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“Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.” Salmo 91:3 

 

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. 

 

  

FAMILIA 
Saludos desde Bután y de nuestra familia. Nos gustaría darles una actualización sobre nuestra 
familia, mi hijo mayor y nuera están bien. Están emocionados y felices con la bendición que Dios 
les ha dado - nuestra nieta. Cumplirá tres meses el 14 de agosto. Nuestros dos hijos menores 
comenzaron la universidad el 4 de agosto en una de las mejores universidades de Bután, Royal 
Thimphu College (http://www.rtc.bt/). Estamos muy agradecidos con nuestro equipo de apoyo 
de oración y EFM por el apoyo que nos permitió obtener tal privilegio. Samuel está trabajando en 
una licenciatura en inglés y Kenchola está trabajando en una licenciatura en Ciencias Políticas. 
Oramos por seguridad y sanidad para todos y por la situación actual de la pandemia que ha 
tenido lugar a nivel mundial.  

ACTIVIDADES DE LA MISIÓN Y DE LA IGLESIA 
Hemos realizado varios programas que incluyen, el nombramiento de líderes y ancianos (alrededor 
de 96 de todo Bután), seis ceremonias de boda y graduar al décimo sexto grupo de La Escuela Bíblica 
de Los Amigos de Bután. A los estudiantes se les enseñó sobre el Antiguo Testamento, el Nuevo 
Testamento así como los hechos y la historia de los cuatro libros del evangelio de Jesús y sus autores. 
Los estudiantes también fueron llevados a una excursión. El nuevo centro de capacitación está en el 
centro de la ciudad de Thimphu. Hemos agregado diez nuevos miembros a nuestra iglesia y todos 
hicieron una demostración pública por medio del bautismo. 
 

 

PAÍS 
Nuestro país también se enfrenta actualmente en una situación de bloqueo. A continuación se muestran algunas de las 
imágenes de diferentes partes de Bután siguiendo el bloqueo que de hecho ayuda a disminuir la amenaza de transmisión de 
COVID-19. 

             

Por favor orar… 

• Para que se abra la situación actual de bloqueo. 

• Para completar nuestra visión final 2020 antes del 10 de diciembre. 

• Por más iglesias que se están plantando y que cumplen con la Gran Comisión en nuestra generación. 

• Para que las iglesias se fortalezcan en la fe y acepten los desafíos de la Gran Comisión. Es fundamental plantar iglesias. 

• Que podamos enviar más misioneros fuera de Bután. 

• Por nuestras iglesias en Bután y por el país en general con respecto a la seguridad. Que todo lo que está sucediendo, pueda 
dejar ventajas para el cumplimiento y para el levantamiento de Su reino y Su pueblo en Bután. 
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Desde la oficina de EFM 
Alabado sea el Señor… 
• Se avanza en la elaboración de un plan estratégico para enviar 

a 10 nuevas familias de misioneros de América del Norte hacia 
5 nuevos campos durante los próximos 5 años. 

• Varios de nuestros misioneros han tenido problemas de salud 
durante la pandemia (no necesariamente vinculados 
directamente con COVID-19). Muchos de ellos se han 
recuperado mientras que otros todavía están luchando. 
Demos gracias por la sanidad de parte Dios mientras 
continuamos orando por las necesidades de salud. 

Por favor orar... 
• Que el Señor envié más obreros a sus campos de la cosecha. 
• Que nuestros misioneros y líderes nacionales continúen con 

un sentir diariamente de la presencia del Señor mientras 
navegan por los múltiples desafíos de la pandemia. 

• Que nuestras iglesias locales, Juntas Anuales y ministerios 
como EFM sigan teniendo los recursos que se necesitan para 
construir el cuerpo de Cristo y difundir el Evangelio tanto 
cerca como lejos. 

 
De Molly Morton 
En Preparación para calificar para una visa de 
Ministerio de Religión para Irlanda 
Alabado sea el Señor... 
• Pude escapar durante casi una semana hasta las montañas a 

finales de julio. Fue un retiro muy necesario lejos de "todo 
esto", antes de comenzar de nuevo mis clases de posgrado en 
el otoño. ¡Fue un viaje lleno de caminatas matutinas, mucha 
lectura y oración, comiendo un helado en la ciudad todos los 
días y mucha naturaleza! Fue una semana en la que sentí 
gratitud por las formas en que mi Dios me ha provisto y me 
ha ayudado a crecer durante el año pasado. 

• Iglesia Amigos Gateway, donde he estado haciendo mis 
prácticas durante 10 meses, comenzó a tener un servicio 
presencial, con distanciamiento social, con cubrebocas, y 
muchas otras precauciones. Es algo muy especial y sagrado 
que nos reunamos. Estoy feliz de verlos a todos y ponerme al 
día de sus vidas.  

• El laboratorio, mi grupo de capacitación en liderazgo y 
discipulado terminó a fines de mayo. Nos las arreglamos para 
encontrarnos socialmente distanciados para vernos por 
última vez cuando oficialmente terminamos nuestro tiempo 
juntos. El laboratorio ha sido un espacio maravilloso, seguro y 
de apoyo para aprender y crecer este año pasado. 

Por favor orar… 
• Mi equipo, los directores y yo estamos comenzando a reunir 

documentos y otros trámites para tener mi solicitud de visa 
lista para enviarla, cuando Irlanda permita nuevas solicitudes. 
Por favor oren para que se resuelva la logística. Oren para que 
Dios se presente grandemente cuando mi solicitud llegue al 
escritorio de un oficial de inmigración. Ore por el favor de Dios 
y su provisión. 

• Iglesia Amigos Gateway quiere asegurarse de que no 
terminemos teniendo dos congregaciones, una que viene en 
persona y otra que mira desde casa. Estamos trabajando para 
integrar a nuestra congregación y permanecer conectados 
mientras somos conscientes de los diferentes niveles de 
comodidad que tiene cada miembro de la iglesia al reunirse 
en persona. Oren mientras lanzamos programas y trabajamos 
para ser intencionales sobre la conexión y el compañerismo, 
que se ve muy diferente en estos tiempos de COVID. 

• Estoy entrando en mi último año de estudios de posgrado en 
Barclay College en línea. Ore por la gestión del tiempo, los 
oídos atentos, los ojos perceptivos y el corazón abierto a lo 
que Dios tiene que enseñarme en cada una de mis clases. 

 
De B. y D. A. 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Por que incluso durante esta época de pandemia, los hindúes 

continúan llegando al Señor. 
Por favor orar…. 
• Por D. y la situación de los vuelos en Nepal. Que se abra y 

pueda regresar a Nepal. 
 
 

De María Girón 
Movilizador de Misiones para Amigos Hispanos 
Alabado sea el Señor... 
• Estoy muy agradecida con Dios por su provisión para este 

ministerio de movilización. Gracias por cada uno de los que 
me apoyan tanto en oración como financieramente.  

• Agradecida por las oportunidades, hasta ahora de compartir 
en Iglesias y Juntas Anuales. En este mes el comité de 
Misiones de Honduras nos permitió, a mi esposo y a mi, llevar 
acabo dos talleres de una hora por Zoom.  

• Por los avances en el proyecto VM32. La estructura y 
planificación están siendo detalladas. Pronto se estarán 
enviando a las dos primeras familias que se están preparando 
para salir al campo.  

Por favor orar… 
• Por nuestro hijo Edwin Isaac mientras comienza su último año 

de Preparatoria de forma virtual. El distrito escolar ha 
decidido tener todas las clases en línea. Y oren también por 
su proceso de preparación para ir a la universidad. Que Dios 
lo guíe en todas las decisiones que él tiene que tomar para su 
futuro. 

• Para poder llegar a más Pastores y Lideres Amigos Hispanos y 
dar a conocer más de EFM y de la necesidad que aún hay para 
completar la Gran Comisión. Para que más Amigos Hispanos 
sean motivados a unir esfuerzos en orar, enviar, e ir.  

• Una de las familias candidatas de Visión México 32 está 
atravesando retos en la salud de su hijo menor, Samuel. Por 
favor orar para que en medio de los retos que se presentan 
para estas familias candidatas, ellos puedan ver la mano de 
Dios trabajando en sus vidas y se sientan animados de 
obedecer el llamado. 

 
De Roy y Jinky Twaddell 
Sirviendo en Filipinas 
Alabado sea el Señor... 
• Por el regreso a un nivel menor de cuarentena. Esto nos ha 

permitido poder visitar la Iglesia de Los Amigos en Silangan y 
tener visitas limitadas con el Pastor Manny, el Pastor Alan y 
algunos ancianos. Hemos podido orar juntos y hablar sobre lo 
que el Señor está haciendo en nuestras vidas y en las de la 
comunidad. 

• Hemos finalizado los Cursos FEAST para el próximo semestre. 
Los Amigos de Silangan presentarán y grabarán conferencias 
sobre "Mujeres en el Ministerio" y la Iglesia Amigos 
Lighthouse en Antipolo llevará acabo y grabará "Teología e 
Historia de los Amigos" y "Formación Espiritual". Los 
estudiantes de fuera de estas dos iglesias podrán descargar 
todos los materiales desde un aula de Google G Suite y ver las 
conferencias allí y en YouTube. 

Por favor orar… 
• Por la Iglesia aquí. Es una lucha para muchos no poder 

reunirse y para los pastores hacer visitaciones. Además, 
muchos ahora están regresando al trabajo, la mayoría con 
horarios reducidos debido a las reglas de cuarentena. 

• Por nuestra salud a medida que comenzamos a visitar iglesias 
con más frecuencia. Seguimos todos los requisitos de 
seguridad, pero COVID todavía está en aumento. Oren para 
que tengamos la sabiduría de Dios en nuestras visitas. 

• Oren por nuestros Amigos en Cristo, el pastor Víctor y su 
esposa Sharim en Irán. Ahora han sido condenados a 10 años 
y 5 años de prisión por su fe. Deben presentarse a prisión 
pronto, incluso en medio de un grave aumento de COVID-19 
en el país. 

 
De A. y M. A.  
Sirviendo en Bangladesh  
Alabado sea Dios... 
• Por nuestro hijo S., que recibió su pasaporte de la embajada y 

dió negativo para COVID-19, por lo que estaba 
completamente listo para volar. Voló a Wichita el 23 de 
agosto y Matt Macy lo recogió y lo llevó al Barclay College. Por 
favor, alaben a Dios con nosotros por lo que el Señor ha hecho 
por S. a tiempo. 

 
 
 
 



De Samson y Priscilla Retnaraj 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Por darnos buena salud a todos a pesar de las crisis creadas 

por el virus COVID-19 en Nepal. Todos nuestros 
capacitadores, líderes de CHE y los comités han informado 
que ahora están activamente realizando capacitación CHE 
nuevamente, y muchos están tomando la ayuda de 
facilitaciones en línea para continuar con las capacitaciones 
de CHE. 

• Hemos sido bendecidos con una buena temporada de 
monzones hasta ahora para nuestras comunidades agrícolas 
del campo y también algunas en las colinas. Los 
deslizamientos de tierra han ocurrido como es habitual en 
este momento del año, pero las personas ahora pueden 
cuidarse a sí mismas de una mejor manera por las lecciones 
de preparación que se enseñan en nuestras sesiones de 
formación. 

• Por el éxito en el negocio de la estación de lavado de manos 
en Bardia que nos ayudó a llegar a comunidades lejanas, y 
cumplir con nuestra promesa de un buen servicio postventa, 
lo que nos brinda una buena oportunidad de evangelizar 
directamente entre los no creyentes en sus oficinas y hogares. 

Por favor orar... 
• Por nuestras comunidades en la provincia 2 (Rautahat, 

Janakpur, Mahottari) y los distritos de Bardia que se vieron 
muy afectados por el Coronavirus debido a los trabajadores 
migrantes que cruzan desde India a pie. Muchos no 
entendieron la importancia de estar en cuarentena y se 
fueron a sus propias familias y comunidades sin que el 
gobierno lo supiera. Ya que no hay trabajo en estas áreas, hay 
mucha hambre y crimen en estas comunidades. 

• Por nuestros esfuerzos para enseñar a las personas de las 
comunidades a hacer desinfectantes de manos y mascarillas 
para uso personal y también para otras personas en sus 
iglesias y así todos puedan estar seguros. Muchos no 
creyentes se acercaron para recibir ayuda de estos 
entrenamientos y pudimos compartir con ellos el amor de 
Cristo. 

• Por los niños de la aldea de Aurahi que reciben ayuda en 
aprender acerca de Cristo y de cómo testificar a los miembros 
de su familia. Como todos los años, Arun está ocupado 
durante esta temporada de monzones curando las 
mordeduras de serpientes y la fiebre, tiene que atender 
llamadas a cualquier hora incluso durante la noche. 

• El Dr. John Khadka está pidiendo oraciones por él mientras 
completa un año después de graduarse de la escuela de 
medicina y donde ha trabajado en el hospital de la misión 
Chaurjhari que lo ha inspirado tremendamente lo 
suficientemente como para motivarlo a servir a Jesús a largo 
plazo en el futuro en otras comunidades rurales similarmente 
remotas y con mucha necesidad. Ahora está buscando 
trabajar bajo algunos médicos más experimentados, lo que 
significa que necesariamente tiene que mudarse de su trabajo 
actual a otro hospital más grande también en una parte rural 
de Nepal. También está considerando presentarse para su 
examen de ingreso de posgrado este año. 

 
Desde EFC-Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Que Sunita, quien es uno de los líderes de la iglesia en 

Dhulikhel, dio negativo en la prueba del COVID-19. Trabaja en 
un hospital y recientemente tuvo que ser puesta en 
cuarentena. 

Por favor orar... 
• Dos líderes han muerto hasta ahora durante la pandemia. 

Uno es Chandra Ale, que era el pastor asociado de la iglesia 
en Gorkha. El otro es Kedar Rai, un evangelista en Chapur. 
Oren por sus familias y miembros de la iglesia. 

• Una de las iglesias de Salyan resultó dañada por un 
deslizamiento de tierra. Ha habido fuertes lluvias durante esta 
temporada de monzones. 

• El número de personas en Katmandú que están infectadas con 
COVID-19 aumenta diariamente. Esto ha llevado a las 
autoridades a imponer más cierres que afectan a los trabajo y 
empresas. 

 

De Abe y Diane Bible 
Sirviendo en Ucrania 
Alabado sea el Señor... 
• ¡Agosto fue interesante! El plan de vacaciones fracasó por 

completo ya que estuvimos enfermos todo el tiempo. ¡Pero 
nos reagrupamos e hicimos actividades en bicicleta y algunas 
otras y aún así encontramos tiempo para descansar y 
restaurarnos! 

• Abe llevó acabo una reunión de enfoque en la oración con tres 
de los líderes clave de la Unión Bautista (la denominación bajo 
la que trabajamos en Ucrania) y el Señor simplemente puso 
pensamientos en la mente de Abe sobre cuáles eran las 
necesidades. Estas son reuniones de oración muy enfocadas 
en ver punto por punto en donde es que Dios está trabajando, 
o donde necesitan ver a Dios trabajando. ¡Un tiempo 
maravilloso! 

• La Guía para la plantación de iglesias que escribió Abe 
finalmente se tradujo al ruso y al ucraniano y se le dió 
formato. ¡Un gran proyecto! ¡Alabado sea el Señor por que ya 
se ha terminado! 

Por favor orar… 
• El resto de las reuniones de agosto se cancelaron debido a la 

situación actual del COVID. Abe espera tener el primer taller 
de evangelismo y plantación de iglesias el 11 de septiembre. 
Oren no solo para que sea posible, sino para que Dios se 
mueva en los corazones de los hombres para que se activen 
en su reino. Buscamos encontrar nuevos hombres con 
quienes trabajar. 

• Para que estemos abiertos a las obras del Señor en estos 
tiempos bastante extraños de confusión en todo el mundo. 
Satanás es el autor del caos y el miedo. ¡Pero queremos ser 
fieles donde estamos porque el poder de Dios es mucho 
mayor y sabemos que Él quiere trabajar! Oren para que 
usemos el tiempo sabiamente. Y que el caos termine en 
Ucrania, ¡pero estoy seguro de que todos ustedes tienen la 
misma petición de oración! 

 
De Voicu y Ana Marian  
Sirviendo en Rumania 
Alabado sea el Señor... 
• Por estar protegido contra desastres, mientras que COVID-19 

se extiende. Loredana, una hija espiritual, lo contrajo en el 
trabajo, pero no presentó síntomas graves. Tuvimos que 
ponernos en cuarentena y Ana también se hizo la prueba, 
pero los resultados fueron NEGATIVOS. 

• Por poder enseñar en línea, manteniendo un estrecho 
contacto telefónico con los estudiantes y sus familias; y por su 
sincera preocupación y entusiasmo por ayudar durante este 
tiempo.  

• Aunque nuestros planes de la Escuela Bíblica de Verano (y la 
mayoría de los ministerios en todo el país) fueron cancelados 
debido a las regulaciones de seguridad, estamos agradecidos 
por las puertas abiertas y otras formas de llevar a cabo la Gran 
Comisión. Dios está sacudiendo al mundo y refinando la 
Iglesia. 

Por favor orar... 
• Ana ha estado experimentando problemas de salud inusuales 

últimamente, que podrían estar relacionados con el estrés. 
Estamos en proceso de una evaluación médica integral. 

• Varios pastores y familias locales han contraído COVID; por 
favor oren por la sanidad completa y la salvación de sus seres 
queridos, dentro y fuera de la iglesia; muchos inconversos 
ahora están abrumados por el miedo. 

• Que las escuelas vuelvan a abrir según lo programado el 14 de 
septiembre y que la sociedad vuelva a la normalidad, todo 
dentro de la voluntad y el plan de Dios. (La perspectiva de la 
escuela primaria en línea parece desastrosa tanto para los 
maestros como para los padres). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Toni y Agi Frei 
Sirviendo en Hungría 
Alabado sea el Señor... 
• Agradecemos a Dios, porque durante la infección del COVID-19, 

no pudimos congregarnos en la iglesia, pero pudimos realizar 
seminarios en línea a través de reuniones en Zoom. Finalmente, 
en abril, pudimos abrir las puertas de la iglesia. 

• Manuel se casó con Kinga. Están felices porque oraron por 
mucho tiempo a Jesús, para que la ceremonia de la boda fuese 
bendecida. Continuarán la misión juntos. 

• La hija de Enikő y Dani (Eunike) nació en abril. Celebramos la 
dedicación de la bebé en la iglesia. Ellos desean que Eunike 
crezca en Jesús. 

Por favor orar... 
• En nuestra iglesia, hay algunas esposas cuyos maridos no son 

creyentes en Jesús, así que estamos orando por ellos. Nos 
gustaría verlos en la iglesia. 

• Por mi suegra que sufre de cáncer de pulmón. 
• Por la hija de Susanna Feher (Enikő) y su familia. Les gustaría 

mudarse. Enikő y Dani tienen dos hijos, Salamon tiene 2 años y 
Eunike nació en abril de este año. 

 
De Kathi Perry  
Sirviendo en Irlanda  
Alabado sea Dios... 
• Mi familia agregó tres miembros más a la cuenta por nacimiento 

y adopción – dos sobrina-nietas y un sobrino-nieto - el mes 
pasado. Muy agradecida por estas vidas y los padres que las 
aman. Espero poder abrazarlos algún día. 

• Agradecida por la flexibilidad en las restricciones en Irlanda, lo 
que me permitió tener visitantes en el jardín y reunirme con 
personas en grupos muy pequeños. 

• Agradecida por las oportunidades de predicar y enseñar durante 
estos últimos meses. 

Por favor orar… 
• Mientras escribo esto, todavía no tengo una idea clara de lo que 

sucederá en septiembre con los grupos que dirijo normalmente. 
Entonces, por favor oren por claridad, así como por otras 
posibilidades para ministrar a las familias a las que tengo el 
privilegio de servir. 

• Oren por Irlanda (y el mundo; sé que esto está sucediendo en 
todas partes) mientras seguimos enfrentándonos a una 
pandemia, una crisis económica, un cansancio y un aislamiento. 
Oren por momentos de esperanza y conexión, caridad y una 
nueva apertura a la gracia y la fe. 

 
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 un ablandamiento de corazones en todo el mundo por la 
obra del Espíritu Santo! ¡Alabado sea Dios por muchos creyentes 
que están creciendo en su relación con Cristo, y por muchos que 
están llegando a conocer a Cristo por primera vez! ¡Alabado sea 
Dios por las olas venideras de avivamiento y por la gran cosecha 
de personas que vienen a su reino en todo el mundo! 

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. 

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

han comenzado a reunirse y la vida ha vuelto a la normalidad 
“segura". 

• 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 esta época 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 sus 
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  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. 

• ¡Por todos los detalles para que eventualmente sea producida 
una Biblia en Kavet! Ore para que Dios ayude a crear las 
conexiones adecuadas con la Sociedad Bíblica y / o Wycliffe para 
apoyar este trabajo de traducción. Oren para que surja un equipo 
de traducción al Kavet con todas las habilidades necesarias. Que 
Dios bendiga los esfuerzos de Scott y del equipo en 
entrenamiento durante este tiempo. 

 


