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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.

Entonces dijo a sus discípulos: “A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues, al Señor de la mies,
que envíe obreros a su mies.” Mateo 9:37-38
Cuando Jesús dijo, "la cosecha es mucha", ¡no estaba bromeando! David Thomas encontró la siguiente infografía que
nos da una forma de ver qué tan grande es la cosecha hoy. También nos muestra dónde se encuentran la mayoría de
los grupos de personas que no han escuchado el Evangelio. Tómese un momento para reflexionar sobre lo que le
dice esta infografía.

Los grupos de personas fronterizas (FPG) son grupos de personas no alcanzadas con un 0.1% o menos de cristianos
de cualquier tipo y sin evidencia de un movimiento evangélico autosuficiente. Según el Proyecto Josué, actualmente
hay alrededor de 5,047 grupos de personas de la frontera con una población total de 1,941,674,000. Una cuarta
parte del mundo vive en FPG y estas personas no tienen casi ninguna posibilidad de escuchar acerca de Jesús a
menos que los trabajadores vengan del exterior para compartir el Evangelio con ellos.
Jesús continúa diciendo: "Pídanle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies". EFM cree que Él, quiere que los
Amigos Evangélicos de Norte América envíen al menos diez nuevas familias de misioneros hacia cinco nuevos
campos durante los próximos cinco años. ¿Orarías con nosotros para que eso suceda? Si es así, envíanos un mensaje
a este enlace para hacernos saber que estás orando por esta necesidad específica. Y te animamos a que estés atento
a las actualizaciones en estas cartas de oración mensual, sobre el progreso que se está logrando en esta meta de
cinco años.
¡Gracias por tus oraciones!
Dan Cammack
Director Ejecutivo de EFM

Desde la oficina de EFM
Alabado sea el Señor...
• Por el retiro del personal que se llevó a cabo a través de Zoom
los días 8 y 9 de octubre. Hubiéramos preferido reunirnos en
persona, pero vivimos en cinco estados diferentes y viajar
durante la pandemia es complicado (¡así como alojamiento y
comidas!), Sin embargo pudimos dedicar gran parte de
nuestro tiempo a los planes para llevar a cabo la meta de
cinco años que aparece en la portada de la carta de oración
de este mes.
• Por el retiro que se llevó a cabo el 24 de octubre a través de
Zoom de la Junta de Alcance Global de la Junta Anual del
Noroeste. Se comprometieron a ayudar a lanzar al menos uno
de los cinco nuevos campos y enviar al menos dos de los diez
nuevos hogares misioneros de su propia Junta Anual durante
los próximos cinco años.
Orar por favor…
• Por las reuniones que están programadas para realizarse en
Yorba Linda, California, en noviembre. El Concilio Coordinador
de la Iglesia Evangélica Amigos de América del Norte se reúne
los días 3 y 4. La Junta Directiva de EFM se reúne los días 5 y
6. Ore por seguridad para aquellos que viajan y que se
reunirán en persona y buenas conexiones a través de Zoom
para aquellos que necesitan quedarse donde están. Oren
también por sabiduría y Espíritu de unidad, ya que se discuten
muchos asuntos importantes.
• Por la Conferencia Internacional de Multiplicación de Iglesias
de los Amigos que tendrá lugar del 11 al 13 de noviembre.
Amigos de todo el mundo participarán en la conferencia
principalmente a través de Zoom y YouTube. Orar para que
como resultado de este evento histórico más obreros vayan a
los campos de cosecha y más Iglesias sean plantadas.
• Orar por las Regiones y Juntas Anuales en América del Norte
mientras consideran qué parte tendrá, en el lanzamiento de
al menos cinco nuevos campos durante los próximos cinco
años.
De María Girón
Movilizadora de Misiones para Amigos Hispanos
Alabado sea el Señor...
• En Octubre, nos permitió mantenernos conectados con
Iglesias de Los Amigos en Centroamérica. Nos han dado varias
oportunidades para compartir información sobre misiones y
plantación de Iglesias con ellos.
• Dios nos permite seguir avanzando con el proyecto Visión
México 32. "Una Iglesia de Amigos en cada uno de los 32
estados de la República Mexicana para el año 2032". Nuestro
equipo todavía está emocionado y trabajando en los detalles
logísticos.
Orar por favor…
• La Iglesia Hispana de Los Amigos en Las Vegas me pidió que
compartiera el mensaje en su conferencia misionera en
noviembre. Por favor oren por mí para que pueda hablar la
Palabra de Dios con denuedo y para que el Espíritu Santo
toque los corazones y les infunda la necesidad y compasión
por los no alcanzados.
• Por las dos familias candidatas de VM32 que están
experimentando desafíos de salud y otras áreas de sus vidas.
Que durante la prueba, encuentren la paz de Jesucristo y
sigan siendo animados a prepararse para salir pronto al
campo.

De D. K. y Choity Sarkar
Sirviendo en la India
Alabado sea el Señor...
• Hay una gran relajación durante el encierro. Las Iglesias se
han abierto y los creyentes vienen a adorar al Señor
Jesucristo.
• Once personas dieron testimonio público a través de
bautismo en agua como signo de su aceptación. ¡Más
personas también están listas!
• Ambos estábamos enfermos (fiebre viral), pero ahora por la
gracia de Dios estamos bien de salud.
Orar por favor…
• Por las personas afectadas por el coronavirus.
• Por el Gobierno de la India, que se detengan planes y
programas anticristianos.
De Samson y Priscilla Retnaraj
Sirviendo en Nepal
Alabado sea el Señor...
• Por Mantenernos sanos y salvos durante estos días difíciles
traídos por el virus COVID-19. Nos hemos capacitado para
ayudar y alentar a muchas personas que viven a nuestro
alrededor y que trabajan con nosotros, y esto nos ayudó a
mantener la calma y estar ocupados mientras el Señor hacía
su trabajo.
• Por las Iglesias en Mahottari entre los Dalits (comunidad
Musahars y Dom) que están creciendo después de la curación
milagrosa experimentada por 2 personas recientemente. Uno
de ellos estaba muy enfermo con derrame pericárdico con
taponamiento por tuberculosis. Familias enteras se acercan y
piden oración y se unen a nosotros.
• Nuestra comunidad de la aldea y Kiran impartió algunas clases
sobre la importancia de el lavado de manos y enseñó el uso
del lavadoras de manos sin contacto.
• Por la provisión de 2 proyectores portátiles de energía solar
para ayudar en nuestro ministerio médico y de CHE. El equipo
todavía está en los Estados Unidos y lo traerá la primera
persona que venga a Nepal. Oramos para que sea Prateek
nuestro hijo quien tiene seis semanas libres de la universidad
durante el invierno.
Orar por favor…
• Por dos de nuestros Entrenadores que dieron negativo en la
prueba de COVID-19, tienen "síntomas similares a los de la
gripe” y esto ha causado cierto temor en sus familias y
comunidades. Las comunidades de la aldea tienen muchos
casos positivos de COVID-19 y muchos casos asintomáticos
también. Oren para que experimenten la sanidad de Dios y
regresen pronto a sus ministerios.
• Por el negocio de los filtros de bioarena (BSF) y también el
taller de soldadura en Bardia (que fabrican lavadoras de
manos sin contacto) están funcionando bien y los líderes se
han sentido muy alentados por el progreso que están
haciendo estas microempresas, ya que son una gran ayuda
para sus Iglesias.
• Por Dan Bahadur y su familia en Bajhang, y por su hija de 16
años con sobrepeso (Pratigya) que tiene parálisis cerebral. Ha
sido muy difícil para la familia atenderla, ya que se está
volviendo incontrolable en su casa y dificulta sus actividades
normales. Tienen otros cinco hijos, todos más pequeños y a
medida que se acerca el invierno en el Lejano Oeste de Nepal,
esta familia necesitará de todas sus oraciones y apoyo para
mantenerlos calientes y activos.

De Abe y Diane Bible
Sirviendo en Ucrania
Alabado sea el Señor...
• Por las buenas reuniones de capacitación y evangelización
sobre Libertad Financiera, aunque la asistencia fue poca. Hay
nuevos brotes importantes de COVID-19 nuevamente, pero
todos los protocolos se siguieron durante las reuniones.
• Mucha gente ha estado solicitando materiales sobre Libertad
Financiera para impartir en sus grupos.
Orar por favor…
• No sabemos en este momento si se realizarán los talleres de
noviembre. Oren para que el Señor anime a estas personas a
ser fieles, con o sin talleres. ¡Dios puede obrar en las vidas en
cualquiera que sea el estado de nuestro mundo!
• Diane se someterá a una segunda cirugía por
desprendimiento de retina a fines de octubre. Oren para que
el Señor guíe a los médicos y les dé éxito en esta ocasión. Y,
habiendo dicho eso, ore para que continuemos aprendiendo
del Señor todo lo que Él desea enseñarnos. Diane dió positivo
por COVID-19 a mediados de octubre, pero fue un falso
positivo. Sin embargo, retrasó la cirugía una semana más.
De Tony y Agi Frei
sirviendo en Hungría
Alabado sea el Señor...
• Richard Balog de Majs regresó a la Iglesia ¡Gloria a Dios! , Ore
para que su fé se fortalezca.
• Agradecemos al Señor por la pareja Szaraz, Jozsef y Marika,
quienes son los encargados del cuidado de la Iglesia en
Kolked. Mantienen la casa de la Iglesia en buenas condiciones
y es un gran placer ver su crecimiento en la fé.
• Por el nacimiento del hijo pequeño de Jonatan y su esposa,
Vivien Bendeguz, están bien ¡Gracias por sus oraciones!
Orar por favor…
• Por la hermana Marika (de Majs), quien ha estado cuidando a
su nieta enferma durante 22 años, quien necesita cuidados
completos. Marika es nuestra hermana fiel en el Señor.
• Por Ildiko, quien visitó nuestra Iglesia en Pecs varias veces.
Ella tiene circunstancias familiares muy difíciles. Que el Señor
le dé liberación física y Espiritual.
• Debido a la pandemia de COVID-19, muchos de los ancianos
no pueden asistir a las reuniones de la Iglesia y algunos de
ellos también viven muy aislados de sus familias. ¡Oren por
ellos!
De David Thomas
EFM Discipulado de Vida Completa
Alabado sea Dios...
• Que aunque el enemigo pretendía destruir la tierra a través
de COVID-19, Dios lo está cambiando, porque Él es glorificado.
• ¡Por un ablandamiento mundial de corazones por la obra del
Espíritu Santo!
Por favor orar…
• 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)...
• Alabe a Dios porque Chiang Rai continúa libre de COVID. Las
Iglesias se están reuniendo y la vida ha vuelto a la normalidad
"segura".
• Agradezca a Dios por la libertad de visitar la Iglesia y a los
miembros de la comunidad en sus hogares.

Por favor orar (Tailandia-Lahu)...
• Por Solomon, Yosapa, Ben y Chalee mientras capacitan a
nuevos miembros del equipo con lecciones de D4D
(Discipulado para el Desarrollo).
• Por Solomon, Yosapa, Ben y Ja Bo, ya que animan a los líderes
de la aldea en Ja Taw durante este tiempo.
• Para que Mo Pa, que trabaja en la aldea de Ja Sa Pa, tenga
sabiduría mientras anima a un par de familias en su joven
lglesia.
Alabado sea el Señor (Ruanda, Burundi, RD Congo (Uvira y
Goma)...
• Por Tertullien, Gerard y Jean Paul, mientas alientan a los
líderes en Kirambo, provincia occidental, que habían sido
aislados y encerrados debido a los casos de COVID-19.
• Alabe a Dios por la libertad de algunas de nuestras Iglesias
Ruandesas para volver a abrir y realizar servicios seguros de
COVID.
• Para que los líderes de la Iglesia tengan la oportunidad de
organizar sus pensamientos para ver maneras de cómo es que
los Pastores pueden servir mejor a la Iglesia y apoyar a sus
familias al mismo tiempo.
Por favor ore (Ruanda, Burundi, República Democrática del
Congo (Uvira y Goma)...
• Para los Pastores Lusungu, Manasseh y otros líderes de las
Iglesias de Los Amigos (CEEACO) en Uvira, Congo (RDC)
mientras ayudan a construir hogares para 10 personas
vulnerables y discapacitadas y sus familias que perdieron sus
hogares 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.
• Por la sanidad del dolor de espalda y cuello de Brad Carpenter.
¡Oren por descanso, paz, rejuvenecimiento y todo lo que
necesitan durante esta temporada de recuperación y
renovación!
Alabado sea el Señor (Camboya)...
• Por la respuesta de Camboya al COVID-19 rápida y decisiva y
por un país mayormente libre de COVID. Gracias a Dios
porque Scott pudo seguir animando a los grupos pequeños.
• Por la oportunidad que Scott tiene de promover la
alfabetización en Kavet entre algunos líderes clave. ¡En un
taller de escritores, el equipo Kavet pudo producir cuatro
libros breves e ilustrados sobre Jesús!
Por favor orar…
• Por una intimidad más profunda con Cristo para Scott,
Andrea, Elise y sus amigos colegas de JUCUM.
• ¡Por la bendición y la diversión de aprendizaje para Andrea
Sward y sus hijos Zachary (3er grado) y Samuel (kindergarten
/3er) en seguir la educación en el hogar este año!
• ¡Que todos los detalles se unan para eventualmente producir
una Biblia en Kavet!

