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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. 

 

 

Christine: Mi nombre es Akingeneye Christine, soy creyente y miembro de 
La Iglesia de los Amigos en Rugarama. Tengo un esposo y dos hijos. Yo fui 
entrenada en los seminarios D para D. En los seminarios aprendí muchas cosas 
que me ayudaron a cambiar muchas cosas en mi vida. 
 
Quiero compartir mi testimonio sobre la transformación de mi familia en 
relación con las "4 claves de una relaciones" antes de ser capacitada y después 
de ser capacitada. 
 

Historia de una vida transformada en Ruanda 
Enviado por Brad y Chelsea Carpenter 

 

Mi relación con Dios: antes de los seminarios de discipulado de vida completa, creía que ir a los servicios de la iglesia y estar en 
el coro era suficiente en mi vida con Dios. Pero después de los seminarios establecí una meta para leer la Biblia dos veces por 
semana y ahora también mi familia toma tiempo cada semana para juntos alabemos a Dios. Durante las vacaciones escolares de 
los niños, nos turnamos para enseñar la Biblia. El propósito de esto es discipular a nuestros niños para que estudien la Biblia. 
 

 

Mi relación con la Creación (Mayordomía): Antes de ser discipulada, planté cultivos en 
nuestro campo tal y como sentí plantarlos en ese momento, sin un plan, lo cual significaba 
que los cultivos no estaban creciendo bien y por lo tanto obteníamos cosechas pobres. 
Después de los seminarios las cosas cambiaron mucho. Yo ahora ¡uso fertilizantes y con 
métodos de plantación modernos que han aumentado nuestras cosechas en gran medida! 
Ahora el campo que solía producir 2 toneladas de cultivos produjo 4 toneladas. ¡Las cosas 
han cambiado tanto! Yo planté árboles frutales: guayabas, mangos, limones y aguacates. 
Están creciendo bien y estamos empezando a cosechar guayabas. 
 
Mi relación con los demás: solía visitar personas de vez en cuando, pero sin ningún plan. 
Pero ahora hago planes sobre a quién visitaré y cuándo y pongo esas visitas en nuestro 
presupuesto familia. Durante estos días de coronavirus y sobre todo estando en casa, he 
visitado a siete familias. 
 

 

Mi relación conmigo mismo: antes de ser discipulada, pensaba que beber agua no tenia 
ningún valor. Principalmente tomaba té, avena y jugo. Pero eso cambió después de los 
seminarios. Ahora yo bebo 1 litro de agua cada día. También le enseñé a mi familia a beber 
solo agua hervida (en vez de agua mala). Cada semana hago ejercicio y en una ocasión corrí 4 
kilómetros. Como familia, durante vacaciones, jugamos juegos en familia como cartas e igisoro 
(un juego de Ruanda similar a Mancala). 
 
Los entrenamientos D para D fueron impactantes en muchos sentidos. Ahora tengo un plan 
para trabajar y pongo fechas limites para cada tarea. En la búsqueda de aumentar los recursos 
de nuestra familia, comencé un negocio de compra de madera y luego vendiéndola a las 
escuelas en nuestra área y este negocio va muy bien. Además, ahora tengo una cuenta 
bancaria para ahorros y eso me está ayudando a ahorrar para el futuro. También soy parte de 
un grupo de ahorro que me ayuda a ahorrar cada semana. 
 
Las enseñanzas D para D tuvieron parte en todo lo que he mencionado. Alabo a Dios porque Él 
esta siempre conmigo y agradezco a las personas que participaron en la preparación de las 
lecciones D para D. yo deseo ver que estas lecciones lleguen a muchas más personas porque 
son muy importantes para nuestra vida cotidiana. Gracias. Que Jesús esté contigo siempre. 
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Desde la oficina de EFM 
Alabado sea el Señor… 
• Por poder tener las reuniones de la mesa directiva de EFM en 

línea a finales de mayo. Extrañamos estar en el campamento 
de Quaker Ridge en Colorado, que es donde normalmente nos 
reunirnos en la primavera, pero estamos agradecidos por la 
tecnología que nos permitió tener estas reuniones. 

• Por las generosas contribuciones que se han hecho para 
nuestro fondo de emergencias. Hemos estado recaudando 
dinero para Necesidades relacionadas con COVID-19 en 
nuestros campos, así como la inundación que sucedió en 
Uvira, Congo. Hasta ahora hemos podido distribuir estos 
fondos a Filipinas, Bangladesh, Nepal, India, Ruanda y el 
Congo. Los destinatarios de esta ayuda están muy 
agradecidos. 

• Hasta ahora no tenemos noticias de Amigos Evangélicos en 
Asia, África, Europa y América Latina / el Caribe que hayan 
contraído COVID-19. Probablemente hay algunos casos que 
no sabemos. Sin embargo, alabamos al Señor por su cuidado 
y provisión durante esta crisis mundial. 

Por favor orar por... 
• Que los Amigos Evangélicos en Asia, África, Europa y América 

Latina y el Caribe reflejen el Evangelio de Jesucristo con sus 
palabras y hechos cuando se acerquen a aquellos a su 
alrededor en medio de bloqueos y otras restricciones. 

• Por sabiduría mientras tratamos de determinar cuántos viajes 
internacionales y nacionales (EE. UU.) podremos hacer 
durante el resto de este año. 

• Para saber qué ajustes financieros hacer si EFM comienza a 
experimentar una caída de ingresos. Por favor continuemos 
orando lo mismo por sus iglesias locales, regionales y las 
Juntas Anuales. 

 
De Maria Giron 
Movilizadora de Misiones para Amigos Hispanos 
Alabado sea el Señor… 
• Por las oportunidades que los pastores hispanos en los 

Estados Unidos Estados y América Latina tienen para 
actualizarse sobre el uso de la tecnología, como resultado de 
la pandemia, y así llegar a más no creyentes con el Evangelio 
de Cristo a través de las redes sociales y transmisiones en 
vivo. 

• En este mes de junio celebramos la vida de nuestro hijo 
Edwin. 
Isaac que cumple 17 años. Es sorprendente pensar que este 
otoño entrará a su último año de preparatoria y estará 
haciendo arreglos para ir a la universidad pronto! ¡Damos 
gracias a Dios por su corazón de servicio a y sus talentos! 

 
Por favor orar... 
• Por iglesias dispuestas a llevar acabo talleres virtuales sobre 

temas misioneros para sus líderes. 
• Por favor continúe orando por el equipo de Visión México 32. 

Que Dios nos guíe en los próximos pasos del proyecto. Que 
todo el equipo continúe con el mismo sentido de unidad  y 
animo para seguir adelante. 

 
De Dave y Cindy Aufrance 
Sirviendo en Hong Kong 
Alabado sea el Señor... 
• Hong Kong no ha tenido ningún caso local de transmisión de 

COVID-19 por más de tres semanas. Agradecemos al Señor 
que nuestra iglesia podra reunirse en persona el 10 de mayo, 
aunque todavía con distanciamiento social. 

Ora por favor... 
• Por el pastor Tommy Hui, y que OMS pueda tener su 

ceremonia de ordenación en mayo. Ore para que Dios le dé 
sabiduría y orientación mientras conduce a RiverGrace a 
través de estos días tan difíciles. 

• Ahora que el COVID-19 se ha convertido en un problema 
menor, los manifestantes están de vuelta en contra de la 
usurpación de su apreciadas y prometidas libertades 
establecidas en la Ley Fundamental que se suponía que debía 
estar vigente durante 50 años después de la rotación en 1997. 
La policía ha sido aún más dura en sus tácticas desde antes de 
COVID-19. Oren para que Dios haga anular la supresión de la 
libertad que probablemente afectará las iglesias también. 

 
 
 
 
 

De Tony y Agi Frei 
Sirviendo en Hungría 
Alabado sea el Señor... 
• Joseph de Kölked ("Józsi Bácsi") está sanando. Tiene que 

quedarse en casa, y tiene que relajarse mucho en este 
momento. Estamos felices, porque, él se fortalece día a día 
¡Gloria a Dios! 

• Nuestros compañeros de trabajo, la hija de Susan y Joseph, 
Enikő dio a luz a su pequeña bebé, (llamada Euniké). Ellas 
están bien ¡alabado sea Dios! 

• ¡Doce niños hicieron solicitud para nuestro estudio bíblico 
(lecciones RE) en el escuelas primarias del gobierno! ¡Todos 
ellos son de familias no creyentes! Podremos comenzar 
nuestras lecciones en septiembre. ¡Estamos agradecido con el 
Señor! 

Por favor orar… 
• Por la familia de Marianne. Como sabrán, su funeral fue el 

viernes pasado, en Kölked. Por favor, oren por su viuda y por 
sus cuatro, niños pequeños (tienen 10, 6, 4 y 3 años) y 
también por su madre. Marianne tenía solo 32 años. Sabemos 
que solo Dios puede darle a su familia verdadera paz y 
fortaleza. 

• Por Norbert. Es el hijo de 28 años de nuestro amigo. El es un 
creyente también. Vive en Polonia con su esposa y sus dos 
hijos pequeños. Norbert tiene cáncer muscular en una de sus 
piernas. Por favor, oren por él, porque parece que le 
amputarán la pierna. ¡Solo Dios puede hacer un milagro! 

• Por Géza. Géza es nuestro pastor gitano de Komló. Tiene 
algunos problemas graves, como problemas renales y 
diabetes. Hoy en día, tiene un gran dolor en las piernas, no 
puede moverse de este dolor. Por favor, ¡orar por Géza! 

 
De Roy y Jinky Twaddell 
Sirviendo en las Filipinas 
Alabado sea el Señor... 
• En coordinación con nuestros asociados de la Iglesia 

Evangélica Amigos en Silangan, paquetes de comida con 
arroz, huevos y conservas se entregaron bienes a cada uno de 
nuestros 17 estudiantes y familias(Purok Uno) como una 
bendición de amor y gracia en Cristo. Un gran agradecimieto 
a las Mujeres Amigas de Silangan por traer esto todos juntos.  

• A pesar de que esta pandemia ha detenido los viajes y algunos 
ministerio, hemos podido continuar ayudando a expandir los 
proyectos de vida del de la Campaña Folleto de Navidad del 
2019. De nuestro proyecto con la Iglesia Evangélica Amigos de 
Tabon en Palawan, ya se han comenzado a plantar cultivos. 
Comida que no solo brinda continuidad y apoyo, sino también 
una fuente de alimento a largo plazo para la comunidad. 

• Nos mantenemos conectados como Iglesia (personas). La 
tecnología es una gran herramienta; podemos ver gente y 
ministrarnos unos a otros. Ha sido genial adorar con nuestras 
iglesias asociadas, y celebrar importantes sucesos como el 
Primer Aniversario de la Iglesia Evangélica Amigos Dawo. 
Felicidades a Amigos Dawo y al Pastor Chito. 

Por favor orar… 
• Que a medida que las restricciones se eliminan de nuestras 

cuarentenas aquí en Filipinas veamos y escuchemos lo que 
Dios quiere que hagamos y tener la sabiduría para seguir 
adelante. La plantación de la iglesia en Tagnipa (Palawan) y la 
Iglesia Evangélica Amigos de Tabon se están adaptando a los 
desafíos. Ellos están avanzando y están creciendo. Por favor 
oren para que Dios les continúe fortaleciendo y tengan 
valentía. Además, que podamos viajar allí pronto. 

• La vida en Silangan y Purok Uno está ahora bajo un ambiente 
de cuarentena más relajado. Sin embargo, tanto el pastor 
Manny como yo vivimos afuera de esta área y todavía 
estamos bajo una cuarentena más pesada. Ora por favor para 
que esta situación cambie y que pronto podamos comenzar a 
visitar a nuestros amigos nuevamente. 

• Por nuestro programa de entrenamiento teológico bíblico 
mientras hacemos la transición a un formato de interacción 
más en línea y móvil. Por favor oren mientras determinamos 
cómo ofrecer nuestros cursos en línea, cursos basados en el 
área de una iglesia más pequeña y cursos de alcance móvil. 
Uno de nuestros mayores desafíos es que muchos no pueden 
permitirse el lujo de pagar por el acceso extendido de internet 
para ver o descargar los curso en videos. 

 
 
 
 
 



De Abe y Diane Bible 
Sirviendo en Ucrania  
Alabado sea el Señor... 
• La madre de Diane falleció el 3 de abril y fue enterrada en 

Damasco, Ohio, con un servicio junto a la tumba que estaba 
siendo transmitido en vivo lo que significaba desde Ucrania, 
desde Australia y en todo Estados Unidos la familia podía ver. 
(Ohio estaba en encierro). Después, pudimos "reunirnos", a 
través de Zoom, con diferentes miembros de la familia para 
recordar y regocijarnos por una vida bien vivida. 

• Hemos tenido contacto adicional con algunas de nuestras 
iglesias y líderes conforme las personas experimentaban 
aislamiento durante este tiempo. ¡Qué alegría! 

• ¡Mucha gente ha sido amable con nosotros con las 
restricciones, llamando para asegurarnos de que teníamos lo 
que necesitábamos, incluso trayendo algo de comida casera a 
nuestra puerta! ¡Y ahora algunas cosas comienzan a abrirse 
en el país, que también es refrescante y emocionante! 

Por favor orar… 
• Abe está muy involucrado en la tutoría y asesoramiento de 

algunos de los líderes clave de la iglesia. Ore para que el Señor 
le dé ideas y formas de expresar lo que el Señor le está 
diciendo para que los hombres no solo escuchen, sino que 
actúen en consecuencia. Todos están hablando sobre los 
cambios traídos por la pandemia, pero muchos de ellos son 
alimentado con miedo en lugar de buscar al Señor por "algo 
nuevo". 

• Diane continúa luchando con pancreatitis y algunos síntomas 
indeterminados. Ahora que las cosas se están abriendo 
nuevamente, ella irá a Kiev para exámenes y seguimiento 
médico. Orar que podamos encontrar buena ayuda médica.  

• Nos hemos movido más allá del tiempo en que Abe no podrá 
realizar más talleres sino hasta el otoño porque la gente está 
buscando sobrevivir y viajar todavía es muy restringido, por lo 
que se está buscando maneras de alentar a los plantadores de 
iglesias y mantenerlos enfocado en su misión en las 
comunidades que Dios los ha llamado a ellos. Oren para que 
el Señor le dé nuevas ideas y posibilidades. 

 
De Sansón y Priscilla Retnaraj 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Por mantenernos a todos seguros hasta ahora en esta 

pandemia que ha afectado a muchas personas en países 
vecinos pero no tanto en Nepal. Todos nuestros entrenadores 
informaron haber disfrutado este extra tiempo que todos 
tuvieron para pasar con sus propias familias y aprender a 
disfrutar este momento difícil. Priscilla va a trabajar cada día 
en la universidad de enfermería principalmente para enseñar 
a los estudiantes de enfermería en línea, y algunas veces va al 
hospital para reuniones. 

• Muchos de nuestros amigos y compañeros de oración nos 
proporcionaron dinero para ayudar al menos a 15 
comunidades en Nepal con alimentos, medicinas, alquiler de 
casa y también efectivo en algunos casos y para visitar el 
hospital para tratamiento. 

• Agradecemos a Dios que todos los niños en nuestro contacto 
estén sanos, habiendo terminado sus exámenes escolares y 
año académico y mayormente ocupados jugando en sus 
propios hogares. En Aurahi a nuestro entrenador se le ha 
brindado así una gran oportunidad para enseñar a niños 
lecciones de CHE para niños e historias bíblicas en su casa. 

Por favor orar… 
• Por la comunidad que vive alrededor de nuestra casa en 

Katmandú, que son básicamente trabajadores migrantes de 
las áreas del terreno del sur de Nepal, y que habían venido a 
Katmandú en busca de trabajos o educación para sus niños. 
La mayoría de estas personas  han quedado sin empleo 
debido a las estrictas reglas del bloqueo y no tienen dinero 
para alimentar a sus familias. Estamos planeando extender la 
ayuda a estas familias no creyentes (principalmente mujeres 
y niños) y señalarles las numerosas iglesias locales y casas de 
reunión a nuestro alrededor para un seguimiento. 

• Por el entrenamiento de Discipulado en Cha'pur que estaba 
programado para a mediados de mayo, ahora se ha movido 
hasta julio. 

• Por las iglesias en el lejano oeste de Nepal y sus 
líderes/pastores y creyentes. Para que podamos hacer un 
viaje poco después de que el bloqueo se haya levantado para 
tener comunión con ellos. 

 
 

De Voicu y Ana Marian 
Sirviendo en Rumania 
Alabado sea el Señor... 
• Que NADIE en nuestra esfera conocida (iglesia, familia, 

amigos, conocidos) ha contraído el virus Corona.  
• La mayoría en nuestra iglesia de Sibiu continuaron trabajando 

durante esta crisis, y Dios trajo la paz. Dentro de nuestra 
comunidad nosotros permanecimos en conectado y tratando 
de ayudar a los necesitados. 

• Oportunidades para leer la Biblia (lecciones en línea) con 
nuestro estudiantes, y participar en discusiones espirituales 
con mucha gente diferente. 

Por favor orar… 
• Por protección continua contra la enfermedad y el miedo a la 

enfermedad. Por la sanidad de Dios sobre aquellos con 
enfermedades crónicas, que no pudieron obtener servicio 
médico adecuado los últimos meses. 

• Para que La Semilla de la Verdad permanezca en los jóvenes 
creyentes para que ellos puedan dar fruto. Para que nuestros 
estudiantes confíen en el Señor con su futuro, ya que se 
enfrentan a exámenes importantes en condiciones 
especiales. 

• Por Mantener el enfoque en las BUENAS NOTICIAS. Por el 
grupo de mujeres de Ana para que continúen el Estudio 
Bíblico, esperamos que sea cara a cara muy pronto. Por amor 
y unidad entre cristianos y compasión renovada por el 
perdido. 

 
De D. K. y Choity Sarkar 
Sirviendo en India 
Alabado sea el Señor... 
• Que solo por su gracia, estamos a  salvo del ciclón Amphan.  
• Todos nuestros creyentes están a salvo del coronavirus. 
• Hay mucha destrucción a nuestro alrededor, pero por su 

gracia nosotros estamos bien. 
Por favor orar… 
• Que podamos ayudar a los pobres que han sido. La necesidad 

es muy grande. 
• La azotea del edificio de nuestra iglesia y la iglesia 

Shyamnagar se han desprendido debido a la tormenta y 
también parte del techo de las casas de Tapan y Debda 
también se han ido. Oren por todos los que necesitaremos 
reconstruir. 

• Nuestras iglesias están divididas en muchos grupos de oración 
debido al cierre de emergencia. Por favor ora por ellos. 

 
De David Thomas 
Discipulado EFM para toda la vida 
Alabado sea el Señor… 
• Que “la tierra se llenará del conocimiento de la gloria. del 

Señor como las aguas cubren el mar ". (Habacuc 2:14) 
¡Alabado sea Dios porque está haciendo esto ahora, en 
nuestro tiempo! El enemigo intento una gran destrucción en 
la tierra a través de Covid-19, pero Dios lo está cambiando 
para que Él sea glorificado, y mucha gente sea liberada y 
traída a su reino. 

• 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 tiempo cuando las personas en todo el mundo son 
más abiertas y sensible a escuchar Su voz. Que todas las 
barreras que mantengan a la gente apartadas de una relación 
íntima con Él sean eliminadas a través de este tiempo especial 
en la historia! 

• ¡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 D por D. Por 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,  le den gracias 
mientras el Espíritu Santo los guía. 

• Para que los cristianos de todo el mundo se acerquen y amen 
a su prójimo. Oren por su disposición para amar satisfaciendo 
necesidades y por estar listos para guiar a las personas a 
Cristo. Oren por nuestros equipo D por D para que sean la sal 
y luz en sus comunidades. 

• Por personas en el hogar que no tienen formas de hacer más 
dinero, y quienes no tienen el dinero necesario para comprar 
comida en los mercados Oren por las iglesias, vecinos y otros 



para que sepan cómo satisfacer las necesidades de las 
personas que los rodean. 

• Para protección contra la enfermedad de Covid-19, y para una 
rápida 
recuperación para quienes lo obtienen. 

• ¡Poner al Covid-19 debajo de los pies de Jesús! ¡Declara que 
su sangre rodea cada virus en todo el mundo, disolviéndolo y 
destruyéndolo! Oren por una liberación creatividad, visión y 
bendición del Espíritu Santo sobre científicos de todo el 
mundo que buscan una cura para Covid-19. Orar también por 
creatividad del Espíritu Santo y su visión para los líderes del 
gobierno, economistas, empresarios y todos los involucrados 
para que las economías mundiales vuelvan a funcionar. 

Alabado sea Dios (Tailandia-Lahu) ... 
• Por la estabilidad y la unidad del equipo de The Way 

Fundación (TWF). 
• Eso porque Chiang Rai comenzó temprano el distanciamiento 

social y que han podido permanecer libres de COVID. 
• Muchos de los pueblos de las tribus de las montañas de 

Tailandia se han ido a sus hogares en pueblos donde hay 
suficiente comida y a los bosques cerca también para recoger 
otros tipos de comida. 

Por favor, orar (Tailandia-Lahu) ... 
• Para que el personal de TWF utilice bien la tecnología, para 

seguir trabajando como pueden (desde casa) mantenerse 
conectados y alentarse unos a otros y las personas con las que 
trabajan en las comunidades. 

• Para Salomón, Yosapa, Ben y Ja Bo, mientras ven cómo 
pueden 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 D por D. 

• Para que Mo Pa, que trabaja en el pueblo de Ja Sa Pa, tenga 
sabiduría mientras anima a la joven iglesia. Oren para que 
haya favor ante los ojos del jefe del pueblo, Ja Sa Pa (el pueblo 
lleva su nombre) ya que También me gustaría comenzar un 
trabajo D4D ahí también. 

Alabado sea Dios (Ruanda, Burundi, RD Congo (Uvira y Goma) ... 
• Por Tertullien, Gerard y Augustin, ya que ellos animan a los 

líderes DporD en Ruanda, Burundi y Uvira y Goma en RD 
Congo. Tertullien ha estado alentando a los líderes a tomarse 
el tiempo de usar las lecciones de D4D para discipular a sus 
hijos. 

• Para la planificación que Tertullien y otros están haciendo 
para ayudar a sus los equipos D4D,  alientan a los líderes y a 
otros a levantar sus negocios familiares y generar ingresos 
para sus familias nuevamente después de tanto tiempo sin 
actividad económica. 

• Por el viaje de la familia Carpenter a fines de mayo a los 
Estados Unidos (Brad, Chelsea, Sarai, Gideon e Ian regresaron 
a casa con su familia en Wichita, Kansas.) 

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 mientras buscan también obtener su 
economías funcionando de nuevo. 

• Para que los creyentes animen a sus vecinos a través de 
generosidad al dar comida necesaria y al dar esperanza a las 
personas en estos tiempos llenos de miedo. Oren para que 
Dios provea a las necesidades de alimentos de las personas 
multiplicando alimentos (viuda de Sarepta, 5 panes y 2 peces). 

• Las lluvias han bajado, pero muchos fueron afectados por 
inundaciones y deslizamientos de tierra. Continúen orando 
por la ciudad de Uvira en la RDC en donde se perdieron dos 
barrios de casas y el tanque de agua de la ciudad cuando tres 
ríos desbordaron sus orillas (17-19 de abril). La ONU, el 
gobierno de la RDC y varias las organizaciones ONG han 
estado ayudando, pero la situación aún sigue siendo crítica. 
Ore para que se cubran las necesidades básicas (comida, 
refugio, agua potable, ...) Oren por energía y valor de 
liderazgo para el alcalde de Uvira y para nuestros líderes de la 
iglesia Amigos Lusungu y Manasés, junto con líderes de otras 
iglesias y organizaciones. Oren por un derramamiento de 
bendición que como creyentes busquen ayudar a aquellos 
que han perdido todo. 

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 muchas oportunidades para apoyar al gobierno 
camboyanos en Stueng Treng. Han producido volantes y se les 
entregaron a muchas personas en toda la provincia. Han 

estado entrenando a jefes de pueblo y policías sobre cómo 
tratar con Covid-19.  

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

líderes de JUCUM con los que trabajan en Stueng Treng y en 
Siem Pang cerca de la frontera de Laos. Ore por, favor 
continuo ante los ojos de los líderes del gobierno local 
mientras trabajan junto con ellos ayudando a capacitar a 
muchos líderes comunitarios y de la aldea como sea posible 
en cómo manejar esta crisis de Covid-19. Oren para que la 
bendición de Dios este en todas estas relaciones y que se 
conviertan en caminos abiertos para que el evangelio se 
extienda en los próximos meses. 

 


