
La Meta de Cinco Años de EFM: 
Enviar 10 Misioneros a Iniciar 5 Nuevos Campos en los Próximos 5 Años. 

Ver los videos de la Meta de Cinco Años de EFM en: friendsmission.com/five‐year‐goal. 

Por favor, ¿podrías orar  para que el Señor de la cosecha envíe más trabajadores a 
sus campos? 
 
Podrás encontrar notas de oración y actualizaciones sobre esta meta de cinco años 
en la carta de oración mensual de EFM. Si aun no recibes la carta de oración,     
encontrarás un enlace de suscripción en friendsmission.com/pray. 
 
¿Cómo decidirá EFM dónde iniciar al menos 5 nuevos campos en 5 años? 
Inicia va Lucas 10 de EFM discierne y explora sistemá camente dónde iniciar   
nuevos campos. Se hace a través de los Grupos de Expertos de Lucas 10 y Viajes 
Lucas 10. 
 
Si tu estás abierto a conver rte en misionero, o eres una persona con experiencia 
en misiones o un líder de iglesia, EFM te pide que par cipes en la Inicia va de   
Lucas 10.  Por favor visita friendsmission.com para saber cómo involucrarte. 

Puedes ir en línea a friendsmission.com para donar a la meta de cinco años de 
EFM o enviar un cheque a: EFM, PO Box 771139, Wichita, KS 67277. Tus            
donaciones se usarán principalmente para los costos de explorar nuevos campos. 
 
Cuando los equipos hagan los viajes de Lucas 10, y cuando sea el momento de  
enviar misioneros para iniciar nuevos campos, tu sabrás acerca de cómo donar 
para estas oportunidades. 

En friendsmission.com encontrarás formas de comunicarte con EFM sobre como ir 
de misionero a corto plazo, como ser misionero de carrera, o sobre cómo            
par cipar en un viaje de Lucas 10. 
 
Si conoces a alguien a quien EFM debería contactar para ir como misionero a corto 
plazo (un año o más) o como misionero de carrera, infórmanos por medio del   
formulario de Inicia va Lucas 10 visitando friendsmission.com. 
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