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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. 

 

 

Después de regresar de Irlanda, el invierno pasado, esperaba mudarme a Irlanda permanentemente en 
un lapso de unos pocos meses. Dios tenía otros planes; Él siempre los tiene. A fines del verano pasado, 
comenzamos lo que mi equipo y yo hemos venido llamando "El Plan". Como breve recordatorio, el Plan 
se desarrolló en respuesta a los cambios realizados en las regulaciones de inmigración de Irlanda, 
especialmente con respecto a una Visa Ministerial , que es la visa que espero obtener. Mi equipo y yo 
decidimos que el mejor uso de mi tiempo sería permanecer en California para trabajar y entrenarme y 
así poder tener mejor oportunidad de calificar para recibir la visa. Las formas en que he estado 
trabajando y la capacitación incluyen inscribirse en estudios de posgrado en línea de la Universidad de 
Barclay, los cuales son, estudios pastorales y trabajando como pasante en la iglesia local asiática- 
estadounidense, Iglesia Amigos Gateway; también estoy participando en un riguroso programa de entrenamiento de discipulado llamado “El 
Laboratorio” y me reúno regularmente con un entrenador que me ayuda a integrar todas las piezas del Plan. Estoy feliz de informar que el 
año pasado fue un año de crecimiento, desafíos, alegrías, honestidad intensa y de fomentar compañerismo en la comunidad. 
Desafortunadamente, la pandemia global ha hecho que el solicitar una visa a Irlanda sea imposible. Irlanda paró la aceptación de nuevas 
solicitudes de visa a fines de marzo. Hemos reevaluado el Plan en las últimas semanas. Continuaré haciendo prácticas en la Iglesia Amigos 
Gateway. Continuaré reuniéndome con mi entrenador de integración. El laboratorio ha terminado por este año. Estoy ahora en vacaciones de 
verano en este momento, pero comenzaré las clases nuevamente a principios de agosto. Por favor oren por mí y por como mi equipo y yo 
continuaremos caminando por este camino desconocido, para confiar en que Dios está en medio de todo esto. 
 

         

Una de las cosas más importantes que he estado aprendiendo este año es cómo mantener la gracia y la verdad al mismo tiempo, 
especialmente para mí. En casi cada área del Plan, Dios me ha revelado que no necesito ser perfecta para ser amada por Él. De hecho, Dios 
me ama no por mi quebrantamiento, sino a pesar de ello. Justo después de mi primer domingo con el personal como pasante en mi pasantía 
en la Iglesia Amigos Gateway, me di cuenta de estar manifestando tendencias perfeccionistas, cuando tenia la expectativa de mi misma de ser 
la mejor amiga de todas las personas. No había definido antes en mi mente lo que era “todas las personas” o lo que significaba decir ser “la 
mejor amiga”, pero esta presión autoimpuesta surgió. Se materializaron en tensión física e incomodidad durante conversaciones con 
miembros de la congregación de Gateway, lo que significó que al regresar a casa después del domingo por la mañana me sintiera física y 
emocionalmente agotada. Uno de los pastores se sentó conmigo y me preguntó cómo me iba después de unas semanas asistiendo a 
Gateway. Charlamos por un momento sobre mi ansiedad y él dijo algo tan simple: "No tienes que demostrar tu valor ante nosotros". Sentí 
como el peso del perfeccionismo y las expectativas insatisfechas se caían. Continuó diciendo: "La única expectativa que tenemos de ti es 
enamorarte de Gateway". Sentí tanto alivio en ese momento. La verdad lo que aprendí en ese momento es que soy amada y apoyada por los 
que en ese momento eran completamente desconocidos para mi. Aprendí acerca de la gracia que tengo que tener conmigo misma y necesito 
trabajar para creer esa verdad. 
 
En medio de esta pandemia, me resulta cada vez más difícil tener gracia y verdad conmigo misma. Lucho con la reapertura de la nación 
cuando todavía no hay una vacuna. Quiero mantener a todos mis seres queridos a salvo, pero también quiero ver a esos seres queridos en 
persona. El laboratorio tradicionalmente termina con un retiro de oración de una semana en el desierto de Utah. El retiro de oración estaba 
programado para finales de mayo. Nosotros hemos orado como comunidad por sabiduría para mantener ese viaje en el calendario. Mi 
ansiedad se encontraba especialmente al máximo cuando yo opté por investigar el porqué de esto, en lugar de actuar desde mi posición de 
ansiedad. Después de sentarme en mi patio trasero, porque ese era el único lugar exterior donde me permitían estar en ese momento, y 
escuchar cómo Dios quería que yo tomara esa decisión, escuché las palabras gracia y verdad de mi Padre Celestial. Necesitaba sostenerme de 
la verdad, lo que significaba que yo necesitaba saber sobre el virus y cómo se propagaba, cuáles eran las pautas del Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades y lo que el estado de California estaba permitiendo a sus ciudadanos hacer en ese momento. Desde el comienzo 
de las órdenes de quedarse en casa, había estado evitando las noticias porque eran muy graves y deprimentes. Comencé a educarme sobre el 
virus y especialmente sobre las diferentes fases de reapertura de nuestro estado. Tener gracia para mí misma fue un poco más difícil porque 
necesitaba recordarme a mí misma que estaba haciendo lo suficiente para mantener a mi familia y a mí a salvo. Me lavé las manos, me puse 
una mascarilla cuando fui al supermercado, me quedé en casa y me convertí en una experta en reuniones por Zoom. Aprendí a mantener la 
gracia y la verdad para mí misma. El laboratorio decidió como grupo que un viaje por carretera a Utah en medio de una pandemia no era la 
mejor idea de mantenernos a salvo a todos. Cuando las órdenes de quedarse en casa se relajaron, comenzamos a reunirnos en el patio 
trasero de la familia Amavisca, ahí nos podríamos distanciar físicamente. Mantuvimos la gracia y la verdad al mismo tiempo durante todo el 
proceso de toma de decisiones. 
 
¿Cómo escuchas tu a Dios llamándote a mantener la gracia y la verdad al mismo tiempo? El mundo y nuestro país se encuentran en un punto 
de inflexión en varios diferentes frentes. Te animo a que hagas tiempo para escuchar cómo Dios te está hablando en medio de estos tiempos 
turbulentos. Gracias por continuar este viaje conmigo, el camino que estamos tomando no podría haber sido predicho y estoy agradecida por 
sus oraciones, aliento y apoyo. 
 
Molly Morton 
En proceso para calificar para una Visa  
Ministerial para Irlanda 
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De la Oficina de EFM 
Alabando sea el Señor… 
• Después de otro mes de la pandemia, parece que todos 

estamos sanos (personal de los Estados Unidos, misioneros, 
líderes nacionales, miembros de la junta directiva, etc.). 

• El Señor continúa proveyendo para las necesidades 
financieras de EFM. Somos bendecidos por la generosidad de 
su gente en tiempos como estos. 

Por favor orar… 
• Por las Iglesia Evangélica Amigos regiones de los Estados 

Unidos de América y Juntas Anuales que tienen sus reuniones 
anuales este verano. Los que se reunirán en julio son EFC (por 
sus siglas en ingles)-Región Este, Junta Anual del Noroeste, 
Junta Anual EFC (por sus siglas en ingles)-Mid-América y Junta 
Anual de Alaska. La mayoría de ellos estarán celebrando sus 
sesiones en línea, así que por favor oren para que esta forma 
de reunirse se desarrolle sin problemas y sea una bendición 
para esta parte del cuerpo de Cristo. 

• Por fuerza y sabiduría para los misioneros y líderes nacionales. 
La pandemia presenta muchos desafíos y al mismo tiempo 
oportunidades para el ministerio. Que aquellos que dirigen al 
pueblo de Dios en momentos como estos experimenten el 
yugo fácil y la carga ligera que Jesús promete. 

• Continúe orando por las necesidades financieras no solo de 
EFM sino de su iglesia local, regional y Junta Anual. Continúe 
también orando por nuestros hermanos y hermanas en Cristo 
en otros continentes que están experimentando necesidades 
financieras debido a los efectos económicos de la pandemia. 
EFM esta proporcionando asistencia gracias a las 
contribuciones al fondo de emergencia de personas como tu. 

 
De Sansón y Priscilla Retnaraj  
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Por la seguridad y la buena salud de todas nuestras familias 

en Nepal durante esta pandemia de COVID-19 y el bloqueo 
traído por el gobierno de Nepal. 

• Para las familias que recibieron bendiciones a través de la 
ayuda brindada, ya que muchos lucharon por satisfacer sus 
necesidades debido al desempleo y emigraron a sus aldeas en 
busca de opciones y seguridad de su entorno familiar. 

• Prateek completó su primer año en GFU y obtuvo buenas 
notas académicas. No puede venir a Nepal para estas 
vacaciones de cuatro meses debido a la cancelación de vuelos 
internacionales, y desafortunadamente todavía no tiene 
trabajo. Pero su universidad le dio un apartamento para 
compartir con otro estudiante internacional de China para 
que pueda cocinar su propia comida. También 
proporcionaron servicios WIFI para que podamos estar en 
contacto con él regularmente. 

Por favor orar… 
• Por las familias que entraron en contacto con los 

entrenadores de CHE durante estos días de encierro. Esta ha 
sido una buena oportunidad para enseñar lecciones de salud 
e higiene en las comunidades rurales, y la importancia de 
mantenerse a salvo de CORONA y otras enfermedades 
relacionadas que se pueden prevenir con esta simple técnica 
de lavado de manos y el uso de cubrebocas. 

• La situación causada por COVID-19 está empeorando 
lentamente en Nepal y se espera que aumente con un alto 
número de víctimas y personas afectadas por esta 
enfermedad similar a la "gripe". Las mujeres en algunas 
iglesias lo toman como un desafío y hacen cubrebocas de 
algodón y también desinfectantes para las manos para que 
sus comunidades puedan estar seguras. 

• Por el "Proyecto de una maquina lavadora de manos sin 
contacto" en Bardia que puede ser utilizado por iglesias y 
lugares de reunión. Esto proporcionará empleo y también 
será una fuente de ingresos para la iglesia local a través de la 
cual pueden proporcionar capacitación a otras áreas para 
comenzar un proyecto similar y mantener a su gente ocupada 
durante estos días de encierro. 

De Rupak y Pramilia Tamang  
Sirviendo en Bután 
Alabado sea el Señor... 
• Por una confesión y cuatro testimonios públicos de bautismo. 
• Por que nuestro país se está abriendo desde el cierre. 
• Por la dedicación de nuestra nieta Grace Tamang, hija de 

nuestro hijo, David, y su esposa, Ruth. 
Por favor orar... 
• Por un viaje a un campamento de verano en Bumthang del 25 

al 29 de julio. 
• Por nuestra reunión general anual del 29 de junio al 1 de julio 

en Thimphu.  
• Por la reparación de la Iglesia Amigos Babasa del 5 al 7 de 

julio. 
 
De María Girón 
Movilizadora de Misiones para los Amigos Hispanos 
Alabado sea el Señor... 
• Por las oportunidades que tuve este mes de comunicarme con 

pastores y líderes y hablar sobre la movilización de misiones. 
Un agradecimiento especial a la Junta Anual de la Región del 
Este EFC-ER (por sus siglas en ingles) por invitarme a ser parte 
de la reunión de sus pastores hispanos a través de una 
llamada de videoconferencia. Fue un momento especial el 
volver a conectar con amigos. 

• Por cómo el Señor me está guiando a formas de conectarme 
con otros Ministerios Hispanos de Movilización de Misiones. 
Estoy muy agradecida de que Dios me esté guiando a conocer 
a otras personas que tienen pasión por las misiones y con 
mucha más experiencia en este campo de las cuales podré 
aprender y hacer que mi ministerio con los Amigos sea más 
efectivo. 

• Por nuestro equipo de Visión México 32. Estamos avanzando, 
hemos escrito las declaraciones de visión y misión, y también 
estamos a punto de terminar de escribir los valores. Tenemos 
personas comprometidas trabajando en las redes sociales y el 
sitio web. Hay tres parejas que están recibiendo capacitación 
para iniciar el proceso para ser las primeras enviadas para 
comenzar nuevas obras de los Amigos como parte del 
proyecto VM32. 

• Por las invitaciones que tuve el mes pasado para compartir la 
Palabra con grupos de mujeres a través de Zoom y chats. 

Por favor orar… 
• Para que pueda seguir haciendo aún más contactos con más 

pastores y líderes hispanos. Que pueda comenzar a movilizar 
iglesias a través de talleres en línea sobre misiones y 
alentarlos a involucrarse más en el logro de la Gran Comisión 
uniendo esfuerzos con EFM. 

• Para que nuestro equipo este seguro de que cada decisión 
que tomemos para el proyecto VM32 esté siendo dirigido por 
el Espíritu de Dios. Y para seguir teniendo unidad entre el 
equipo y ser alentados a continuar trabajando juntos. 

 
De Dave y Cindy Aufrance 
Sirviendo en Hong Kong 
Alabado sea el Señor... 
• Ya que los casos de virus en Hong Kong se han mantenido muy 

bajos. Solamente 1,108 casos y cuatro muertes. Estamos 
agradecidos de que RiverGrace ha podido reunirse durante las 
últimas cuatro semanas. 

Por favor Orar… 
• Cindy y yo tenemos nuestros boletos para regresar a los 

Estados Unidos el 6 de agosto. Nos retiramos oficialmente a 
fines de julio. Oren por nosotros mientras preparamos 
nuestro envío, principalmente nuestros cosas personales. 

• Por favor recuerde al pastor Tommy cuando nos vayamos. 
Estamos dejando a RiverGrace en sus capaces manos, pero 
hay muchos desafíos por delante con la nueva legislación en 
Hong Kong que puede afectar a las iglesias y puede dar lugar 
a un gran éxodo de personas de la ciudad. 

 
 



De Abe y Diane Bible 
Sirviendo en Ucrania 
Alabado sea el Señor… 
• Nuestra hija Priscilla, que vive en Ucrania, acaba de someterse 

a una cirugía cervical aquí. Ella ha estado sufriendo con un 
dolor que la debilita cada vez más a lo largo de los años y la 
está restringiendo de sus actividades. Estamos agradecidos de 
que Dios le haya brindado esta oportunidad aquí. 

• Diane se siente mejor físicamente. Es lo mejor que ella se ha 
sentido en los últimos meses. 

• Continuamos recibiendo informes semanales de personas 
siendo salvas a través de los hombres con los que Abe trabaja, 
a pesar de la cuarentena en curso, que ahora se ha extendido 
hasta el 31 de julio. 

Por favor orar… 
• Abe espera viajar visitando a los superintendentes 

provinciales (alrededor de 25) durante julio para construir 
relaciones primeramente, y luego trabajar con ellos para 
convertirse en líderes espirituales en lugar de 
administradores. Ore para que estos viajes sean una realidad 
y que haya visión espiritual y crecimiento a través de este 
esfuerzo. 

• Abe también está trabajando con varios de los líderes de la 
iglesia nacional. Está dotado con el don de la organización, 
pero también tiene muchas ideas después de haber vivido 
aquí durante 30 años. Están tratando de hacer la transición de 
iglesias tradicionales a iglesias que realmente impacten con 
propósito sus comunidades y atraigan a los jóvenes. ¡Un 
proceso difícil como la mayoría de ustedes saben! Oren por 
Abe mientras él les da consejos y les ayuda a ser más 
específicos con objetivos tangibles. 

• Y si hubiera un descanso en julio, ¡eso sería realmente 
agradable! Es posible que no nos vayamos, pero es difícil 
escapar del "trabajo" cuando la oficina está en casa. ¡Qué fácil 
es sentarse frente a la computadora para hacer algo y aún 
estar allí varias horas después! Así que buscamos ser creativos 
para tener un descanso saludable. 

 
De B. y D. A. 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Agradecemos al Señor que incluso durante la pandemia las 

personas están viniendo a Cristo. 
Por favor orar… 
• Por nuestros predicadores mientras van de casa en casa en 

sus aldeas llevando el evangelio. 
 
De Tony y Agi Frei  
Sirviendo en Hungría  
Alabado sea el Señor... 
• Ya que nos ayudó durante el período de coronavirus. En 

Hungría nuestras reuniones de la iglesia y las otras áreas de 
nuestras vidas podrían volver a la rutina anterior. 

• Nuestros hermanos y hermanas en el Señor no perdieron sus 
trabajos durante la pandemia de COVID-19. 

• La boda en julio de Manuel y Kinga se vio comprometida 
debido a la emergencia, pero aun se puede mantener a 
tiempo tal como estaba planeada antes del coronavirus. 

Por favor orar… 
• Por la familia de nuestro pastor Geza (viven en Komlo) Oren 

por su familia para que se restablezca su relación con 
Jesucristo. 

• Por las hermanas Sara, Eva e Ilona. Son de nuestra iglesia en 
Pécs. La hermana Sara y su hija, Eva, han estado asistiendo a 
eventos regularmente durante algún tiempo, pero aún no han 
aceptado a Jesús como su Salvador. Ilona no puede ir a la 
iglesia regularmente debido a su salud, por favor oren por ella 
también. 

• Por Jonatán y su esposa (Vivien). Están esperando a su primer 
hijo para agosto. Por favor ora por ellos. 

 
 

De Voicu y Ana Marian  
Sirviendo en Rumania 
Alabado sea el Señor... 
• Por protección contra la enfermedad y la paz en medio de 

gran incertidumbre. Por la reapertura de edificios de la iglesia 
(con restricciones) y nuestra libertad de culto. 

• Por obtener buenos resultados en los exámenes de ingreso de 
Preparatoria para nuestros estudiantes. Los jóvenes están 
ansiosos por reconectarse en nuestra casa el domingo por las 
tardes. 

• Varias mujeres más se unieron a nuestro estudio bíblico. 
Continuaremos durante el verano. Fui invitado a la boda de 
Julia, una ex estudiante, en cuyo corazón vimos la cosecha de 
plantar la semilla de Dios, después de muchos años. 

Por favor orar… 
• Por el liderazgo y creatividad de parte del Espíritu para los 

ministerios de verano. No podemos hacer un campamento 
tradicional, pero esperamos hacer un campamento de día o 
Escuela Bíblica de Verano. Voicu se volvió a conectar con seis 
chicos de secundaria que están ansiosos por trabajar durante 
el verano, si les es permitido. 

• Por un ministerio fructífero mientras es legal. Ore por el 
temor al Señor en los jóvenes y adultos, en lugar de cualquier 
otro miedo. 

• Por energía y sabiduría divina cuanto tengamos visitas 
inesperadas, que son grandes oportunidades. Ciertas visitas 
se convierten en alojamiento y asesoramiento en nuestro 
hogar durante varios días. 

 
De David Thomas 
EFM Discipulado de Vida Completa 
Alabado sea el Señor… 
• Que "la tierra será llena del conocimiento de la gloria del 

Señor como las aguas cubren el mar". (Habacuc 2:14) 
¡Alabado sea Dios porque ahora está sucediendo esto, en 
nuestro tiempo! ¡El enemigo pretendía una gran destrucción 
en la tierra a través de COVID-19, pero Dios lo está cambiando 
para que sea glorificado, y muchas personas sean liberadas y 
traídas a su reino! 

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

• Por este tiempo cuando las personas en todo el mundo son 
más abiertas y sensibles a escuchar su voz. ¡Que todas las 
barreras que retienen a las personas de una relación íntima 
con Él se eliminen en este momento de crisis y descanso! 

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, dan gracias e 
interceden cuando el Espíritu Santo los guía. 

• ¡Oren por los creyentes de todo el mundo para que conozcan 
a Dios como Jehová Jirah, quien provee en todas sus 
necesidades! Que Él use a su gente para alcanzar a sus vecinos 
necesitados con generosidad. 

• ¡COVID-19 sea puesto bajo los pies de Jesús! ¡Declaremos su 
sangre rodeando cada virus en todo el mundo, disolviéndolo 
y destruyéndolo! Oren por una liberación de creatividad, 
visión y bendición del Espíritu Santo sobre los científicos de 
todo el mundo que buscan una cura para COVID-19. 

• Por creatividad y visión de parte del Espíritu Santo para los 
líderes gubernamentales, economistas, empresarios y todos 
los involucrados en hacer que las economías mundiales 
vuelvan a funcionar. 

• ¡Para que los corazones de todo el mundo se ablanden y estén 
atentos a la obra del Espíritu Santo en cada uno de ellos! 
¡Oren para que los creyentes crezcan en su relación con 
Cristo! ¡Oren para que los cristianos nominales se acerquen a 
Cristo! ¡Oren para que los no creyentes sean atraídos a 
conocer a Cristo! ¡Ore por un tiempo de avivamiento y por 
una gran cosecha de personas que vengan al Reino de Cristo! 

 



Alabado sea el Señor (Tailandia-Lahu)... 
• Chiang Rai ha podido permanecer libre de COVID. Las iglesias 

han comenzado a reunirse y la vida está empezando a volver 
a la normalidad. 

• Por el amor, la unidad y el fuerte sentido de equipo que tiene 
La Fundación el Camino (TWF por sus siglas en ingles). Han 
superado bien este momento de crisis y se están volviendo a 
comprometer con su trabajo. 

• Muchas personas provenientes de los pueblos de las tribus de 
las montañas de Tailandia se han ido a sus aldeas, donde hay 
suficiente comida y en donde los bosques también están 
cerca para recolectar otros tipos de alimentos. 

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

seguir trabajando como puedan (desde casa), para 
mantenerse conectados y alentarse entre sí y a las personas 
con las que trabajan en las comunidades. 

• Por Salomón, Yosapa, Ben y Ja Bo mientras observan 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 Discipulado para Desarrollo. 

• Para que Mo Pa, que trabaja en el pueblo de Ja Sa Pa, tenga 
sabiduría mientras anima a un par de familias en su joven 
iglesia. Oren por el favor y bendición en sus relaciones con los 
vecinos del pueblo. 

Alabado sea el Señor (Ruanda, Burundi, RD Congo (Uvira y 
Goma)… 
• Por Tertullien, Gerard y Augustin, al estar alentando a los 

líderes de Discipulado para Desarrollo en Ruanda, Burundi y 
Uvira y Goma en la República Democrática del Congo. 
Tertullien ha estado alentando a los líderes a tomarse el 
tiempo para usar las lecciones de D para D para discipular a 
sus hijos. 

• Para la planificación que Tertullien y otros están haciendo 
para ayudar a sus equipos de D para D a alentar a los líderes y 
a otros a hacer crecer sus negocios familiares y generar 
ingresos para sus familias nuevamente después de tanto 
tiempo sin actividad económica. 

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

Congo, ya que buscan proteger a su gente de la propagación 
de COVID-19, y también buscan que sus economías vuelvan a 
funcionar. 

• Para los pastores Lusungu, Manasseh y otros líderes de la 
Iglesia de los Amigos (CEEACO por sus siglas en ingles) en 
Uvira, República Democrática del Congo, ya que administran 
un proyecto para construir 10 hogares para personas 
vulnerables y discapacitadas y sus familias que perdieron sus 
hogares en la inundación del 17 al 19 de abril que destruyó 
dos barrios enteros. Oren por su salud y protección, y por el 
favor de Dios sobre ellos mientras sirven a los vecinos 
necesitados. 

Alabado sea el Señor (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 enfocado en el grupo de personas Kavet. 

• Estamos agradecidos ya que solo hay algunos casos de COVID-
19 en Camboya. 

• Estamos también agradecidos por las formas creativas en que 
las iglesias camboyanas han seguido adorando a Cristo, 
alentándose unos a otros y sirviendo a sus vecinos durante 
esta pandemia global. 

Por favor orar por (Camboya)... 
• Por una intimidad más profunda con Cristo para Scott, 

Andrea, Elise y sus amigos y colegas de JUCUM. Todo 
ministerio fructífero surge de nuestra "permanencia en la 
vid", nuestra intimidad con Cristo. Los cristianos de todo el 
mundo han encontrado que esta pausa de COVID-19 es un 
momento “Selah”, un tiempo para crecer en su intimidad con 
Cristo. 

• La temporada de lluvias ha llegado, pero las lluvias aún son 
bastante esporádicas. Los agricultores comienzan a expresar 

una pequeña preocupación. Oren por suficiente lluvia para 
esta temporada de crecimiento en los próximos meses y por 
una cosecha abundante. 

• Sabiduría al navegar (y ayudar a las iglesias a navegar) 
restricciones continuas relacionadas con COVID-19. 

• Sabiduría al coordinar la capacitación inicial de un equipo de 
traducción de la Biblia Kavet. 


