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Actualización de EFM Verano 2020 
¿Cómo puedes involucrarte en lo que Dios está haciendo a través de  
la Misión Evangélica Amigos? 

  

 

¿Dónde se encuentra el campo de la cosecha hoy?  
 

 
El campo de la cosecha sigue siendo el mundo entero. Según el Proyecto Josué, hay alrededor de 7,000 grupos 
de personas en el planeta. En donde una parte significativa de personas no han escuchando las buenas noticias 
de Jesucristo o no han tenido suficientes discípulos para llegar al resto de su grupo, de los cuales, existen 
alrededor de tres mil millones de estas personas. Se necesitan misioneros para vivir entre ellos, compartiendo 
las buenas noticias con palabras y hechos y haciendo discípulos de aquellos que responden afirmativamente al 
llamado de salvación. La cosecha es abundante y los obreros son pocos. 

¿Qué está haciendo el Señor de la cosecha a través de EFM sobre la falta de 
obreros? 

El plan es: 

10 NUEVOS MISIONEROS (familias) de Estados Unidos de América 

EN 5 CAMPOS NUEVOS  

Para el 2025. 

¿Eres TU uno de esos 10? 

 

mailto:efm@friendsmission.com
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Actualización de EFM Verano 2020 | Página 2 
 

¿Qué es Misión Evangélica Amigos (EFM, por sus siglas en ingles) y qué es lo 
que hace? 

EFM es el brazo de misiones mundiales de Los Amigos Evangélicos en EE.UU. Ha existido desde 1963. Las 
Juntas Anuales y Regionales que actualmente forman parte de este esfuerzo en conjunto son: 

• Junta Anual de Alaska • Junta Anual del Noroeste 

• Iglesia Evangélica Amigos – Junta Anual del Centro • Junta Anual de las Montañas Rocosas 

• Amigos del Suroeste • Iglesia Evangélica Amigos – Región del Este 

• Junta Anual de Iowa (Miembro Asociado) • Junta Anual de Indiana (Miembro Asociado) 
 

 
 

¿Qué está haciendo el Señor actualmente a través de EFM? 
Una historia de transformación desde Rumania contada por Voicu y Ana Marian 
Vemos los pasos del Señor diariamente en la vida de nuestros estudiantes. Hemos visto su transformación 
milagrosa en la vida de las niñas huérfanas y en las mujeres jóvenes que forman parte de nuestra familia. Sin 
embargo, elegimos una historia que no hemos compartido antes, y no por el "éxito mundano", sino porque 
hemos visto a Jesús ser glorificado a través de ella. 
 
Conocimos a Iulia en la escuela pública de Orlat en la clase de inglés de quinto grado. Era alta, hermosa y 
extremadamente brillante. Un par de años más tarde, ella asistió a nuestro campamento de verano y desde 
entonces permanece cerca. Por el arduo trabajo de Iulia, ella obtuvo un alto puntaje en su examen de 
ingreso a la preparatoria. Durante la preparatoria continuó estudiando inglés con Ana y asistió a reuniones 
semanales de jóvenes. Después de una de esas reuniones en nuestro apartamento, Iulia entregó su vida a 
Cristo. 
 

Solo hasta entonces la batalla comenzó. Después de ganar el concurso de 
belleza de la preparatoria, un profesor influyente la presionó para que se 
transfiriera a Bucarest y siguiera modelando. La tentación de Iulia fue 
enorme, pero nos pidió consejo y oración. Ella eligió permanecer en Sibiu, 
y más tarde fue elegida presidenta del consejo estudiantil. (Ella escribió 
una carta en ese momento, alabando a Dios por salvarla y alentándonos a 
testificar con valentía a otros adolescentes también). 
 

Iulia se graduó con honores y se matriculó en la Universidad "Lucian Blaga " en Sibiu. Realizó parte de sus 
estudios de posgrado en Beijing, China. Hoy, Iulia Gita es miembro de la facultad (Departamento Chino-
Inglés) y candidata al doctorado. Ella se ha mantenido cariñosa cada vez que nos encontramos. Confiamos 
completamente a Dios su vida y al impacto en el futuro que tendrá Iulia en la comunidad. 
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¿Quiénes están sirviendo con EFM en este momento? 
 
 

Asia (Sirviendo en áreas de seguridad sensibles)  Bangladesh 
D.G.*  Albert y Metali Adhikari 
M. y K. L.   
I.S.*   
   
Bután  Haití 
Rupak y Pramila Tamang  William y Marie Bertrand** 
   
Hungría  India 
Tony y Agi Frei**  Babir y Lalita Gautam (Bihar)** 
  Arun y Shobha Massey (Karnataka)** 
  Gabriel y Suzana Massey (Madhya Pradesh)** 
  Benson y Annie Sam con Danson Matthew (Kerala)** 
  D. K. y Choity Sarkar (Oeste de Bengal) 
   
Irlanda  Nepal 
David y Tricia Howell  B. y D. A. 
Molly Morton  Samson y Priscilla Retnaraj 
Kathi Perry   
   
Filipinas  Rumania 
Roy y Jinky Twaddell  Voicu y Ana Marian** 
   
Ruanda  Tailandia  
Brad y Chelsea Carpenter  Ben y Charity Kibbe** 
   
Movilización Misionera para Amigos Hispanos  Mentor de Discipulado de Vida Completa 
María Girón  David Thomas 
   

 
 

*Recientemente agregados a la cobertura de EFM por la Junta Anual del Noroeste. 
**Recientemente agregados a la cobertura de EFM por la Iglesia Evangélica Amigos - Región Este. 
 

 
 
 
 

¿Cómo puedes involucrarte en este trabajo de la Gran                                    
Comisión? 
 

¡De eso se tratan las siguientes tres secciones. Por favor sigue leyendo! 
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SUSCRÍBETE A LAS NOTICIAS MISIONERAS: EFM publica una carta de oración mensual y los misioneros 
brindan noticias y actualizaciones periódicamente. Regístrate en www.friendsmission.com/pray para 
ser un compañero de oración y ayudar a EFM a actualizar nuestra nueva base de datos. 
 
La oración no es solo dar a conocer nuestras peticiones a Dios, sino también darle gracias y alabarlo por lo que Él 
está haciendo. Te invitamos a practicar ambos orando a través de lo siguiente: 

Alabanzas 
• Por las vidas que están siendo transformadas por el evangelio de Jesucristo (como la de Lulia). 

• Por la unidad de la Junta Directiva de EFM al comprometerse con diez nuevos misioneros (familias) de 
América del Norte para lanzarlos a cinco nuevos campos para el 2025. 

• El Señor ha protegido la salud de los misioneros y líderes nacionales mientras hacen todo lo posible para 
apoyar a aquellos con quienes trabajan durante esta crisis mundial de salud y económica. 

• Por las generosas donaciones hechas a nuestro fondo de emergencia para ayudar a proveer algunas de 
las necesidades creadas por la propagación de COVID-19. También hubo una respuesta generosa a 
nuestra solicitud de ayuda cuando una inundación arrasó la ciudad de Uvira, Congo. ¡Los receptores de 
toda esta ayuda están muy agradecidos! 

• Brad, Chelsea, Sarai, Gideon e Ian Carpenter, que sirven en Ruanda, África, pudieron regresar a los 
Estados Unidos para su tiempo de descanso, recaudación de fondos y visitar a aquellos que los apoyan. 

• La Junta Anual de Indiana (IYM, por sus siglas en inglés) se ha convertido en miembro asociado de EFM. 
¡Bienvenido a bordo, IYM! 

Peticiones de Oración 
• Que el Señor de la cosecha levante diez nuevos misioneros (familias) de nuestras regiones y Juntas 

Anuales en EE.UU. y los impulse a cinco nuevos campos durante los próximos cinco años. 

• Por la Junta Directiva y el personal de EFM a medida que se termina de planear la estrategia para la 
meta de los cinco años y se implementa. 

• Que por la situación causada por la propagación de COVID-19 se cree un hambre espiritual en todo el 
mundo que ayude a las personas a ser más receptivas a la invitación de Jesús de tomar su yugo y 
seguirlo. 

• Por la sabiduría y fortaleza que los misioneros y los líderes nacionales necesitan para guiar sus 
ministerios durante los próximos meses. 

• Que nuestras iglesias locales, regionales, Juntas Anuales y EFM vean la provisión del Señor en medio de 
las dificultades económicas en todo el mundo. 

• Por la familia Carpenter, mientras están en los Estados Unidos, que ellos puedan hacer lo mejor que sea 
posible en medio de las restricciones debido al COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.friendsmission.com/pray
https://efcsouthwest.ccbchurch.com/goto/forms/93/responses/new
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EFM ha sido bendecido a lo largo de los años con donaciones regulares de las Juntas Anuales, regionales, iglesias 
locales y un buen número de personas. Estas donaciones han permitido apoyar al ministerio de los misioneros 
de EFM, así como responder a emergencias y proyectos especiales en los campos. EFM está agradecido por su 
fiel aportación. Al mismo tiempo, EFM tiene también ministerios con insuficiencia de fondos que necesitan 
apoyo tanto en la oficina como en el extranjero y, a la luz de la situación económica actual del mundo, EFM, 
como ustedes, está mirando al Padre celestial por su provisión para las diferentes necesidades. A menudo Él 
provee a través del cuerpo de Cristo (la iglesia), continuaremos manteniéndote manteniéndoles informados de 
las necesidades e invitándoles a responder conforme el Señor les guíe.    
 
A continuación se describen algunas necesidades a las que les invitamos considerar en oración: 

• Hace varios años, EFM creó una iniciativa llamada "Lucas 10" para ayudar a identificar dónde comenzar 
nuevos campos. Se basa en las instrucciones de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, e incluye 
visitas a áreas no alcanzadas, consultas con hermanos y hermanas en Cristo más cercanas a estas áreas, 
y el discernimiento con futuros misioneros que Dios puede estar llamando para aprovechar estas 
oportunidades. Si deseas apoyar el inicio de nuevos campos de esta manera, puede hacerlo en línea en: 
https://catalog.friendsmission.com/onlinegiving (asegúrese de designar para "Lucas 10"). 

• Gran parte del crecimiento que EFM ha experimentado a lo largo de los años ha sido en Asia, justo en 
medio de una multitud de grupos de personas no alcanzadas. Uno podría pensar que estos 
emocionantes ministerios son los más fáciles de financiar, pero eso no siempre es cierto. Póngase en 
contacto con la oficina de EFM al teléfono (303-421-8100) para obtener la información más reciente 
sobre los campos con fondos insuficientes en Asia para que usted pueda seleccionar y enviar su ayuda. 

• Hace tres años, EFM formó una sociedad con la Junta Anual de México para ayudarlos a enviar a sus 
primeros misioneros, Jaime y Lupita León. Jaime y Lupita son de Aguascalientes, México, y actualmente 
están sirviendo en el estado de Sinaloa en el noroeste de México. Las iglesias y las personas en la Junta 
Anual de México se comprometieron a cubrir el salario de los León. EFM ofreció cubrir sus gastos 
ministeriales, así como la capacitación continua para el servicio misional. Si desea donar para cubrir 
estos gastos. Puedes contribuir donando en línea en: https://catalog.friendsmission.com/projects. 

• Durante muchos años, EFM se ha estado asociado con Juntas Anuales en Ruanda, Burundi y el Congo 
para capacitar a líderes. Se puede observar mucho fruto de estos esfuerzos de capacitación, pero a 
medida que estas Juntas Anuales continúan creciendo, también aumenta la necesidad de más líderes. 
Los ingresos para las contribuciones anuales de EFM a la capacitación se han reducido en los últimos 
años, por lo que se les hace una invitación para a ayudar a cambiar esa tendencia. Puedes hacerlo 
enviando contribuciones para las iniciativas de capacitación de liderazgo de Great Lakes. La cantidad 
necesaria para 2020 es de $26,500. 

• Cada vez que los misioneros vienen a los EE. UU. siempre necesitan recaudar fondos para su propio 
apoyo y, a veces, también para proyectos especiales. Una muy buena manera de alentar a los 
misioneros es respondiendo a sus solicitudes de oración y apoyo financiero. En los próximos meses la 
familia Carpenter tendrá la oportunidad de hacer esto. Pueden visitar todas las páginas misioneras en: 
www.friendsmission.com/missionaries. 

 
Para obtener una lista completa de proyectos especiales en los que tu puedes apoyar visita 
https://catalog.friendsmission.com/projects. 
 
 

 
 
 

https://catalog.friendsmission.com/projects
http://www.friendsmission.com/missionaries
https://catalog.friendsmission.com/projects
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Actualmente EFM está buscando enviar misioneros a las cuatro áreas que se mencionan a continuación. Se 
agregarán más destinos a medida que completemos el plan estratégico para la meta de cinco años (diez nuevos 
misioneros [familias] de EE.UU. para impulsar hacia cinco nuevos campos para el 2025) y realizar los viajes de 
Lucas 10. 

¿En qué áreas del mundo nos estamos centrando actualmente? 
 

 

Queda una familia misionera de EFM en África. Y se ha tenido que luchar con la pregunta: 
"¿Esto significa que Dios ha terminado con EFM en África?" Al orar y hablar sobre ello, nos 
hemos convencido de que Dios quiere que se reconstruya el equipo en África Central. Se 
cree que Él quiere que todos sean parte de mantener el discipulado de vida completa, el 
movimiento de plantación de iglesias que cruza las fronteras a través de herramientas 
como Discipulado para el Desarrollo. También se desea que los socios de los Amigos en 
África puedan enviar misioneros a sus propios continentes y más allá.  Ellos ya están 
sintiendo ese llamado y para responder a ese llamado ellos están pidiendo ayuda.  

  
 

 

El estado de Sinaloa se encuentra en la parte noroeste de México y es una de las áreas de 
ese país que tiene la menor cantidad de cristianos evangélicos. Los Amigos hemos tenido 
un pequeño punto de apoyo allí en una aldea llamada Siete Ejidos, pero nos ha faltado el 
personal para hacer discípulos y plantar iglesias en los pueblos y ciudades de los 
alrededores. Gracias al Señor, Jaime y Lupita León respondieron al llamado y están 
trabajando en esa área en este momento. Pero una pareja misionera no es suficiente. 
¿Quién irá y se unirá a ellos en este trabajo? 

  
 

 

Hace varios años, el Señor llamó a Russell y Sarah Badgley y a su familia para que fueran a 
rincón del sureste de Ecuador y compartieran las buenas nuevas de Jesucristo con una 
tribu aun no alcanzada llamada los Shuar. La familia Badgley pudo pasar el equivalente de 
dos años en Ecuador construyendo relaciones que ayudarán a hacer posible este tipo de 
trabajo. Ahora que están de vuelta en los Estados Unidos para quedarse, ¿quién irá y 
construirá sobre los cimientos que se han establecido? 

  
 

 
 

Según el Proyecto Josué, India es el país con más grupos de personas no alcanzadas en el 
mundo. ¡Más de dos mil! Es un país difícil de ingresar y un país difícil para llevar a cabo la 
Gran Comisión, pero Dios todavía esta abriendo puertas y sostiene a quienes trabajan allí 
para sus propósitos. M. y K. L. completaron recientemente su primer termino como 
pioneros en una nueva obra. ¿Quién entrará por la siguiente puerta que Él abra? 

   
¿Cómo saber si Dios te está llamando a servirle en el extranjero? Puedes comenzar un proceso de 
discernimiento completando el Formulario de Interés Misionero, en la pestaña GO en friendsmission.com. Otros 
pasos en el proceso pueden incluir una experiencia en el campo a corto plazo o un futuro viaje misionero a un 
campo de EFM con un misionero de EFM. También habrá viajes de Lucas 10 para identificar nuevos campos. 
 

           
 

ORAR. DAR. IR.  
Tres formas de involucrarse en lo que Dios está haciendo a través de EFM. 

 

¿Cuál o cuales comenzarás a poner en práctica hoy? 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QJhAnJUk-Um0DXAbTsmoXwry0NRYUUVOskq1Ux_LSc1UMEZKU1Y4Q0VYRDVWWDJVRU5OSFZCMjVQTy4u

