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Carta de Oración Mayo 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 Director del EFM, Pastor Daniel Cammack, visita PEFIM 
En diciembre de 2019 fuimos bendecidos por la visita del 
querido Pastor Daniel Cammack. El se unió al Pastor Cris para 
visitar las Iglesias PEFIM en Calbayog, Samar. Su presencia y 
apoyo ha sido un gran estímulo para el Director Nacional de 
PEFIM y la Junta de Ancianos. 
    

Actualización del Ministerio de los Amigos Evangélicos Filipinos -PEFIM (por sus siglas en ingles) 

Celebración del Mes Bíblico 
El mes de enero ha sido designado como el Mes Nacional de la Biblia en Filipinas, y la última semana ha sido designada como 
Semana Nacional de la Biblia. PEFIM organizó un evento patrocinado por la Escuela de Teología Intensiva de los Amigos Evangélicos 
(FEAST, por sus siglas en ingles), y participaron las iglesias de PEFIM y estudiantes de FEAST. El evento incluye lectura creativa de 
salmos, lectura de coros, esgrimas bíblicos y concursos de predicación. ¡Fue un momento muy animado y significativo de celebrar la 
poderosa e inmutable palabra de Dios! 

 

                   

Conferencia de Liderazgo 2020 
Pastores y líderes de las iglesias PEFIM se reunieron para la conferencia anual, la cual fue un tiempo para adorar al Señor juntos, 
para equipar, dar actualizaciones del ministerio, tener compañerismo y tiempo de relajación. El tema de este año fue Descansar 
para Perdurar: Entrar en el reposo de Dios a través de Jesús que produce fe- Hebreos 10:19-39. Durante esta conferencia, dos 
pastores fueron ordenados, uno de la Iglesia Amigos “La Comunidad de Esperanza” en Antipolo y otro de la Iglesia Amigos 
Evangélicos Sicud en Palawan. 

 

             

Ayudando a Otros Durante la Crisis de COVID-19 
La situación de COVID-19 dejó a los sectores pobres de la comunidad desprevenidos, incluso para proporcionar sus comidas 
diarias ya que la mayoría de los jefes de las familias en la comunidad no pudieron trabajar ni tener ingresos durante la cuarentena. 
La Iglesia de los Amigos Comunidad de Esperanza en Antipolo dio artículos para ayudar a familias en su comunidad. También 
estamos agradecidos de ser usados como canal de bendición por un amigo donante quien brindo asistencia financiera a siete 
familias y tres personas solteras en Pásig, así como a un grupo de estudiantes de la Escuela Bíblica en Calbayog, Samar. 

 

http://www.friendsmission.com/
mailto:efm@friendsmission.com
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=sI5E%2bIlS&id=01F9263BCEE6654714AEF573C164DCAA2EF534F7&q=evangelical+friends+missions&simid=608021328736226304&selectedIndex=12


De la oficina de EFM 
Alabado sea el Señor… 
• Por el trabajo del personal administrativo en los Estados 

Unidos que no ha sido interrumpido por la situación del 
COVID-19. ¡Estamos tan ocupados como siempre! 

• Por la respuesta generosa que hemos visto hasta ahora a 
nuestra petición para recaudar fondos de emergencia para 
ayudar con las necesidades creadas por los bloqueos en 
nuestros campos, así como las inundaciones en Uvira, Congo. 

• Por las muchas respuestas positivas que recibimos de las 
actualizaciones sobre el COVID19 que hicimos a fines de 
marzo y principios de abril. ¡Podemos sentir que están 
orando, y nosotros estamos muy agradecido por eso! 

Por favor Orar ... 
• Por los comités de la Junta Directiva de EFM cuando se reúnan 

a través de Internet el 28 y 29 de mayo. Una de las cosas en 
las que estamos trabajando en este año es un plan estratégico 
para 2020 al 2025. Por favor, oren para que planeamos para 
el futuro, nos mantengamos fieles a la visión que El señor de 
la cosecha tiene para los Amigos Evangélicos de todo el 
mundo. 

• Para que la situación financiera de EFM se mantenga sólida a 
través de este tiempo de crisis global. Por favor oren por lo 
mismo para sus Iglesias locales y Juntas Regionales / Juntas 
Anuales. Estamos orando de esta misma manera por ustedes 
también. Todos realmente dependemos del Padre para 
nuestro pan de cada día y los recursos necesarios para hacer 
el trabajo que nos encomendó hacer. 

• Que durante este tiempo de crisis muchas más personas 
entren en una nueva vida en Jesucristo y ser parte de Su 
Misión para el mundo. 

 
De Roy y Jinky Twaddell 
Sirviendo en las Filipinas 
Alabado sea el Señor... 
• Todos nosotros y las comunidades con las que trabajamos 

estamos bien de salud y hasta ahora que escribo esto, 
estamos libres del COVID-19. 

• Ahora hemos hecho la transición de la mayoría de nuestros 
estudiantes de FEAST al programa de aprendizaje a distancia. 
Realizaremos una Graduación Virtual para los 4 estudiantes 
que han completado la Biblia en 2 años y el Programa de 
teología en algún momento en el mes de mayo. También 
nuestros estudiantes de ESL en Purok Uno están bien y la 
comunidad está libre del COVID-19.  

• Continuamos reuniéndonos a través de las redes sociales, 
transmisiones en vivo y servicios de adoración transmitidos 
semanalmente. Todos hemos encontrado formas de llegar a 
nuestros vecinos. Nuestro jardín, ha sido fuente de vegetales 
frescos para al menos 6 familias. Esto ha sido un recurso 
importante de nutrición porque el gobierno solo suministra a 
estas familias arroz, latas de sardinas y carne enlatadas, casi 
sin frutas ni verduras. 

Por favor orar ... 
• Con tanta incertidumbre sobre cuándo terminara la 

cuarentena aquí, por favor orar por nuestras iglesias y 
ministerios para continuar en la presencia del Señor. Que 
continuemos mostrando el amor de Dios en todo lo que 
hacemos y encontrar más formas de apoyarnos unos a los 
otros en las iglesias y para aquellos en nuestros vecindarios. 

• Por el futuro reinicio de nuestros ministerios aquí una vez que 
la cuarentena sea levantada. Tendremos que cambiar al 
aprendizaje a distancia para FEAST, en el futuro previsible, 
como han sido las indicaciones actuales que sugieren que 
todas las escuelas permanecerán cerradas para dar clases 
presenciales hasta agosto. Por favor oren por Purok Uno 
mientras esperamos hablar con los líderes de la comunidad 
sobre cómo podemos ayudar una vez que el confinamiento 
en casa termine. Recuerden especialmente a Tagnipa, nuestra 
Iglesia y ministerios más aislados. No hemos tenido noticias 
de ellos en un mes ya que el equipo no puede visitarles y no 
hay contacto ni por celular. 

• Por nuestros muchachos. Joseph trabaja desde casa y 
planeaba mudarse por una ayuda, pero eso está en espera. 
Chris trabaja en un banco y trabaja 5 días a la semana todavía. 
Daniel actualmente está desempleado, un trabajo en el que 
le habían contratado ha cancelado todas las aplicaciones 
debido al brote de COVID-19. 

 

De B. y D. A. 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Todos en nuestro ministerio están a salvo del corona virus en 

Nepal. 
Por favor orar… 
• Por el mundo para que Dios tenga misericordia de todos en el 

mundo y envié su sanación. 
 
De Molly Morton 
Preparándose para obtener una visa de Ministro Religioso para 
Irlanda 
Alabado sea el Señor... 
• Toda mi familia está sana y se mantiene bien aislada. Nosotros 

estamos haciendo lo mejor que podemos de una situación 
muy difícil, conduciendo mucho tiempo a la playa (sin salir del 
auto), todos los días haciendo caminatas con nuestro perro y 
aprendiendo a hacer pan. 

• Todo mi sistema de apoyo está vivo y se mantiene bien. He 
sido bendecida con un gran grupo de líderes que aportan a mi 
persona oficialmente y de formas no oficiales. Por poder 
continuar con mi entrenamiento y asesoramiento aun en 
aislamiento y de lo cual estoy agradecida por ello. 

• Por La seguridad de mis compañeros de equipo en el 
extranjero, así como de mi mejor amiga quien vive 
actualmente en China. Están sanos y salvos y estoy agradecida 
por ello. 

Por favor orar … 
• Por enfocarme y motivarme en el trabajo escolar y el trabajo 

de laboratorio. En mi clase de métodos de investigación estoy 
aprendiendo nuevas formas de aprendizaje. Pero estoy muy 
emocionada por el material porque me encanta llegar al 
fondo de la situación o punto y saber cómo funcionan y se 
unen las partes, que es precisamente de lo qué se trata la 
investigación. 

• Mi proceso de visa está oficialmente en espera ahora que 
Irlanda ya no recibe solicitudes de visa desde el 20 de marzo. 
Por favor oren por mí mientras continúo persistiendo en los 
planes que Dios tiene para mí durante este tiempo de 
preparación en los Estados Unidos. Por favor oren por la 
iglesia que acordó patrocinarme y mi comunicación con ellos 
durante estos tiempos inciertos. Por favor oren para que yo 
recuerde que Dios está en el centro y en control de todo. 

• Por el estado de California y el liderazgo de los EE. UU. al estar 
ideando en el cómo y cuándo salir de esta pandemia. Oren 
por sabiduría y discernimiento durante el tiempo de toma de 
decisiones. 

 
De Gabriel y Suzana Massey 
Sirviendo en India 
Alabado sea el Señor... 
• Agradecemos a Dios que todo nuestro distrito esté en la zona 

verde, lo que significa que no tenemos ningún caso de 
Coronavirus. 

• Nuestros exámenes de la Universidad Cristiana (Christian 
English College) concluyeron antes de cerrar. Todavía hay 
exámenes de la junta directiva para las clases X y XII. Estamos 
esperando tener las nuevas fechas del concilio para el resto 
de los exámenes. 

• Los dos estamos bien de salud por la gracia de Dios. 
Por favor orar … 
• Por todos los cultos dominicales y otras reuniones de la iglesia 

que comiencen pronto como es usual. 
• Por la necesidad de un supervisor de estudios para la 

universidad (Christian English College). Este es un trabajo 
temporal durante diez meses del año. 

• Por nuestro centro de cuidado infantil en un pueblo donde 
cuidamos 30 niños pobres. Por su salud y seguridad durante 
los días festivos en el verano. Por nuestro centro comunitario 
de nuevos creyentes, que también está cerrado. Nuestros 
pastores intentan visitar a las familias que están dispersas por 
toda la zona. 

 
 
 
 
 
 
 



De Kathi Perry 
Sirviendo en Irlanda 
Alabado sea el Señor... 
• Pude pasar dos semanas en España en febrero como parte de 

mi "sabático" este año, regresando a Irlanda justo antes del 
brote de COVID-19 allí. 

• Agradecida por una casa con jardín y amigos que se asoman 
durante este tiempo de aislamiento. 

• Agradecida de que las personas estén dispuestas a reunirse 
electrónicamente para nuestro Estudio de la Biblia, y para 
alentar e interactuar unos con otros. 

Por favor orar … 
• Por Irlanda, muchos enfrentan desempleo, recesión, 

problemas sociales, aislamiento, duelo, servicios de salud 
insuficientes. Sé que estas cosas están sucediendo en todo el 
mundo. Señor ten piedad. 

• Por nuevas formas de conectarme y ministrar a la gente a mi 
alrededor, incluido nuestro estudio bíblico, que hasta ahora, 
continúa en línea. 

 
De A. y M. A. 
Sirviendo en Bangladesh 
Alabado sea el Señor... 
• Todos estamos bien en medio de este tiempo tan difícil. 

Ninguno de los miembros de nuestra iglesia está afectado por 
el Coronavirus. 

• Que la mayoría de las familias de nuestros creyentes han 
comenzado iglesias en casa debido a restricciones del 
gobierno. Si no hubiera ataque del Coronavirus, puede que no 
hayan comenzado ninguna iglesia en casa de esas familias. 

• Por proporcionar alimentos a 135 familias que viven con un 
ingreso diario base. Estamos muy agradecidos con el Señor y 
con EFM por proveer comida para esas personas. 

Por favor orar… 
• Para que Dios proteja a cada creyente de este ataque de 

Coronavirus. Además, oren por nuestro país para que Dios 
proteja a cada una de las personas que viven aquí. Hay 
muchos chinos junto con otros extranjeros que viven en 
Bangladesh. 

• Para que este virus sea destruido completamente de la tierra 
en este mes de mayo. 

• Que muchas almas sean alcanzadas durante este período de 
crisis. Oren para que nuestros creyentes puedan confiar más 
en Dios en lugar del pánico y vivir con ansiedad. 

 
De Maria Giron 
Movilizador de Misiones de EFM para Amigos Hispanos 
Alabado sea el Señor… 
• Algunos líderes de Amigos Hispanos tanto de México como de 

Estados Unidos se han unido para formar un equipo para 
arrancar con el proyecto “México Visión 32”.  La Visión es tener 
una obra Amigos en cada Estado de México en un periodo de 
10 años, enviando de dos a tres unidades al campo cada año. 

• Se nos reportó que en el pequeño pueblo de Santa Elena en 
Zacatecas donde por aproximadamente por cinco años se picó 
piedra con el evangelio, y solo habían dos convertidos, ahora 
está dando fruto con 11 nuevas personas que hicieron un 
compromiso con Jesucristo aceptándolo como su único 
Salvador personal. ¡Gloria a Dios! 

• Por la oportunidad que estamos teniendo de alentar con 
sesiones de capacitación mensuales a cuatro parejas y un 
soltero que están sirviendo como nuevos misioneros, pastores 
o plantadores en México.  

Por favor orar…. 
• Por la unidad de pensamiento y corazón de todos los que 

formamos el equipo del proyecto “México Visión 32”. 
• Por una pareja adecuada para enviar a Santa Elena para darle 

seguimiento a los nuevos convertidos y que surja una 
congregación Amigos en el Estado de Zacatecas. 

• Por oportunidades para tener más contacto virtual con líderes 
Hispanos de Estados Unidos y Latinoamérica para promover a 
EFM y por más involucramiento de ellos en misiones.  

 
 
 
 
 
 
 

De M. y K. L. 
Sirviendo en el norte de India 
Alabado sea el Señor... 
• ¡Hemos empezado una nueva etapa con buena salud en 

nuestra familia! Enero y febrero estuvieron bastante llenos de 
enfermedad, así que estamos extremadamente agradecidos 
por nuestra salud actual. 

• Nuestras relaciones continúan creciendo y profundizándose a 
pesar de que el país está en bloqueo. Por favor oren por 
sabiduría para saber cómo ayudar y alentar a quienes nos 
rodean y que están afectados por el virus (especialmente 
mental y espiritualmente) y para transmitir adecuadamente 
la esperanza del Evangelio durante un tiempo de tanto temor. 

Por favor orar… 
• Han llegado personas a ver a K. con muchas preguntas 

médicas últimamente. Ella ayuda lo mejor que puede, pero no 
siempre hay una respuesta para dar. Siempre oramos con las 
personas que vienen a verla para pedirle consejo médico y 
estamos agradecidos por las oportunidades que presentan 
estas visitas. ¡Por favor oren por ella y por aquellos que 
buscan su consejo y para que acudan después a los médicos! 

• ¡Nuestro negocio finalmente fue aprobado por el gobierno! Y 
después el país fue bloqueado. Entonces, estamos esperando 
un poco más de tiempo. Muchas gracias por orar por la 
aprobación. Se tardó mucho tiempo en ser aceptado, pero es 
ahora es oficial. 

  
De Tony y Agi Frei 
Sirviendo en Hungría 
Alabado sea el Señor... 
• Nadie ha sido contagiado con el Coronavirus en nuestra 

Misión EFC (Iglesia Evangélica Amigos) en Hungría/Europa. 
• Podemos estar juntos con los miembros y familias de nuestra 

iglesia por medio de la plataforma de Zoom. Tenemos una 
reunión interactiva de la iglesia todos los domingos en la 
mañana y puedo invitar a muchos amigos a nuestra iglesia en 
línea. 

• Podemos enseñar el estudio de la Biblia en línea (lecciones 
RE) en las escuelas primarias del gobierno. 

Por favor orar …. 
• Por Mihalovics Joseph, nuestro pastor gitano, tuvo un ataque 

al corazón la semana pasada. Está en el hospital, pero está 
mejor en este momento. Él fue el primer hombre gitano que 
recibió a Jesús hace 20 años. Joseph y yo empezamos la 
Misión Gitana de Croacia y Serbia. ¡Por favor ore por “Józsi 
Bácsi!" 

• Por nuestro contacto con amigos no creyentes a través de 
Internet. Nos gustaría invitar a muchos amigos a nuestra 
reunión de Iglesia interactiva por Zoom todas las semanas. 
¡Esperamos que reciban a Jesucristo! Esta es una gran 
posibilidad para nosotros. 

• Para que el Coronavirus se detenga en Hungría y en todas 
partes del mundo. 

 
De Dave y Cindy Aufrance 
Sirviendo en Hong Kong 
Alabado sea el Señor... 
• Por la cirugía de stent. Tuvo lugar el viernes 3 de abril y yo fui 

dado de alta del hospital el 6 de abril. El médico dijo que todo 
se veía bien. 

• No hemos podido celebrar un servicio de adoración durante 
casi un mes. Pero le agradecemos al Señor que por lo menos 
hayamos podido tener algo de compañerismo a través de 
reuniones y transmisiones por Zoom, YouTube, y Facebook. 

• El impacto del virus, en términos de salud, no ha sido 
demasiado malo. 990 casos con cuatro muertes, y muchos se 
han recuperado ya. Casi la mitad de los casos fueron traídos 
por estudiantes/viajeros internacionales (solo residentes de 
Hong Kong) quienes traían una visa con ellos. 

Por favor orar… 
• Que el Señor provea para nuestra familia ya que algunos han 

perdido sus trabajos o los han descansado. Muchas iglesias 
están luchando por cumplir con sus gastos con grandes 
esfuerzos de ofrendas y diezmos. 

 
 
 
 
 



De David Thomas 
Discipulado de Vida Completa 
Alabado sea Dios (Tailandia-Lahu)… 
• Por la estabilidad y la unidad del equipo de la Fundación Un 

Camino (TWF por sus siglas en ingles). 
• Debido a que Chiang Rai comenzó temprano el 

distanciamiento social, hay cero casos en sus hospitales 
actualmente. 

• El mes de abril (año nuevo de Tailandia) suele ser más mes 
mas lento, por lo que aquellos que trabajan en TWF están 
menos ocupados. 

• Muchos de los pobladores de las tribus en las montañas de 
Tailandia se han ido a sus casas en pueblos donde hay 
suficiente comida y pueden recoger comida de los bosques 
cercanos. 

Por favor orar (Tailandia-Lahu)... 
• Los jefes de las aldeas han cerrado sus aldeas, sin permitir a 

su gente de regreso de las grandes ciudades como Bangkok 
sin antes primero permanecer en cuarentena durante 14 días 
en el bosque o en los huertos. Ore para que las tribus de las 
montañas mantengan al COVID-19 fuera y se mantengan 
saludables. 

• Para que el personal de TWF utilice bien la tecnología, para 
seguir trabajando como puedan (desde casa) y se mantengan 
conectados y alentándose entre ellos y a las personas con las 
que trabajan. 

• Por Salomón, Yosapa, Ben y Ja Bo, quienes buscan formas de 
cómo poder alentar a los líderes de la aldea en Ja Taw durante 
este tiempo. Ja Taw y Ba Mo son las comunidades vecinas 
donde están comenzando su trabajo de D4D. 

Alabado sea Dios (Ruanda, Burundi, RD Congo (Uvira y Goma)… 
• Tertullien agradece la oportunidad de enfocarse en discipular 

a sus hijos en casa durante esta crisis. Sus hijas (cuatro suyas 
más otras dos que se hospedan con ellos) aprecian aprender 
de muchas de las lecciones de D4D. 

• Por nuestros líderes nacionales de D4D en Ruanda (Tertullien, 
Augustin, Gerard y Brad) y por su plan para conectarse con los 
Líderes del equipo D4D Ruanda quienes están liderando 10 
proyectos ruandeses de D4D. Son personas de mentoría a 
distancia en Uvira y Goma, RDC, así como líderes en las dos 
Juntas Anuales de la Iglesia Amigos en Burundi, y también un 
grupo interdenominacional en Bujumbura, Burundi. 

• ¡Por Sus promesas en Isaías 60:1-3, 61:1-3 y 62: 1-3! En acción 
de gracias declaremos estas promesas sobre nuestros líderes 
D4D, sus equipos, sus iglesias y sus comunidades en Ruanda, 
Burundi y RD Congo! 

• Por el nacimiento saludable de Ian Dushimiye, el tercer bebé 
de Brad y Chelsea Carpenter. Alabado sea Dios porque 
pudieron regresar a su casa en Musanze antes de que las 
carreteras estuvieran completamente cerradas debido a 
prohibiciones de viaje para contener COVID-19. 

Por favor orar (Ruanda, Burundi, RD Congo (Uvira y Goma)... 
• Por sabiduría para los gobiernos locales en Ruanda, Burundi, 

y Congo mientras buscan proteger a su gente de la 
propagación de COVID-19, y también buscan evitar que su 
gente muera de hambre. Oren por sabiduría sobre cómo 
llegar a obtener su economías funcionando nuevamente. 

• Para que los creyentes animen a sus vecinos a través de su 
generosidad al dar comida y llevar esperanza a las personas 
en estos tiempos de temor. Oren para que Dios satisfaga las 
necesidades de las personas multiplicando la comida (Viuda 
de Sarepta, cinco panes y dos peces). 

• Para que la lluvia disminuya y que paren las inundaciones y 
deslizamientos de tierra en toda la región. 

• Por Ian Dushimiye (él bebe de Brad and Chelsea), para que 
pueda respirar libremente y que él y sus padres puedan 
dormir toda la noche. Orar por protección sobre su salud y la 
de toda su familia. 

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 centrado en el grupo de personas Kavet. 

• Por las muchas oportunidades para apoyar al gobierno de los 
camboyanos en Stueng Treng. Se han impreso volantes para 
entregar a muchas personas en toda la provincia. Ellos han 
estado entrenando a jefes del pueblo y policías sobre cómo 
lidiar con el COVID-19. 

 
 

Por favor orar (Camboya)... 
• Por fuerza y salud para Scott y Andrea, Elise y todos los líderes 

de JUCUM con los que trabajan en Stueng Treng y en Siem 
Pang cerca de la frontera de Laos. Orar, por el favor ante los 
ojos de los líderes gubernamentales locales mientras trabajan 
junto con ellos ayudando a capacitar a la mayor cantidad 
posible de líderes comunitarios y de aldeas en cómo manejar 
esta crisis de COVID-19. Oren para que la bendición de Dios 
este en todas estas relaciones y que se abran puertas para que 
el Evangelio se extienda en los próximos meses. 


