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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.

Bangladesh Boletín Septiembre 2020
“¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!
¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena; Despierto y aún estoy contigo.”
Salmos 139:17-18
Sí, su plan para nuestras vidas es hermoso. Todos son valiosos para Él. Visitamos casa por casa
durante los últimos dos meses y vimos cómo Dios tiene cuidado de todos. Cuando confiamos
en el Señor y le permitimos obrar en nuestras vidas de a cuerdo a su voluntad, ocurren
milagros. Él disfruta bendecirnos.
Sueño hecho realidad: nuestro hijo mayor Steve, soñaba con estudiar en Barclay College en
Haviland, Kansas desde que lo visitó por primera vez en 2013. Le encanta la música y las
computadoras. También le encanta alabar al Señor. Su sueño se hizo realidad en 2020. No fue
tan fácil, pero si milagroso. ¡Dios hizo todo a tiempo! proporcionó a las personas adecuadas
en el lugar adecuado para completar cada tarea y aunque compré un boleto de avión con una fecha incorrecta, Dios corrigió ese
error a tiempo; esto demuestra que se preocupa por nosotros. Dios ha proporcionado personas generosas y amables para
ayudar a Steve, tanto económica como emocionalmente, familias que lo cuidan y le brindan compañerismo familiar para que no
sienta nostalgia estando lejos de casa. ¡Alabado sea el Señor!
Distribución de alimentos físicos y espirituales: Uno de mis deseos es darles a todos una Biblia. ¡Dios es bueno! pudimos dar
una Biblia a cada familia mientras distribuíamos alimentos de emergencia a las víctimas de las inundaciones.
El mes pasado compartimos comida suficiente para todo un mes con familias muy necesitadas. Nuestros hermanos en la Fé,
también compartieron comida de su propia provisión con otros. Su nombre es Anjana, no es cristiana, trabaja por día. Su
marido está enfermo y no puede trabajar. Tienen cuatro hijos, no tuvo trabajo durante algunos días y debido a esta situación,
no tenía comida para alimentar a sus hijos. Con gran alegría y gratitud para nuestro evangelista Depali Falia, al recibir la ayuda,
no pudo contener las lágrimas y dijo que si la Iglesia no le hubiera proporcionado comida, hubieran muerto de hambre.
Muchas gracias por su amor y generosidad que nos hace capaces de distribuir comida a muchos.
Construcción de nuevo edificio de iglesia: Estamos muy agradecidos con el Señor por otro
nuevo edificio para Iglesia en Bengala del Norte con dinero local. Será una gran bendición para
los creyentes adorar juntos, así como tener otras actividades un miembro de la Iglesia dió este
terreno para construir el edificio.
Plantación de Iglesias: nada puede detener el trabajo del reino. Nuestros líderes laicos y
discípulos han plantado cuatro nuevas Iglesias hijas. Se enfrentaron a muchas oposiciones al
dar testimonio público en bautismo, pero Dios los protegió. Alabado sea el Señor!
Casa llena de creyentes: Mafuza, una de nuestras evangelistas, ofreció su casa para el compañerismo semanal desde el día en
que se convirtió en creyente. Ahora su casa está llena de creyentes cada semana. Hubo un punto en que se volvió muy difícil
para ella tener asientos para todos, ya ha plantado cinco iglesias. Alabado sea el Señor!
Por favor orar…
• Uno de nuestros ex pastores, Sawpon Roy, tuvo un accidente de motocicleta hace un mes, diabético y está en el hospital. El
médico encontró una infección en su pierna izquierda; Pídanle a Dios por su pronta sanidad.
• He comenzado un nuevo grupo de discipulado de diez personas, oren para que Dios los equipe para ser sus testigos.
• Por esos cuatro nuevos miembros de la Iglesia para que puedan crecer en la fe y plantar nuevas Iglesias.
• Muchos han perdido sus trabajos y sus ingresos diarios. Oren para que puedan encontrar otros trabajos nuevos.
Muchas gracias por su fiel apoyo en oración y financiero. Valoramos y honramos su asociación en el trabajo del reino. Su
ofrenda no será en vano. Que el Señor te bendiga.
Bajo su misericordia,
A. y M. A.

Desde la oficina de EFM
Alabado sea el Señor...
• Por el ministerio que sigue avanzando en todo el mundo en
medio de las restricciones provocadas por la pandemia.
Recibimos informes de personas que están poniendo su fe en
Jesucristo y se unen a Iglesias.
• Por la generosidad del pueblo de Dios. Las donaciones para
los esfuerzos de ayuda de COVID-19 continúan llegando a
EFM. Hasta ahora hemos podido ayudar a diez ministerios, la
mayoría de ellos más de una vez. Por lo general, los fondos se
utilizan para alimentos.
Por favor orar...
• Para que el Señor envíe más trabajadores a sus campos de
cosecha. EFM se ha comprometido a enviar diez nuevas
familias de misioneros de los Estados Unidos de América en
los próximos cinco años a cinco nuevos campos.
• Por la Conferencia Internacional de Multiplicación de Iglesias
de Amigos que se llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre de
2020, utilizando una combinación de Zoom y YouTube. Los
misioneros y líderes nacionales conectados con EFM se unirán
a Amigos de todo el mundo durante esos días para enfocarse
en la plantación de Iglesias como parte de la Gran Comisión.
• Por favor continúen orando por las necesidades financieras
de su Iglesia local, su Junta Anual y otros ministerios como
EFM. Que el Señor provea para estas necesidades, incluyendo
las que usted pueda tener, mediante sus abundantes
recursos.
De Voicu y Ana Marian
sirviendo en Rumania
Alabado sea el Señor...
• Las escuelas reabrieron a mediados de septiembre y la
mayoría de los niños están asistiendo; no hay un aumento
drástico en los casos de COVID hasta ahora.
• Los estudiantes que asistieron a las clases de verano estaban
abiertos a la Biblia. Continuamos el ministerio desde casa,
enseñando en persona o en línea. El estudio bíblico de las
señoritas (en persona) está prosperando.
• Buenos resultados de las evaluaciones médicas para ambos
hasta ahora, con análisis de sangre normales; Investigaremos
más a fondo si los síntomas del estrés persisten.
Por favor orar...
• Por protección contra la enfermedad y el miedo a la
enfermedad. Por un sistema inmunológico fortalecido, ya que
se mantiene el distanciamiento y el uso de una máscara "solo
por cumplimiento".
• Por puertas abiertas en la escuela y por formas creativas de
enseñar dadas las circunstancias; libertad continua para
enseñar la Biblia (en casa) y jóvenes que tengan hambre de la
verdad.
• Por personas competentes y honestas que ganen las
elecciones actuales; varios antiguos alumnos nuestros se
postulan ahora para el concilio de Orlat. (Lamentablemente,
nuestro pueblo ha sido gobernado por hombres corruptos
desde 2004).
De Rupak y Pramila Tamang
Sirviendo en Bután
Alabado sea el Señor...
• El bloqueo debido a COVID-19 está abierto ahora en Bután.
• Porque nuestras madres están visitando cada casa después
del bloqueo.
• Por guiarnos a capacitar personas para la misión.
Por favor orar...
• Por nuestra reunión de líderes del 28 al 30 de septiembre.
• Por nuestra visita a Samtse en octubre.
• Para poder completar el folleto pastoral que estamos
redactando.

De Roy y Jinky Twaddell
sirviendo en Filipinas
Alabado sea Dios ...
• Debido a que soy un ministro de Los Amigos registrado
(ordenado), tengo
• permitida más libertad para viajar y ministrar fuera de casa.
He estado visitando a varios miembros de nuestro equipo en
la Iglesia de Los Amigos Silangan y Amigos en FLEC Antipolo.
Recientemente pude viajar para ayudar a un miembro de la
Iglesia a asistir a un funeral debido a esta situación.
• Joseph, nuestro hijo mayor, se casó con Sierra de la Cruz el 8
de septiembre. Aunque no pudimos estar presentes, pudimos
estar allí a través de la transmisión en vivo por Internet. Fue
una ceremonia conmovedora. Oramos para poder ir a visitar
el próximo año durante nuestro regreso de descanso.
• Nuestra familia está bien. Estamos a kilómetros de distancia
físicamente, pero espiritualmente cercanos.
Por favor orar…
• Por el hombro de Roy. Su médico actual ya no trabaja para la
Clínica de Veteranos y ahora tiene que esperar hasta que se
designe un nuevo médico o pagar de su bolsillo para ver a
alguien más.
• Para que se alivien las restricciones de viaje para que
podamos visitar más sitios de nuestro ministerio en persona.
Especialmente nuestros alcances en Tabon Livelihood Project
(el proyecto de sustento de vida) / Proyectos de sustento de
vida en la Iglesia Tagnipa-Palawan Plant, Iglesia Dawo Plant e
Iglesia Capiz Plant.
• Por la seguridad continua de todos los miembros del equipo a
medida que se involucran más en los ministerios cara a cara.
De María Girón
Movilizadora de Misiones para Los Amigos Hispanos
Alabado sea el Señor...
• En septiembre, pudimos establecer una conexión con
COMHINA, que es la Cooperación Misionera Hispana de
Norteamérica. Son la coalición de muchas agencias
misioneras hispanas y movilizadores misioneros. Disfrutamos
uniéndonos a ellos en su conferencia anual a través de Zoom.
El Señor nos cargó de motivación a través de los oradores que
participaron.
• Nuestras dos parejas candidatas de México se están
preparando para salir al campo a través del proyecto VM32.
Se sienten listos para mudarse de sus lugares de orígen y
comenzar una nueva Iglesia. Alabado sea el Señor por su
entusiasmo y disposición.
Por favor orar...
• Para que muchos Amigos Hispanos puedan participar en la
Conferencia Internacional de Multiplicación de Iglesias de Los
Amigos (11-13 de noviembre de 2020). Oren para que sean
animados para seguir multiplicando la Iglesia de Cristo.
• Por la Conferencia Anual de AMANA (Alianza Ministerial de
Los Amigos Hispanos de Norte América) Mi esposo y yo
participaremos y compartiremos sobre misiones. Oren para
que el Señor nos llene con Su Presencia y que podamos tener
un sentido de unidad, aunque sea esta la primera vez que lo
hacemos virtualmente. Sé que todos vamos a extrañar estar
en compañerismo en el mismo lugar.
De Babir y Lalita Gautam
Sirviendo en la India
Alabado sea el Señor...
• Por qué se agregaron nuevos miembros al grupo celular de la
aldea a través de la ceremonia del agua. Doy gracias a Dios
por Su Presencia y que esté trabajando en el corazón de la
gente.
• Por bendecir a mi hermano con un nuevo bebé en nuestra
familia.
• Por cuidarnos durante COVID.

De Samson y Priscilla Retnaraj
Sirviendo en Nepal
Alabado sea el Señor...
• Por el grupo de compañerismo de CHE en Sangati. Por
nuestros capacitadores de CHE y sus familias, así como los
miembros de nuestro comité de CHE que pudieron conectarse
en línea para un tiempo de comunión y adoración cada
semana a través de Zoom. Ore por Suleman y Asha mientras
llevan a cabo este servicio con regularidad.
• A pesar de que el problema de COVID-19 aumenta
amenazadoramente aquí en Nepal, todas las personas de
nuestras comunidades esparcidas por el territorio en el sur de
Nepal y otras áreas hasta ahora están a salvo.
• Por Priscilla que ha conseguido renovar su licencia de
enfermería para trabajar en Nepal este año, aun cuando
anticipamos problemas y obstrucciones debido a las nuevas
reglas en el país para los extranjeros.
Por favor orar...
• Por las muchas personas que están desempleadas y sin hogar
en estos días debido a que el bloqueo ha afectado sus vidas.
Muchas familias migrantes que han venido al valle de
Katmandú como trabajadores asalariados se han quedado sin
trabajo y sin hogar debido a la imposibilidad de pagar el
alquiler de la casa y algunas no tienen dinero ni para comprar
una sola comida. Es difícil para los niños, hay muchos
enfermos que no pueden ser atendidos adecuadamente
porque los hospitales y las clínicas no pueden mantenerse al
día con la multitud de pacientes afectados por el Corona.
• Por Radhika Rai (y su hija de dos años) que perdió a su esposo
Kedar Rai en Judibela Cha'pur. Kedar era uno de nuestros
entrenadores superiores de CHE y era un veterinario muy
calificado en los pueblos de Cha'pur. También fue Pastor laico
de la Iglesia del pueblo de Mahida.
• El Pastor Dhan Bahadur de Chainpur Bajhang tiene una niña
discapacitada de 14 años llamada Pratigya (que significa
promesa). Ella es la hija mayor y tiene parálisis cerebral, la
familia, que tiene otros cuatro hijos, está frustrada en sus
esfuerzos por ayudarla y es difícil para su padre manejar las
actividades de la Iglesia y ayudar a muchos creyentes en este
remoto lugar del Oeste de Far.
De Tony y Agi Frei
Sirviendo en Hungría
Alabado sea el Señor...
• En agosto, cambiamos el drenaje de la Iglesia de Kölked.
Amplíamos la red eléctrica en los cimientos de la casa de
Tolna.
• ¡Después de ocho años obtuvimos nuestro nombramiento
para la Iglesia Evangélica de Los Amigos- EFC (por sus siglas en
inglés) en Hungría! ¡Entonces, ya no somos solo una
Asociación Religiosa, somos Iglesia Evangélica de Los Amigos!
• Una nueva familia se unió a la Iglesia de Pécs. Andrea y su
familia se trasladaron a Pellérd, que es un pueblo al lado de
Pécs. Ella quiere pertenecer a nuestra Iglesia con sus tres
hijos.
Por favor orar…
• Por las Iglesias de Ozora y Kölked, que Dios nos envíe
colaboradores.
• La semana que viene comenzaremos a renovar / reconstruir
nuestra Iglesia en Tolna.
• Por la madre de Ági, Terike, ya que tiene cáncer. Recibió
quimioterapia en agosto y septiembre y se encuentra en
malas condiciones, ella confía en el Señor que solo él puede
sanarla.
De B. y D. A.
Sirviendo en Nepal
Alabado sea el Señor...
• Agradecemos al Señor que durante esta pandemia Dios ha
guardado a todos nuestros creyentes a salvo.
Por favor orar…
• Que Dios continúe usando a nuestras Iglesias como luces en
la comunidad durante esta pandemia.

De Abe y Diane Bible
Sirviendo en Ucrania
Alabado sea el Señor...
• Abe tuvo 85 hombres que asistieron al primer taller
Evangelístico en ¡esta temporada! en medio de todas las
restricciones, era difícil anticipar cuántos estarían allí. El
grupo estaba muy comprometido y abierto. Algunos de los
conceptos (¡evangelismo uno a uno en lugar de predicar en
las calles!) Básicamente fue algo nuevo para ellos. Aunque ya
muchos están involucrados en la plantación de Iglesias, fué de
gran gozo!!
• Durante el verano, los informes indican que unas 50 personas
recibieron Salvación gracias a los hombres con los que trabaja
Abe.
Por favor orar…
• Por la recuperación completa de Diane de una cirugía ocular
por desprendimiento de retina a fines de septiembre.
• Abe participará en varios eventos este mes.
• Por la capacitación sobre Libertad Financiera que se llevará a
cabo el 8 de octubre. Hemos tenido una gran cosecha de esto,
pero todavía solo una fracción
• de las más de 2,000 Iglesias que están involucradas.
• Por el próximo taller Evangelístico que será los días 9 y 10 de
octubre, para que sea de bendición incluso con los desafíos
de restricción del COVID.
De Molly Morton
En Preparación para calificar para una visa para
Irlanda de Ministerio Religioso
Alabado sea el Señor...
• Mi antiguo grupo de mujeres comenzó a reunirse en persona
de nuevo este mes. Las mujeres de este grupo han caminado
juntas durante casi diez años a través de muchos cambios de
vida.
• Terminé mi primera clase del año, Cuidados y Consejería
Pastoral. He descubierto los dones de escuchar al Espíritu
Santo y la buena formulación de preguntas. Estoy agradecida
por la educación que estoy recibiendo en Barclay College.
• •En la Iglesia de Los Amigos Gateway comenzamos Alpha en
línea y tenemos un
• promedio de 8-10 invitados cada semana de todos los grupos
de edades. Estamos aprendiendo juntos cómo duplicar Alpha
en un entorno en línea y disfrutamos del éxito.
Por favor orar…
• Todavía estoy esperando que Irlanda comience a recibir
nuevas solicitudes de visa después de los cierres de COVID.
Oren por paciencia ya que deseo estar presente aquí en
California mientras anticipo mi futuro en Irlanda.
• Estoy esperando escuchar del liderazgo de mi patrocinador de
visa de Irlanda sobre preguntas específicas acerca de su
patrocinio. Por favor oren pidiendo paciencia y que pueda
permitirle a Dios llevar la carga de mi espera.
• El grupo de líderes que han estado llegando a mi vida durante
el último año y medio se reunirá pronto para discutir cómo
seguir adelante. El Plan que diseñamos está casi terminado a
excepción de mis estudios y mi estadía en la Iglesia Gateway.
Oren por sabiduría y claridad de comunicación durante esa
reunión.
De David Thomas
EFM Discipulado de Vida Completa
Alabado sea el Señor...
• Que aunque el enemigo pretendía destruir la tierra a través
de COVID-19, Dios lo está cambiando.
• Por la Iglesia en todo el mundo al "pararse en la brecha",
intercediendo por las personas y que la voluntad de Dios se
esté haciendo en todo el mundo.
• ¡Por un ablandamiento de corazones por la obra del Espíritu
Santo en todo el mundo!
Ora por favor...
• Para que Dios guarde el corazón y la mente de nuestros
líderes con su paz perfecta.

•

Para que los creyentes de todo el mundo lleguen a conocer a
Dios como Jehová Jireh ¡Él Señor es mi proveedor!
Alabado sea el Señor (Tailandia-Lahu)...
• Por la libertad de visitar a los miembros de la Iglesia y la
comunidad en sus hogares.
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 y sus hijos al arrepentimiento. a una relación correcta
con Dios.
Alabado sea el Señor (Ruanda, Burundi, RD Congo (Uvira y
Goma)...
• Por Tertullien, Gerard y Augustin, ya que están animando a
los líderes de D4D en Ruanda, Burundi y Uvira y Goma en la
República Democrática del Congo.
• Por la libertad de cuatro Iglesias ruandesas para volver a abrir
y mantener los servicios a prueba de COVID.
Por favor orar (Ruanda, Burundi, República Democrática del
Congo (Uvira y Goma)...
• Para los pastores Lusungu, Manasseh y otros líderes de las
Iglesias de Los Amigos (CEEACO, por sus siglas en ingles) en
Uvira, Congo (RDC) mientras ayudan a construir hogares para
10 personas vulnerables y discapacitadas y sus familias que
perdieron sus casas en las inundaciones de abril.
• Por la paz en el Altiplano en los sectores de Fizi, Uvira e
Itombwe entre varios grupos combatientes. Oren
especialmente por las personas desplazadas cuyas aldeas han
sido incendiadas por las fuerzas de Gumino. Muchos han
huido a la Meseta Media donde Los Amigos tienen 72 familias
(577 personas desplazadas) entre miles.
• Por la sanidad del dolor de espalda y cuello de Brad Carpenter.
¡Oren por descanso, paz, rejuvenecimiento y todo lo
necesario durante esta temporada de recuperación y
renovación!
Alabado sea el Señor (Camboya)...
• Por la respuesta rápida y decisiva al COVID de Camboya y por
un país mayormente libre de COVID.
• Por la oportunidad de Scott de participar en una escuela
intensiva de discipulado por dos semanas para líderes jóvenes
de la Iglesia Kavet en Siem Pang (en la frontera con Laos).
Por favor orar (Camboya)...
• Por los líderes brillantes de la Iglesia Kavet que tienen dones
y conocimiento del Espíritu Santo para traducir las Escrituras
a su propio idioma Kavet. ¡Oren para que los detalles se unan
y se pueda producir una Biblia Kavet!
• Por una intimidad más profunda con Cristo para Scott,
Andrea, Elise y sus amigos colegas de JUCUM.
• Por Andrea y sus hijos Zachary (3er grado) y Samuel
(kindergarten / 3er) al comenzar este nuevo año escolar en
casa.

