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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. 

 
 

Esta historia de transformación proviene de Tony y Agi Frei, que sirven en Hungría. Su 
amiga (e hija espiritual), Kinga, respondió a una solicitud que fue enviada a nuestras 
mujeres misioneras para participar en el Desayuno de Oración de Mujeres de los Amigos de 
la Junta Anual del Centro de Estados Unidos, que se llevo acabo el 25 de Julio. 

 

Mi nombre es Kinga Horváth. Soy de Hungría y miembro de la Iglesia Evangélica Amigos de Hungría desde que nací. Pastor Tony, 
su esposa Agi y mi mamá plantaron esta iglesia hace 22 años en mi ciudad natal, Tolna. Estoy muy agradecida con Dios porque 
pertenezco a esta comunidad en la cual tengo muchos hermanos y hermanas en Él, todos ellos muy amables. 
 
Ahora, tengo 22 años de edad y soy una maestra de un jardín infantil. Obtuve mi título hace dos semanas y mi boda será pronto, 
el 18 de julio. Por lo tanto, 
desafortunadamente, no puedo participar en la reunión de oración en línea el dia 25 de julio, porque estaré de luna de miel con 
mi futuro esposo. ¡Lo siento mucho! ¡Pero, oraré por ustedes y por sus ministerios con todo mi corazón! 
 
Sé que nuestro Dios estará con ustedes y tendrán un evento muy bendecido, porque: 
 

“Además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por 
mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen, allí estoy yo en medio de ellos.” Mateo 18:19-20 

 
Nuevamente, siento mucho no poder participar, pero responderé a lo siguiente: 
 
En un día ordinario, ¿quién llama a tu puerta? 

Por ahora vivo con mi núcleo familiar. Basicamente, en un día normal, el cartero o el mensajero llaman a nuestra puerta, 
pero hay veces que alguien de nuestro barrio o uno de mis amigos también llama a nuestra puerta. 

 
¿Como respondes? 

Les abro la puerta y los saludo con una sonrisa. Si la persona que tocó la puerta es cercana a mí y la conozco bien, le doy 
un abrazo o un apretón de manos. 

 
¿Cómo les muestras a Jesús? 

Les muestro a Jesús con mis hechos: con palabras amables, con una sonrisa encantadora y con amor. Creo que nosotros, 
como cristianos, somos luces y por eso debemos brillar en este mundo oscuro con nuestros actos. Jesús, quien vive en 
nosotros, puede ayudar con eso. 

 
¿Cómo te ministra el proveer en cada necesidad? 

Creo que es importante ver y atender a las necesidades de los miembros de otros ministerios también. 
 
Incluso si la gente no llama físicamente a tu puerta, ¿cómo haces que la hospitalidad sea una parte de tu vida diaria y tu 
ministerio? 

Solo comparto lo que veo en nuestra misión/ministerio. La hospitalidad es muy importante para nosotros. En todo lo que 
hacemos siempre recordamos Hebreos 13: 2: “No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin 
saberlo, hospedaron ángeles." 

 
En el ministerio, cuando tenemos a creyentes y no creyentes del extranjero de visita, ellos siempre dicen que les gusta 
nuestra iglesia, nuestra ciudad y nuestro país porque la gente es hospitalaria aquí. Por ejemplo, les presentamos comida 
especial húngara, platicamos mucho con ellos, los escuchamos y organizamos programas para ellos. ¡Los rodeamos de 
amor y cuidados! Pero, no es para vanagloria, sino que ¡es para la gloria del Señor! 

 
En la vida cotidiana, podemos mostrar nuestra hospitalidad a los miembros de nuestra familia, a los miembros de la 
iglesia y a nuestros amigos. Cuando ellos están en nuestra casa es importante hacerles sentir que Jesús es el Señor de 
nuestra casa. Él la puede llenar de paz y el amor. Si podemos mostrar el amor de Dios en la hospitalidad, la gente podrá 
ver que somos especiales. 

 
Con amor, 
Kinga 
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Desde la oficina de EFM 
Alabado sea el Señor… 
• Por las muchas formas en que el Señor ha estado cuidando de 

nuestros misioneros y líderes nacionales durante esta 
pandemia. Por lo que sabemos, su salud física es 
generalmente buena y han encontrado formas de continuar 
el ministerio en medio de muchas restricciones. 

• Por la generosidad del pueblo de Dios durante esta crisis 
mundial de salud y económica. Hay muchos, muchos 
ejemplos de creyentes que comparten lo que tienen para 
ayudar con la necesidades de los que viven cerca y lejos de 
ellos. 

Por favor Orar... 
• Continúen orando por las necesidades financieras de sus 

iglesias locales, su Junta Anual y regional, por EFM y por otros 
ministerios cristianos. 

• Para renovar fuerzas y sabiduría a medida que la pandemia 
continúa. Oren para que todos crezcamos en nuestra 
experiencia de permanecer unidos en Cristo y viviendo el 
fruto del Espíritu. 

• Que el Señor permita a los Amigos Evangélicos de Estados 
Unidos de América enviar diez nuevas familias de misioneros  
a cinco nuevos campos para el 2025. 

 
De María Girón 
Movilizadora de misiones para Amigos Hispanos 
Alabado sea el Señor… 
• Por el privilegio que tuvimos en julio de compartir, a través de 

Zoom, en el Banquete de Misiones de la Junta Anual del 
Noroeste (NWYM, por sus siglas en ingles) sobre este nuevo 
ministerio de Movilización de Misiones y acerca del proyecto 
VM32. 

• Por la buena salud de todos los miembros de nuestra familia. 
Ninguno de nuestros hijos, padres, ni ninguno de nuestros 
hermanos han sido afectado por COVID-19. 

• Por la continuidad del proyecto Visión México 32 (VM32). A 
pesar de la oposición debido a la pandemia, como equipo, 
hemos avanzado en trabajar en el plan estratégico a través de 
Zoom y tres candidatos (parejas) están siendo capacitados 
para salir al campo pronto. 

Por favor orar... 
• Por este ministerio de la Movilización de Misiones, para poder 

promover misiones eficazmente con más y más Amigos 
Hispanos, incluso cuando tiene que hacerse virtualmente en 
este momento. 

• Por los tres candidatos (parejas) que se preparan para 
comenzar un Ministerio Amigos bajo el proyecto VM32 en 
una nueva ciudad en México, donde todavía no hay presencia 
de Iglesias de los Amigos. Las ciudades que se están siendo 
consideradas y orando por estos lugares como nuevos 
campos son: Zacatecas, León, Querétaro y San Luis Potosí. 
Todas estas ciudades están ubicadas en el centro de la 
República Mexicana, donde todavía hay cifras reportadas con 
menos del 4% de cristianos evangélicos. 

 
De Babir y Lalita Gautam 
Sirviendo en India 
Alabado sea el Señor... 
• Por el viajé al distrito de Lakhisarai para ver al pastor Pauloosh 

Masih. Dios me dio la oportunidad de interactuar con 
miembros de su iglesia y animarlos por medio de la palabra 
de Dios. "El SEÑOR es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? 
El SEÑOR es la fuerza de mi vida; ¿de quién tendré miedo? 
Salmo 27:1 

• Doy gracias a Dios porque él está trabajando a través de mís 
compañeros de la escuela. En esta pandemia, estoy en 
contacto con ellos regularmente y les comparto mis historias. 
Dos de mis amigos, de la familia Brahmin, están mostrando 
interés. Les he dado una Biblia nueva para leer y una vez a la 
semana haré un seguimiento. 

Por favor orar... 
• Por Archana Trivedi, una buscadora. Oren para que ella 

acepte a Jesús como su salvador personal. 
 
 
 
 

De B. y D. A. 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Agradecemos al Señor que muchos hindúes continúen 

viniendo al Señor durante este tiempo del COVID 19. 
• También alabamos al Señor porque nadie de nuestras iglesias 

han tenido el virus aún. 
Por favor orar... 
• Que la mano protectora del Señor siga estando con nuestra 

gente. 
• Que muchos más hindúes sigan viniendo a Cristo mientras hay 

pánico en Nepal. 
 
De Abe y Diane Bible 
Sirviendo en Ucrania 
Alabado sea el Señor... 
• Adoramos a un Dios poderoso que es mucho más grande que 

COVID ¡y todas las demás tensiones de nuestro mundo y 
podemos descansar en él!. Yo (Diane) estoy leyendo un librito 
llamado "Cartas de un Místico Moderno” con el desafío de ¡“ 
tocar base ”con Dios cada minuto! Todavía no he llegado ahí 
(y puede que nunca lo esté) pero ciertamente ha aumentado 
mi conciencia por Jesús y mi contacto con él, y continuaré 
trabajando en eso. ¡Estoy siendo bendecido!. 

• Abe tuvo una buena reunión con 3 superintendentes 
provinciales y el vicepresidente de atención pastoral. Sintió 
que todos fueron bendecidos y se le ha pedido que lleve 
acabo mas reuniones con ellos. 

• Seguimos recibiendo informes de personas que se están 
siendo salvas a través de los hombres con los que Abe trabaja 
dando talleres de evangelismo y plantación de iglesias, 
incluso durante una cuarentena prolongada. 

Por favor orar… 
• Hay dos reuniones programadas para Abe en agosto con otro 

grupo de superintendentes y luego una conferencia 
"graduación" para los hombres que han sido fieles en 
desarrollar su habilidades evangelísticas y transmitir lo que 
han aprendido. Orar para que estas reuniones sean de 
bendición. 

• Diane es mentora de una joven, Lena, que se encuentra en 
una situación muy difícil en su matrimonio. El esposo profesa 
la fe en Cristo pero no tiene ningún trabajo fijo y se ha 
entregado a los juegos de computadora, a veces durante 12 
horas seguidas. Y por supuesto, su actitud hacia ella es 
amarga y sarcástica. Pidan a Dios por su intervención de 
alguna manera en la vida de este joven y lo haga volver a su 
primer amor por Cristo. 

 
De A. y M. A. 
Sirviendo en Bangladesh 
Alabado sea el Señor... 
• Que ninguno de nuestros miembros Amigos se han visto 

afectados por Coronavirus todavía. Estamos muy agradecidos 
por su protección. 

• Que pudimos distribuir alimentos y construir casas para 
aquellos que fueron afectados por el ciclón Amphan y la 
Pandemia de coronavirus. 

• Que dos de nuestros discípulos han terminado su escuela de 
teología y se graduaron en Filipinas. Damos gracias al Señor 
porque ellos han regresado a Bangladesh a salvo. 

Por favor orar… 
• Por nuestros creyentes y no creyentes en el norte y parte 

oriental de Bangladesh, ya que ahora se ven afectados por las 
inundaciones. Hace casi un mes que se encuentran en esta 
situación. Muchos de ellos ahora viven en escuelas o centros 
comunitarios. Ore por su alimento, refugio y salud. 
Especialmente oren por los niños y las mujeres. 

• Por nuestros líderes laicos, ya que están trabajando muy duro 
para ayudar a plantar Iglesias. Pidan al Señor que los bendiga 
y recompense por su trabajo. 

• Por nuestro hijo Steve, ya que estará estudiando en la 
Universidad de Barclay comenzando en agosto. Estamos 
esperando que llegue su nuevo pasaporte y necesita obtener 
su visa de estudiante. Oren para que el Señor haga todos los 
arreglos para su estudio. 

 
 



De Dave y Cindy Aufrance 
Sirviendo en Hong Kong 
Alabado sea el Señor... 
• Agradecemos la generosa oferta de ayuda de diferentes 

personas y grupos para ayudar a preparar nuestro nuevo 
hogar cerca de Columbus, Ohio, justo a la par de la casa de 
nuestra hija, yerno y 3 nietos ... de 4, 8 y 16 años. 

• Alabado sea el Señor porque nuestra ayudante en la casa y en 
la iglesia pudo finalmente volver a casa en Filipinas después 
de 5 cancelaciones de vuelos. Solicitará su visa para regresar 
a Hong Kong como pastora de tiempo completo en 
RiverGrace. 

Por favor orar… 
• Nuestros boletos para regresar a los Estados Unidos son para 

el 6 de agosto. Por favor, oren para tener vuelos seguros y 
protección contra COVID. Seguiremos en cuarentena durante 
2 semanas después de llegar a casa. 

• Por Hong Kong y la ley de seguridad nacional aprobada por 
China que, en esencia, precede sobre la Ley Fundamental que 
se suponía que permitiría que Hong Kong permaneciera sin 
cambios en términos de libertades, etc. durante 50 años 
después de la cesión en 1997. 

• Que los pastores tengan sabiduría para saber preparar a su 
gente y sus iglesias para negociar a través de las aguas 
turbulentas que se esperan para los creyentes. 

 
De Voicu y Ana Marian 
Sirviendo en Rumania 
Alabado sea el Señor... 
• Varios jóvenes compartieron recientemente asuntos muy 

personales, (relacionado con su matrimonio, ansiedad y 
miedo). Esto nos dio oportunidades para aconsejarlos y orar 
por ellos. 

• Por la protección del Señor contra enfermedades y daños 
para nuestra familia y los que nos rodean; por su seguridad 
diaria de que Dios nunca se irá ni nos desamparará. 

• Por un grupo de estudio bíblico de señoritas jóvenes y 
entusiasmadas que están creciendo en su fe; por jóvenes de 
la secundaria en Voicu que quieren registrarse para tomar las 
clases de verano. 

Por favor orar... 
• Por planes tentativos que tenemos para tener un 

campamento de un día en nuestro patio en este mes de 
Agosto. Esto Dependerá de las regulaciones gubernamentales 
en ese momento. Necesitamos oración por protección y mas 
sabiduría, para saber si se debe posponer para después. 

• Por una sabiduría especial para saber cómo llevar acabo las 
reuniones del domingo por la noche; por claridad de cómo 
avanzar hacia delante con un espíritu fresco. 

• Por más trabajadores en la cosecha; por los jóvenes que 
acepten el llamado del Señor a proclamar el evangelio a sus 
compañeros y a niños. 

 
De Roy y Jinky Twaddell 
Sirviendo en Filipinas 
Alabado sea el Señor... 
• Aunque no podemos viajar hemos podido continuar con 

nuestros alcances a través de los proyectos de Livehood, por 
su nombre en ingles. Recientemente pudimos finalizar dos de 
los proyectos de plántulas de arroz con la Iglesia Amigos de 
Capiz. Lo que es notable es que durante las muchas 
discusiones, otra oportunidad se presentó para que la iglesia 
sirviera en la comunidad de Bongbongan donde se encuentra 
la Iglesia Amigos de Capiz. Toda la comunidad tiene que viajar 
más de dos horas para conseguir útiles escolares, lo que ha 
sido algo muy pesado. Gracias a que pudimos desviar algunos 
fondos de la cuenta del Catálogo de Navidad, los Amigos de la 
Iglesia de Capiz abrirán una tienda de útiles escolares 
comunitarios, que no solo proporciona ingresos adicionales 
para su iglesia sino que también hará la carga mas ligera para 
toda la comunidad. 

• Nuestra actividad de alcance en Purok Uno con la iglesia 
Amigos en Silangan ha sido parte de nuestro Catálogo de 
Navidad para reunir fondos para manualidades y para las 
misiones dentales. Inicialmente, estos fondos estaban 
destinados a ser utilizados directamente en nuestros 
programas de alcance que han sido para proporcionar tanto 

comida, manualidades y guianza. Ya que no pudimos 
reunirnos en persona, el equipo decidió llevarse el fondo para 
las comidas y entregarlo directamente a los niños y familias 
involucradas. Todo esto se ha logrado a través del equipo de 
la Iglesia Amigos de Silangan. Ellos trabajarán con las familias 
y la escuela local, y ya han comenzado los paquetes de 
alimentos. Haremos lo mismo en nuestro otro sitio de alcance 
en Palawan con el pastor Rannie y en Samar con el pastor 
Chito. Las tres iglesias también comprarán paquetes dentales 
y proporcionar instrucciones de higiene. 

Por favor orar… 
• Por la salud continua de los equipos y pastores con los que 

estamos trabajando. Y que haya la posibilidad de viajar fuera 
del área de Manila se estabilice pronto. 

• Por FEAST (por sus siglas en ingles), que funcionará en modo 
híbrido en el mes de agosto. Cada iglesia local proporcionará 
una serie de cursos (material del curso será suministrado en 
los libros de trabajo) para aquellos miembros en su 
comunidad que desee estudiar. Grabarán esas sesiones y los 
publicarán en la página de Facebook de las escuelas para que 
otros que no pueden asistir pueden ver las conferencias del 
curso y leer o descargar el libro de trabajo. Actualmente solo 
Iglesia Amigos de Pasig, Iglesia Amigos Lighthouse y Iglesia 
Amigos de Silangan tendrán clases presenciales. Por favor 
oren por todas las demás iglesias que intentaran participar en 
las lecciones en línea. 

• Por Roy mientras intenta programar una cirugía en su hombro 
con la clínica de VA en Manila. Parte del problema es que La 
clínica está cerrada y Roy tiene una cita en agosto. El 
problema con su hombro está causando algunos problemas 
nerviosos en su mano derecha. Esto es frustrante para Roy ya 
que es diestro y esta escribiendo mucho estos días. Ore para 
que pueda obtener su cita. 

 
De David Thomas 
Discipulado de Vida Completa  
Alabado sea el Señor… 
• Que “la tierra sea llena 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 pretendía 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 que tiene la Iglesia en todo el mundo de 
“estar en la brecha ” en nombre de su pueblo para interceder 
por sus comunidades y sus naciones. 

• Por este momento en que la gente de todo el mundo es más 
abierta y sensible a escuchar su voz. ¡Que todas las barreras 
que evitan a las personas regresar a una relación íntima con 
Él sean eliminadas a través de este tiempo de crisis y 
descanso!. 

Por favor orar… 
• Para que Dios guarde el corazón y la mente de nuestros 

líderes con su paz perfecta que sobrepasa todo 
entendimiento mientras se regocijan en él, dan gracias e 
interceden conforme el Espíritu Santo los guíe. 

• Para que los creyentes de todo el mundo lleguen a conocer a 
Dios como Jehova Jireh ¡Él Señor mi proveedor!. Para que Él 
utilice a su pueblo para alcanzar, con la generosidad, a sus 
vecinos en necesidad. 

• ¡Pongamos al COVID-19 bajo los pies de Jesús! Declaremos 
que su sangre rodea todos los virus en todo el mundo, 
disolviéndolos y destruyéndolos. Oren para que se libere la 
creatividad, la perspicacia y la bendición para los científicos 
de todo el mundo que buscan una cura para COVID-19. 

• Por la creatividad y el conocimiento del Espíritu Santo para los 
líderes gubernamentales, economistas, empresarios y todos 
los involucrados en conseguir 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 
mas a Cristo! ¡Oren para que los no creyentes se sientan 
atraídos a conocer a Cristo! Ore para que venga un tiempo de 
avivamiento y por un grana cosecha de personas que vengan 
al Reino de Cristo  



Alabado sea Dios (Tailandia-Lahu) ... 
• Que Chiang Rai ha podido mantenerse libre de COVID. Las 

Iglesias han comenzado a reunirse, y la vida comienza a volver 
a la normalidad. 

• Por el amor, la unidad y el fuerte sentir de equipo que The 
Way Foundation (TWF, por sus siglas en Ingles) tiene. Han 
pasado por este tiempo de crisis y están volviendo a 
comprometerse con su trabajo. 

Por favor orar (Tailandia-Lahu) ... 
• Para Solomon, Yosapa, Ben y Ja Bo, mientras buscan maneras 

de cómo poder animar 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 D4D (Discipulado 
para el Desarrollo). 

• Que Mo Pa, que trabaja en la aldea de Ja Sa Pa, tenga 
sabiduría mientras anima a un par de familias en su joven 
iglesia. Orar para que Dios traiga al cacique (Ja Sa Pa) y a las 
familias sus hijos al arrepentimiento y a una relación correcta 
con Dios. 

Alabado sea Dios (Ruanda, Burundi, República Democrática del 
Congo (Uvira y Goma) ... 
• Por Tertullien, Gerard y Augustin, ya que están animando a 

los  líderes D4D en Ruanda, Burundi y Uvira y Goma en RD 
Congo. Han podido reunirse por primera vez desde el 
aislamiento con un par de equipos de los 5 equipos de D4D de 
iglesias pilotos. 

• Por el trabajo en conjunto de las iglesias locales que ha sido 
muy positivo y por sus gobiernos locales que buscan abrirse 
de manera segura para protegerse contra la propagación de 
COVID-19. 

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

el Congo mientras buscan proteger a su gente de la 
propagación de COVID-19, y también por que ya comienzan a 
abrir su economías. 

• Para los pastores Lusungu, Manasseh y otras Iglesias Amigos 
(CEEACO, por sus siglas en ingles) en Uvira, Congo (RDC) 
mientras administran un proyecto de construcción de 10 
viviendas para personas vulnerables y discapacitadas y sus 
familias que perdieron sus hogares  el 17-19 de abril en las 
inundaciones que arrasaron con dos barrios enteros. Oren por 
su salud y protección, y para que el favor de Dios sea sobre 
ellos mientras sirven a vecinos necesitados. 

• Por la paz en entre varios grupos de Haute (High) Plateau en 
Fizi, Uvira y Sectores de Itombwe. Oren especialmente por 
personas desplazadas cuyas aldeas han sido quemadas por los 
Fuerzas de Gumino. Muchos han huido al Moyen (Medio) 
Mesetas donde los Amigos tienen 72 familias (577 personas 
desplazadas) entre miles. 

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. centrado en el grupo étnico Kavet. 

• Por los pocos casos de COVID-19 en Camboya y por las formas 
creativas en que las iglesias camboyanas han seguido 
adorando a Cristo, se han animado unos a otros y sirven a sus 
vecinos durante esta pandemia global. 

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

Andrea, Elise y sus amigos y colegas de JUCUM. Todo 
ministerio fructífero viene de nuestra “permanencia en la 
vid”, nuestra intimidad con Cristo. Los cristianos de todo el 
mundo han encontrado esta pausa de COVID-19 como 
oportunidad para crecer en su intimidad con Cristo. 

• Ha llegado la temporada de lluvias, pero las lluvias aún son 
bastantes esporádicas. Los agricultores comienzan a 
manifestar cierta preocupación. Oren por lluvia suficiente 
para esta temporada de crecimiento en los próximos meses y 
por una abundante cosecha. 

• Sabiduría para navegar (y ayudar a las iglesias a navegar) en 
restricciones actuales relacionadas con COVID-19. 

• Sabiduría para coordinar el entrenamiento inicial del equipo 
de traducción de la Biblia Kavet.  


