, asesoramiento y discipulado. 

• Esta será la séptima semana de tener servicios en línea y 
alabamos al Señor, por poder seguir teniendo compañerismo 
aunque no estemos juntos. 

Por favor orar... 
• El coronavirus continúa corriendo desenfrenadamente por 

China. Continúen 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 no pueda viajar tan a menudo dentro del 
país. Esto ha sido aún más difícil con el virus. 

 
De Brad y Chelsea Carpenter 
Sirviendo en Ruanda 
Alabado sea el Señor... 
• Estamos muy agradecidos por el viaje de Tertullien, 

Simparinka y Gerard a Uvira, Congo; por las puertas abiertas 
por el Señor para dar el Discipulado en esa comunidad, así 
como por su seguridad durante el viaje. 

• Al momento de escribir esto, Chelsea aún espera nuestro 
bebe número 3 y alabamos al Señor por su salud y la salud del 
bebé ¡hasta este punto! 

Por favor orar... 
• Por la familia Carpenter y las muchas tareas que involucra el 

prepararse para su viaje a los Estados Unidos a partir de 
mediados de mayo. 

• Por Simparinka, Tertullien y Gerard en su ministerio D por D 
(Discipulado de Vida) mientras se preparan para que Brad se 
vaya por varios meses. 

• Que el Pastor Tertullien continúe sanando bien de su 
enfermedad de tifoidea. 

 
 
 
 
 



De Tony y Agi Frei. 
Sirviendo en Hungría 
Por favor orar... 
• Mi suegra sufre de cáncer de pulmón. (Su nombre es Teresa.) 
• Mi amigo Norbert también tiene cáncer y su pierna tiene que 

ser amputada... 
• Envié al tribunal de justicia húngaro la solicitud de nuestra 

posición en la iglesia. ¡Espero que podamos renovar nuestro 
permiso nuevamente! 

• El próximo mes nos gustaría también renovar nuestra casa 
pastoral / centro misionero en Tolna. 

 
De María Girón 
Movilizadora de Misiones de EFM para Amigos 
Hispanos 
Alabado sea el Señor... 
• En medio de estos tiempos difíciles mundiales, Dios nos está 

mostrando que todavía tiene misericordia por la humanidad 
y quiere que los Amigos seamos parte de completar la tarea 
de predicar el Evangelio a todas las naciones. Saber esto nos 
hace sentir más apasionados por servirle y nos emociona aún 
más. 

Por favor orar… 
• Para que nuestra familia siga, con paz en nuestros corazones, 

y por el plan divino de Dios para nuestro presente y nuestro 
futuro. 

• Por más oportunidades de continuar haciendo contactos y 
movilizando las iglesias Amigos hispanas. 

• Por todos los que nos apoyan en oración y financieramente 
para que continúen motivados en ser parte de esta gran tarea 
de movilización de misiones. 

 
De Sansón y Priscilla Retnaraj 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Por la buena salud hasta ahora entre nuestro personal y 

comunidades a pesar del virus mortal. Sorprendentemente 
hasta ahora no ha afectado mucha gente en Nepal a pesar de 
estar al lado de China donde ocurrieron tantas muertes 
recientemente en Wuhan. 

• Por el parto de una bebe que tuvo Babli esposa de Arun 
Kumar nuestro entrenador de CHE el día 4 de abril. Ellos han 
nombrado a su hija Prastha. 

• Por el Seminario de mujeres celebrado en Cha'pur en el Día 
Internacional de la Mujer organizado por Asha y al que 
asistieron casi 90 mujeres de seis iglesias de Cha'pur y sus 
alrededores. Sabitri Mandal de la Iglesia Amigos de Janakpur 
ayudó a dar la enseñanza a las mujeres sobre problemas de 
salud en la mujer, y lo más importante difundir información 
oportuna sobre el Coronavirus y prevención de la 
enfermedad. 

Por favor orar... 
• Por los niños Musahar del pueblo de Jugauliya que se les esta 

proporcionando una comida al mediodía y clases básicas. Por 
Nathan Majhi de parte de la Iglesia Comunitaria Eden, con la 
participación de su Comité local de CHE. 

• Por el entrenamiento de discipulado de un mes que se 
organizará en Mayo por Suleman, como parte de su 
capacitación como Director en CHE y también orar por los 
alumnos, ya que serán llevados a través de este mes de 
entrenamiento el cual tiene un duro compromiso de 
capacitación en evangelismo. 

• Por el pastor Kedar y por Ashok Prayer de Iglesia Amigos 
Mahida mientras trabajan duro para revivir la iglesia después 
de un período de desaceleración experimentada en los 
últimos dos años. Kedar recientemente completó un curso de 
formación veterinaria para la gente del Pueblo de Mahida y 
había muchos participantes de las comunidades cercanas 
también. Los participantes recibirán un certificado para que 
puedan cuidar de las necesidades de su propia veterinaria 
comunitaria. 

 

De Dave y Cindy Aufrance 
Sirviendo en Hong Kong 
Alabado sea el Señor... 
• Que aún podemos reunirnos como iglesia, aunque en menos 

número, y podemos hacer transmisiones en vivo de los 
servicios en Facebook y YouTube para aquellos que no 
pueden unirse a nosotros. 

Por favor orar... 
• Aunque estamos agradecidos de que Hong Kong no haya sido 

golpeado tan duro con el virus COVID-19, ha complicado 
nuestros planes de transición con todos los retrasos, 
cancelaciones y precauciones que necesitan ser tomadas. 

• Para que pueda hacerme el procedimiento de stent lo antes 
posible mientras estamos todavía en Hong Kong. Este es uno 
de los mas grandes factores en este proceso de transición. A 
nuestro regreso a los Estados Unidos necesitaremos 
comenzar a usar la cobertura de Medicare, buscar médicos y 
probablemente lo tenga que realizar todos los exámenes de 
nuevo. Todos nuestros registros de salud están aquí en Hong 
Kong. 

• Que durante este tiempo desafiante la gente voltee su ojos y 
corazones a Jesús, nuestra única esperanza. 

 
De David Thomas 
Discipulado EFM para toda la vida 
Alabado sea el Señor… 
• Por líderes espirituales que buscan activamente el rostro de 

Dios intercediendo por sus familias, por las personas bajo su 
cuidado (discípulos y miembros de la iglesia), por sus 
comunidades y por sus naciones. ¡Alabado sea Dios por 
nuestros líderes de D4D, y el por el animo que dan a las 
personas que los rodean. 

• Por teléfonos celulares, internet y muchas aplicaciones útiles 
como WhatsApp que permiten a los líderes comunicarse 
entre sí y con las personas bajo su cuidado. 

• Por la oportunidad para que la iglesia en todo el mundo "se 
pare en el brecha," en nombre de su gente para interceder 
por sus comunidades y sus naciones. 

• Por este momento cuando las personas en todo el mundo son 
más abiertas y sensible a escuchar Su Voz. 

• ¡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 de D4D ¡sus equipos, sus iglesias y sus comunidades! 

Por favor orar… 
• Que Dios proteja los corazones y las mentes de nuestros 

líderes con su paz perfecta que sobrepasa todo 
entendimiento mientras se regocijan en Él, dando gracias e 
interceden cuando el Espíritu Santo los guía. 

• Que el pueblo de Dios aproveche esta oportunidad única para 
interceder por la gente, comunidades, situaciones y naciones 
por las que Dios los esta llevando a orar. 

• Para que los cristianos de todo el mundo se acerquen y amen 
a sus vecinos. Oren por su disposición para amar satisfaciendo 
necesidades y al estar listos para guiar a las personas a Cristo. 
Orar para que nuestros equipos de D4D puedan ser sal y luz 
en sus comunidades. 

• Por las personas en sus hogares que no tienen formas de 
tener ingresos monetarios, y quienes no tienen el dinero 
necesario para comprar comida en los mercados. Oren para 
que las iglesias descubran cómo proveer las necesidades de 
las personas a su alrededor. 

• Por protección contra la enfermedad de Covid-19. 
• Que Dios levante intercesores para abrir el camino a Su favor, 

bendición y gracia 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." 

 
 


