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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.

La Familia Kibbe | Sirviendo en Tailandia
Introducción al ministerio
Ben y Charity fueron enviados por primera vez a Tailandia por la Iglesia Amigos Damasco en 2012,
para unirse a un equipo ya próspero, iniciado por los padres de Ben: David y Marilyn Kibbe junto
con sus compañeros nacionales. Cuatro años después Ben Kibbe establece la Fundación El Camino,
siendo una extensión del Ministerio Evangélico de los Amigos en Tailandia.
Después de pasar casi cuatro años en estudios de lengua y cultura llegó el momento de formalizar la organización y registrarse ante el
Gobierno Tailandés. Desde entonces, el favor del Señor ha sido con La Fundación, tanto en su relación con comunidades, como su
posición siendo una organización cristiana, con el gobierno tailandés.
Enseñanza de la Biblia
Desde 2011, David y su compañero Lahu, Charlee, han estado desarrollando y enseñando un currículo bíblico para hombres y mujeres
que desean obtener una comprensión más profunda de la palabra de Dios y que desean enseñar a otros. Pastores, evangelistas y
hacedores de discípulos, han estado estudiando cuatro días al mes, durante dos años para crecer en su relación con el Señor y estar
mejor equipados para estudiar, enseñar y lo más importante, aplicar la verdad de Dios en su vida diaria. Actualmente hay 35
estudiantes. Charlee también está comenzando con dos nuevos grupos en dos lugares, ambos a unas cuatro horas de Chiang Rai.
Actualmente hay tres grupos que representan varias aldeas, reunidos en tres lugares diferentes en el norte de Tailandia.
Aproximadamente 40 estudiantes asisten a estas sesiones mensuales. Charlee está entrenando a cinco hombres para ayudarlo en la
enseñanza.
Plantación de Iglesias
La Iglesia El Camino se encuentra en la ciudad de Chiang Rai y tiene dos propósitos principales. El primero es llegar a las personas
(tanto tailandesas como lahu) en cada ciudad que no tienen una Iglesia. El segundo es ser una Iglesia modelo así como una Iglesia
misional. La visión de los líderes de la Iglesia es capacitar y apoyar a equipos que irán a las comunidades de las montañas y harán
discípulos y plantarán Iglesias. El Pastor Solomon y el equipo han plantado una segunda Iglesia en el pueblo de Ja Saw Pa y
actualmente están trabajando en dos comunidades adicionales.
Desarrollo Comunitario De Por Vida
Creemos que El Camino al desarrollo sostenible es a través de ver la vida completa de una persona y toda la comunidad en la que
viven. Jesucristo no separó las necesidades físicas y espirituales de las personas, tampoco se limitó a dirigirse a ellos como individuos,
sino como una comunidad más grande. Todas las personas del mundo sienten los efectos de la caída en cuatro relaciones rotas: la
relación entre nosotros y Dios, entre nosotros y nuestro prójimo, entre nosotros y el medio ambiente, entre nosotros y nosotros
mismos.
Durante los últimos tres años, nuestro equipo ha estado trabajando con D4D (Disciplina para el Desarrollo) y Los Navigators. Nuestro
equipo ha aprendido la teología del desarrollo y los resultados de los modelos de dependencia y cómo muchas veces las buenas
intenciones conducen a una relación malsana entre los forasteros y las comunidades necesitadas de desarrollo. Hemos crecido mucho
como equipo y comenzamos a adoptar un enfoque diferente para las comunidades con las que estamos conectados.
Desarrollo Agrícola
La Granja El Camino, dirigida por YawSaPa, es una granja educativa utilizada para aprender mejores técnicas agrícolas y nuevos
cultivos comerciales que pueden ser utilizados por los nacionales en el ministerio para complementar sus ingresos y hacer un
ministerio más sostenible como pastores bi-vocacionales y evangelistas.
Orar por favor…
• Por sabiduría para cada líder. Queremos escuchar al Señor, especialmente sobre cómo priorizar nuestro tiempo y energía.
• Por fondos adicionales. Nos esforzamos por ser buenos administradores con los recursos que Dios nos ha dado. Ahora mismo,
especialmente necesitamos financiamiento adicional para becas de formación para voluntarios.
• Por la familia Kibbe, ya que consideramos un posible viaje a los EE. UU. 2021-22. Viajar todavía es muy incierto,
especialmente cuando estamos considerando un cronograma para regresar a Tailandia al final de un año.

Desde la oficina de EFM
Alabado sea el Señor…
• Las reuniones en Yorba Linda, CA, pudieron realizarse a
tiempo durante la primera semana de noviembre. La mayoría
de los de la Junta Directiva y personal de EFM y la mayor parte
del Consejo de Coordinación de Iglesia Evangélica Amigos
Internacional-América del Norte pudieron reunirse en
persona. El resto se unió a través de Zoom. Estamos
agradecidos por la confraternidad que se produjo, así como
las decisiones importantes que se tomaron.
• Por la Conferencia Internacional de Multiplicación de Iglesias
de Los Amigos
que tuvo lugar durante la segunda semana de Noviembre a
través de Zoom y YouTube. La conferencia superó nuestras
expectativas! Más de 500 amigos de todo el mundo
participaron en la conferencia. Las reuniones de oración
fueron especialmente conmovedoras.
• Por Liz Allen, quien se ha desempeñado como nuestra
asistente administrativa durante los últimos años. ¡Ha servido
muy bien! Liz estará terminando su tiempo como parte del
personal de EFM este mes.
Ora por favor…
• Continúe orando para que el fruto de La Conferencia
Internacional de Multiplicación de la Iglesias de Los Amigos
sea que hayan más discípulos de Jesucristo y más iglesias
plantadas tanto locales y como en el extranjero.
• Por la transición en curso de la posición de Asistente
administrativo de personal. Ore por Liz y los ajustes que está
haciendo así como para la búsqueda de alguien que tome esta
posición.
• Por donaciones generosas a Iglesias locales, Regionales,
Juntas Anuales
y a EFM durante este mes. La forma de terminar el año y
comenzar el nuevo año financieramente es significativamente
impactado por las donaciones que ocurren en diciembre.

De Roy y Jinky Twaddell
Sirviendo en Filipinas
Alabado sea el Señor...
• Los proyectos agrícolas de medios de vida se salvaron de
daños. La cosecha de arroz en Capiz se completó antes del
primer tifón.
• Las clases de FEAST han comenzado con clases de instrucción
limitadas en tres áreas y hemos comenzado a transmitir en
vivo algunas de estos eventos. Tenemos más de 20
estudiantes en estas clases y otros 12 en educación a
distancia.
• Jinky y yo nos mudamos sin peligro a Olongapo entre tifones.
Un agradecimiento especial a todos ustedes por sus oraciones
y apoyo durante todo año. Dios los bendiga ricamente a cada
uno de ustedes y que tengan una Feliz Navidad.
Orar por favor…
• Jinky y yo presentaremos parte del trabajo misionero aquí en
las Filipinas para un proyecto de Viaje Misionero Virtual con
Kaleo Academy y EFM. Ore para que esto sea una bendición
para todos los que asistan y para que Dios anime a muchos a
asumir la Causa de Cristo en el Servicio Misional.
• Diciembre es una época en la que nos reunimos para celebrar
el nacimiento de Cristo. Debido a COVID-19, la mayoría de
nuestra gente no puede reunirse ni viajar. Pero nuestros
líderes si pueden. Por favor, mantenga a todos los Pastores y
ancianos en oración mientras visitan a los miembros de la
Iglesia, oran y celebran con cada uno de ellos el nacimiento
de Jesús. Ore por protección contra COVID-19 y facilidad para
viajar.
• Por aquellos que se recuperan de los dos últimos tifones.
Muchos todavía carecen de hogar, comida y refugio
adecuados. Aunque la mayoría de nuestras Iglesias y personas
están a salvo, se produjeron algunos daños en dos Iglesias y
las inundaciones afectaron la casa del Pastor Cris de la Cuiz,
director nacional de PEFIM.

Meta de cinco años de EFM:
Es enviar 10 nuevas familias de misioneros de Norte América
para Iniciar 5 nuevos campos en los próximos 5 años.
Alabado sea el Señor…
• Por los videos cortos que se han producido para promover la
Meta de Cinco Años en toda América del Norte.
• Por las Regiones y Juntas Anuales que ya están planeando ser
anfitriones de Grupos de Expertos de Lucas 10 en los
próximos meses. Estas reuniones ayudarán a discernir dónde
enviar equipos para explorar nuevos campos potenciales
(llamados Viajes Lucas 10).
Orar Por Favor…
• Que el Señor de la mies envíe más trabajadores a los campos
de cosecha.
• Por el lanzamiento de los videos de la Meta de Cinco Años
este mes y una sección del sitio web de EFM que tendrá
información de apoyo. Ore para que el video tenga muchas
visitas y sean vistos en las iglesias locales, así como por
muchas personas durante las próximas semanas.
• Por las Regiones y Juntas Anuales, mientras que organizan los
Grupos de Expertos de Lucas 10, estos Grupos de Expertos
regionales deben completarse a tiempo para que se reúnan
en Junio de 2021 para determinar al menos 10 nuevos sitios
de exploración.

De Tony y Agi Frei
sirviendo en Hungría
Alabado sea el Señor...
• A finales de octubre y principios de noviembre, pudimos
renovar/reconstruir nuestra casa de la Iglesia de Tolna.
Mucha gente ayudó en eso, todos fueron tan trabajadores y
entusiastas que fue una gran bendición. También tuvimos
algunos trabajadores invitados de la Iglesia Pentecostal de
Kecel y Békés. Estamos tan agradecidos con Dios por ellos.
• A pesar de la pandemia de COVID-19, todos tenemos un
trabajo en nuestra misión, nadie está desempleado y
sabemos que es por Dios.
• La madre de Agi, Terike, está mejor ahora. Ella tuvo cinco
tratamientos de quimioterapia y obtuvo mejores resultados a
finales de octubre. Su médico estaba muy sorprendido.
Naturalmente, Terike y su familia también estaban muy
felices. Todo el mundo sabe que es solo la Providencia de
nuestro Señor.
Orar por favor…
• Desafortunadamente, nuestro gobierno prohibió todas las
reuniones debido al COVID-19. Bajo esto, comenzaremos las
reuniones de la Iglesia por Zoom nuevamente, como en la
primavera. Confiamos en Dios, que podremos vernos en
condiciones saludables, lo antes posible. ¡Oren por ello!
• Algunas personas de nuestra misión (incluido yo) contrajeron
COVID-19. En cuanto a mí, ahora estoy en malas condiciones
debido a esto. Todavía estoy muy débil y tengo una tos fuerte.
Durante días sufrí de fiebre alta. Por favor oren por mi salud
y fuerzas.
• Por nuestra misión en Croacia y Serbia. Debido a la Pandemia,
no los hemos visitado desde primavera. Nos mantenemos en
contacto en Facebook y Zoom. En Navidad, siempre damos
regalos para los niños y también comida sustentable para las
familias pobres. Ahora, no podemos hacer esto. Oren por
ellos, para que puedan buscar a Dios en esta difícil situación y
oren para que podamos verlos tan pronto como sea posible
después de la Pandemia.

De Rupak y Pramila Tamang
Sirviendo en Bután
Alabado sea el Señor...
• Comenzamos las reuniones de oración nuevamente todos los
días de 12 a 1 pm.
• Por que pudimos visitar Khachadapchu y Paro.
• Por la reapertura de Iglesias después del cierre.
Orar por favor…
• Por el sur de Bután. Todavía está bloqueado debido al
coronavirus.
• Estoy escribiendo guías pastorales y se deberán imprimir
pronto.
• Para que 108 Iglesias puedan reunirse el 10 de diciembre de
2020. Estamos preparándonos para graduar a Pastores.

De Voicu y Ana Marian
Sirviendo en Rumania
Alabado sea el Señor...
• Seguridad y protección durante estos tiempos peligrosos: por
la recuperación de Ana del COVID-19, la buena salud y
resistencia de Voicu; todos los miembros de la familia y la
Iglesia están bastante bien.
• Hemos continuado con las lecciones y fortalecido las
relaciones durante la pandemia; estamos leyendo Salmos de
alabanza y animando a nuestros estudiantes a estar
agradecidos en esta época del año.
• Christina llegó sana y salva a Rumania (estará aquí durante
seis semanas) así que tendremos un Día de Acción de Gracias
especial con nuestros dos hijos.
Orar por favor…
• Aproximadamente 10,000 nuevos casos de virus cada día
(recordatorio del Sal. 91: 7) Ore por un espíritu de
arrepentimiento y avivamiento para que el Señor detenga la
plaga.
• Por sabiduría para decir la verdad con amor sin parecer
crítico; para que la Palabra de Dios eche raíces en los
corazones, para que ninguno de los que escuchan y creen
ahora se pierda.
• Que la verdad salga a la luz y prevalezca en la sociedad, que
la gente viva en la luz; Rumania tendrá elecciones del
parlamento el 6 de diciembre.
De Kathi Perry
Sirviendo en Irlanda
Alabado sea el Señor...
• Estoy agradecida por las nuevas formas de ministrar a las
familias con las que trabajo, con videos de Godly Play y un
blog.
• Estoy agradecida por la comunidad de familias que cuidan
unos a otros en medio de una Pandemia.
• Estoy agradecida por las oportunidades de predicar en línea
para la Iglesia local.
Orar por favor…
• Por la continuidad en el ministerio ya que estamos
físicamente separados unos de otros.
• 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. Ore por
momentos de esperanza y conexión, caridad y una nueva
apertura a la gracia y la Fé.
• Por mí en Irlanda y por mi familia en los Estados Unidos,
durante la temporada navideña. Tenía la esperanza de estar
con ellos este año.
De María Girón
Movilizadora de Misiones para Amigos Hispanos
Alabado sea el Señor…
• Por que Dios nos permitió a mi esposo y a mi cumplir 27 años
de casados. Unidos por su amor y su gracia.
• Estamos gozosos por los Amigos Hispanos que pudieron ser
parte de la Conferencia Internacional de Multiplicación de
Iglesias. Ahora hay una conexión mas fuerte entre los que
participaron y ellos planean dar seguimiento a sus ministerios
de multiplicación en reuniones de cada tres meses.
• Agradecida con Dios por mas oportunidades que se nos han
presentado para dar talleres de misiones por zoom y algunas
presenciales.
Orar por favor…
• Damos gracias a Dios por la vida y ministerio del pastor
Fernando Yup. Sus esfuerzos en el servicio a Dios, en su
ministerio en Mexicali, México, por mas de 30 años, es
reconocido por los Amigos Hispanos Evangélicos. El Pastor
Fernando Yup se fué a la Presencia del Señor este pasado 3 de
noviembre. Por favor pedimos oraciones por su esposa, por
sus hijos y su congregación. Que Dios los llene de paz y
consuelo.
• Oremos fervientemente por las congregaciones que están
enfrentando aun mas estrictas restricciones para reunirse en
algunos lugares de Estados Unidos y Latinoamérica. Que Dios
les anime y les abra puertas para seguir alcanzando a los que
aun no conocen del Evangelio de Jesucristo pese a la mucha
oposición.

De B. and D. A.
Sirviendo en Nepal
Alabado sea el Señor…
• 4 budistas y 73 hindúes dieron sus vidas a Jesús durante el
festival hindú más grande de Nepal.
Orar por favor…
• Por estos nuevos convertidos, ya que enfrentarán
persecución de su familia y de su casta.
De David Thomas
Discipulado de por Vida
Alabado sea el Señor...
• Por muchos creyentes que profundizan en su relación con
Cristo y por muchos que están llegando a conocer a Cristo por
primera vez.
Orar por favor…
• Por una intimidad más profunda con Cristo para nuestros
líderes y colegas de todo el mundo. Ministerios fructíferos
surgen de nuestro "Permanecer en la Vid". Oren para que la
gente aproveche esta pausa de COVID-19, un momento
“Selah”, un tiempo para crecer en su intimidad con Cristo.
Alabado sea el Señor (Tailandia-Lahu)…
• Que Chiang Rai sigue libre de COVID. Las Iglesias se están
reuniendo y la vida ha vuelto a una normalidad "segura".
• Por la libertad de visitar a los miembros de la Iglesia y la
comunidad en sus hogares.
Orar por favor (Tailandia-Lahu)…
• Por Solomon, Yosapa, Ben y Chalee mientras entrenan a los
nuevos miembros del equipo con lecciones de Discipulado
para Desarrollo.
• Por Solomon, Yosapa, Ben y Ja Bo mientras visitan y animan a
las familias en Ja Taw y las aldeas vecinas de Ba Mo. Oren para
que se formen buenas relaciones.
• Por Mo Pa, que trabaja en el pueblo de Ja Sa Pa, para que
tenga sabiduría al animar a un par de familias en su joven
Iglesia. ¡Ore para que Dios lleve al líder (Ja Sa Pa) y a las
familias de sus hijos al arrepentimiento y a una relación
correcta con Dios!
Alabado sea el Señor (Ruanda, Burundi, Republica del Congo
(Uvira y Goma)…
• Por una oportunidad para que los pastores Juvenal y Charlotte
compartan sus testimonios sobre el uso del discipulado de por
vida para comenzar una Iglesia y renovar una Iglesia muerta.
• Por la oportunidad para que los líderes de la Iglesia
reconsideren cómo los Pastores pueden servir mejor a la
Iglesia y apoyar a sus familias al mismo tiempo. Gracias a Dios
por las lecciones de Discipulado para desarrollo que permiten
a muchos pensar fuera del cubo de un salario insuficiente o
inexistente.
Orar por favor (Ruanda, Burundi, República del Congo (Uvira and
Goma)…
• Por la sanidad del Superintendente de la Iglesia de Los Amigos
(CEEACO), Lusungu, quien está hospitalizado en Burundi. ¡Ore
por fuerza y ánimo!
• Por la sanidad, continua el dolor de espalda y cuello de Brad
Carpenter. ¡Ore por descanso, paz, rejuvenecimiento y todo
lo que necesitan durante esta temporada de recuperación y
renovación!
Alabado sea el Señor (Camboya)…
• Que Camboya sigue estando mayormente libre de COVID.
Gracias a Dios porque Scott pudo continuar alentando a los
grupos pequeños que se reunían en los hogares de las
personas durante este tiempo.
• Scott está promoviendo la alfabetización de Kavet entre
algunos líderes clave. No hay materiales escritos para la gente
de Kavet, pero en un taller de escritores, el equipo de Kavet
pudo producir cuatro libros breves e ilustrados sobre Jesús.
Orar por favor (Camboya)…
• Que surjan líderes brillantes de Kavet que tengan los dones y
la percepción del Espíritu Santo para poder traducir bien las
Escrituras a su propio idioma Kavet. Oren por bendiciones
para un aprendizaje rápido, mientras Scott y otros los guían
en alfabetización y escritura.
• ¡Que todos los detalles se unan para producir finalmente una
Biblia en Kavet! Oren para que Dios ayude a crear las
conexiones adecuadas con la Sociedad Bíblica Unida y / o
Wycliffe para apoyar y encabezar este trabajo de traducción.

Oren para que surja un equipo de traducción en Kavet con
todas las habilidades necesarias. Bendito sea Scott y los
esfuerzos del equipo de JUCUM en el entrenamiento durante
este tiempo.

