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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. 

 

Orar por favor… 
• Por la oportunidad de viajar físicamente pronto a nuestros diversos sitios de ministerio. 
• Por nuevas oportunidades para traer gloria y honor a Cristo en nuestras vidas y ministerio. 
• Para FEAST a medida que desarrollamos nuevas clases residenciales y en línea, así como recursos reproducibles en 

Tagalo e Inglés. 
 

Deuteronomio 18:4 
 

“Las primicias de tu grano, de tu vino  
y de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás.” 

 
 

Mientras esperamos emocionados el 2021, nuestra oración es que veamos con ansias los nuevos planes que el Señor tiene 
guardados para nosotros y qué nuevas “Primicias” entregaremos este año. 
 
2020 ha sido un año de desafíos para todos nosotros de muchas maneras: Personal, Física y Espiritual. Hemos sufrido la 
separación de familiares y amigos, aún, aunque Zoom ha sido una gran herramienta para estar en contacto con familia y 
amigos, ¡simplemente no es lo mismo sin la convivencia y el contacto físico que se disfruta en las comidas compartidas y las 
conversaciones fluidas! En cuanto al desafío Espiritual, hay algo en la presencia física que anima, por ejemplo, el estrechar la 
mano, un abrazo o el beso de la amistad y el amor. 
 
Pero entonces, ¿qué tiene esto que ver con las Primicias en Deuteronomio 18: 4? Tiene que ver con Su Presencia en medio de 
desafíos. Los proyectos de Ministerio del 2020 fueron alcanzados aún sin estar físicamente presentes. Normalmente 
visitábamos distintos sitios para animarnos y compartir lo que estaba ocurriendo, tanto en lo bueno como en lo malo. Sin 
embargo y a pesar de compartir las preocupaciones y las alegrías a través de Su Presencia, con tan solo una bolsa de arroz fruto 
del proyecto agrícola de la Iglesia Amigos Capiz, fue confirmado el alcance al traerla como primicia de los primeros frutos de la 
cosecha del templo y en donde pudimos estar conviviendo en familia y amigos, que hace mucho no veíamos y gozándonos 
incluso con los nuevos amigos; familia que en todo este tiempo no había sido posible ver.  Nos gozamos en la Esperanza de 
saber que cada vez falta menos para volver a estar juntos, sea en esta vida o en la próxima. La bolsa de arroz que se muestra en 
la foto (abajo) es de la primera cosecha de Capiz. 
 
En el área Espiritual hemos visto como el estudio de la Palabra y la oración ha ido aumentando. Las redes sociales nos han 
abierto las puertas para crear las oportunidades y ser más íntimos al orar unos por otros. A menudo cuando alguien publica la 
necesidad de orar; las respuestas abrumadoras son un testimonio de que el pueblo de Dios comparte estas cargas, a veces con 
la simple respuesta: Orar. Los estudiantes de nuestra escuela FEAST también están comprometidos a crecer y aprender, ellos 
aprovecharon el tiempo para sumergirse en estudios que de otra manera no habrían podido hacer si no hubiera habido una 
Pandemia. 
 
Mientras vemos que el 2021 comienza a surgir con nuevos desafíos, nuestra oración es que sea cual sea lo que enfrentemos, 
recordemos que el reto es En y con la Presencia de Dios. Mira hacia adelante con alegría, para traer cualquier "Primicia" que 
sale de tu vida; mientras son llevados al altar del Señor. 
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De la oficina de EFM 
Alabado sea el Señor... 
• Por la entusiasta respuesta al Catálogo de Navidad. A lo largo 

de los años que EFM ha estado haciendo el catálogo, ha sido 
divertido ver cómo este tipo de obsequios se populariza. ¡Se 
está popularizando mas y más cada año! 

• Por la disponibilidad y disposición de María Girón para servir 
como nuestra Asistente Administrativa de manera interina. 
Contestará el teléfono de EFM y administrará la cuenta de 
correo electrónico de EFM durante los próximos meses. María 
también continuará en su papel de Movilizadora de Misiones 
para Amigos Hispanos. 

• Por Krista Alvarez, quien asistirá a Kimberly Mer, nuestra 
Gerente de Comunicaciones, a tiempo parcial. Krista vive en 
el sur de California con su familia y le apasionan las misiones, 
así como las bases de datos, sitios web, sistemas de 
comunicación, etc. 

Por favor orar… 
• Por María Girón y Krista Álvarez a medida que aprenden sus 

nuevas responsabilidades. 
• Por el personal en general a medida que experimentamos 

cambios. A medida que EFM crece, se necesita más personal 
y voluntarios para aumentar nuestra capacidad de cuidar bien 
de los misioneros y los campos que ya tenemos, así como para 
enviar nuevos misioneros y abrir nuevos campos. 

• Por la formación de nuevos Equipos de Apoyo de Campo (FST) 
este año. Estos son grupos de voluntarios que ayudan a 
brindar atención a los miembros de nuestros misioneros y los 
ayudan con varios proyectos y necesidades. Hasta ahora 
tenemos FST para Bangladesh y África Central y un Equipo de 
Atención del Ministerio para aquellos que enseñan inglés en 
un país de acceso creativo en Asia. Queremos crear muchos 
más de estos grupos en los meses y años venideros. 

 
Meta de cinco años de EFM: 
Enviar 10 nuevas familias de misioneros de América del 
Norte 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. 
• Por las Regiones y Juntas Anuales que ya están planeando ser 

anfitriones de las reuniones 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). 

Por favor orar… 
• Que el Señor de la cosecha envíe más obreros a los campos 

de cosecha. 
• Por las Iglesias que están compartiendo los videos de la meta 

de cinco años este mes con sus congregaciones. Oren para 
que el Señor use estos videos para animar a su pueblo a llevar 
a cabo la Gran Comisión tanto en casa como en el extranjero. 

• Por las reuniones regionales y juntas anuales, ya que 
organizan las reuniones de expertos de Lucas 10. Estos grupos 
de expertos regionales deben completarse a tiempo para las 
próximas reuniones de Lucas 10 a nivel nacional, que se 
llevará acabo en junio de 2021 para determinar al menos 10 
sitios para la exploración. 

 
ANUNCIO ESPECIAL: El jueves 14 de enero, habrá una reunión de 
oración a través de Zoom en apoyo a la meta de cinco años. Tendrá 
lugar a las 10 a.m.  PST y está disponible para todos los que quieran 
participar. Envíe un mensaje a efm@friendsmission.com si desea 
participar y le enviaremos el enlace para la reunión. 
 
 
 
 
 
 
 

De María Girón 
Movilizador de misiones para Amigos Hispanos 
Alabado sea el Señor... 
• Toda nuestra familia dio positivo a COVID-19 en diciembre. 

Estamos muy agradecidos con Dios porque nuestro hijo y yo 
simplemente sufrimos síntomas muy leves (pérdida del gusto 
y del olfato, y un poco de dolor de cabeza). ¡Edwin no tuvo 
ningún síntoma! Mis padres estaban mucho mas enfermos 
(ambos son diabéticos) pero Alabado sea el Señor, ahora se 
están recuperando y ya no están en peligro. Agradecemos las 
oraciones de muchos de ustedes. 

• Actualmente estamos entrenando a cuatro familias de nuevos 
plantadores en México. Estamos teniendo nuestras reuniones 
mensuales a través de zoom. Dos familias más se están 
preparando para salir a plantar más Iglesias. Alabamos a Dios 
por estas oportunidades de ser parte de la extensión de su 
reino al permitirnos involucrarnos con estas familias. Estamos 
agradecidos de que EFM nos esté brindando capacitación 
para que podamos ser más eficientes en la capacitación de 
trabajadores nuevos. 

Por favor orar… 
• Por favor, no se olvide del proyecto de la Junta Anual de 

México VM32 (Visión México 32). La meta es tener una obra 
de los Amigos en cada estado de México para el año 2032. 
Oren por más obreros nacionales, por suficientes finanzas 
para apoyar a los plantadores y sus familias, por los Pastores 
de la Junta Anual de México para que tengan un sentido de 
propiedad del proyecto y participar en la oración, el apoyo y 
el envío. 

• Estamos muy contentos de ser parte del equipo logístico de 
VM32. Continúe orando por nuestro equipo para que siempre 
estemos animados y unidos para tomar decisiones y planificar 
las piezas y detalles que faltan de este emocionante proyecto. 

• A nivel personal, nuestro hijo Edwin Isaac ahora está 
comenzando el proceso para postularse para universidades. 
Le pedimos que ore para que Dios lo guíe en cada decisión 
que tiene que tomar para que la universidad que elija sea la 
correcta (y no tan lejos de casa - pedido especial de mamá) y 
por puertas abiertas para que nuestro hijo obtenga suficiente 
ayuda financiera y becas. Su elección es obtener un título en 
Ingeniería. 

 
De Abe y Diane Bible 
Sirviendo en Ucrania 
Alabado sea el Señor... 
• Abe pudo realizar el taller de evangelización en diciembre. 

Tuvo una gran asistencia a pesar de los problemas actuales de 
COVID-19 y la lluvia helada. ¡Todos lograron estar a salvo! Un 
hombre y su equipo habían repartido 1800 Nuevos 
Testamentos en una aldea. 

• Abe pudo hacer un viaje de oración por Ucrania cubriendo 
3,000 millas en cinco días reuniéndose con casi todos los 
superintendentes provinciales, dándoles un pequeño 
obsequio personal y simplemente buscando animarlos 
durante estos tiempos extraños. 

• El ojo de Diane parece estable después de su segunda cirugía. 
Esperamos en el Señor recupere su visión, aumente y se 
mantenga estable. 

Por favor orar… 
• Por los hombres que están haciendo Evangelismo, para que 

tengan una gran cosecha durante esta temporada festiva. La 
Navidad Ortodoxa es el 7 de enero y la temporada navideña 
termina con una gran celebración del Bautismo de Cristo el 21 
de enero. La gente siempre está más abierta espiritualmente 
durante este tiempo. 

• Para que se tomen decisiones sobre los talleres de enero que, 
si todo sale según lo planeado, deberían realizarse del 14 al 
16 de enero. 

• Que las personas encuentren formas de ser fieles al tender la 
mano y ministrar incluso en medio del caos de la Pandemia. 
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De Samson y Priscilla Retnaraj 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Por todas las bendiciones experimentadas durante la Navidad 

y el tiempo antes de Navidad en diciembre. Con el virus 
menguando y la gente superando el susto y el nerviosismo 
iniciales, la Navidad se celebró con la vivacidad y alegría 
habituales, más porque ahora podemos encontrarnos cara a 
cara siguiendo cuidadosamente las normas de 
distanciamiento social requeridos en las comunidades de la 
Iglesia. 

• Los capacitadores de CHE pudieron volver a sus horarios de 
capacitación y se llevaron a cabo reuniones y capacitaciones 
en Rautahat, Aurahi (Dhanusha) y Jhurjiure (Chitwan), ya que 
también los planes para el Centro de Aprendizaje Comunitario 
(CLC) fueron tomando forma lentamente. 

• Algunas comunidades de Musahar en Aurahi y Cha'pur están 
regularmente en contacto con nosotros y han mostrado un 
gran interés en escuchar la Palabra de Dios y de Jesús. La 
mayoría de estas comunidades envían a sus hijos a recibir 
matrículas para la Escuela Dominical Infantil. 

Por favor orar… 
• Por La comunidad de Lodh en Tapara tol de Bardia y el trabajo 

de Narayan entre ellos. El negocio de los filtros de bioarena y 
el negocio de los talleres de soldadura están funcionando bien 
y comenzarán a reembolsar su préstamo a tiempo a partir de 
enero y habiendo tenido un buen desempeño en sus 
negocios, esperamos que cumplan con los plazos establecidos 
para el reembolso. 

• Dinesh Sarki y Baluram son líderes en Bajhang (distrito de Far 
West) y después de la capacitación de discipulado y desarrollo 
de pequeñas empresas, hasta ahora han logrado comenzar 
otras 5 capacitaciones en Bajhang, una de ellas dirigida por 
Samsher Singh Kami de Talkot. (Bajhang). Estamos planeando 
tener un Seminario de Visión para su Distrito y reunir al 
menos a 15 personas involucradas en estas Iglesias del Far 
West Nepal. 

• Por el mes de entrenamiento de discipulado en Rautahat en 
febrero, dirigido por Suleman Rai y ayudado con el plan de 
estudios de Entrenamiento de Discípulos Globales que 
planean preparar a 15 líderes en el distrito para dirigir todas 
las nuevas obras. 

 
De Voicu y Ana Marian 
sirviendo en Rumania 
Alabado sea el Señor... 
• Por las bendiciones del 2020; el fortalecimiento de nuestra fe; 

establecer relaciones sólidas con nuestros estudiantes; 
estando protegido de lo peor de COVID-19, haber podido 
continuar el ministerio. 

• En esta temporada; oportunidades para leer la historia de 
Navidad con cada adolescente, por abrir puertas para 
discusiones y responder a sus preguntas. 

• La asombrosa gracia de Dios para nuestra familia; la bendición 
de este hogar y el amor de Cristo para compartir con los que 
no tienen familia, especialmente durante las vacaciones. 

Por favor orar… 
• Por protección continua contra enfermedades; guía divina 

para nuestros hijos Christina y John; dirección clara en 2021 
en cada paso del camino. 

• Sabiduría especial para ministrar a adultos jóvenes y parejas 
con niños pequeños; mantener relaciones con exalumnos, 
todo para la gloria de Dios. 

• Salvación de hombres y mujeres jóvenes que se convertirían 
en trabajadores de la cosecha; la provisión de Dios para los 
futuros misioneros en estos pueblos. 

 
 
 
 
 
 

De A. y M. A.  
Sirviendo en Bangladesh  
Por favor orar… 
• Por nuestro Seminario de capacitación sobre multiplicación 

de Iglesias que fue del 15 al 17 Diciembre. Oren para que 
podamos desarrollar muchos discípulos multiplicadores en 
2021. 

• Por la fiesta de Navidad de nuestra comunidad. 
Seleccionamos 50 comunidades para compartir el Evangelio. 

• Cuento de Navidad. Oren para que el Señor haya tocado 
muchos corazones para recibirlo. 

• Por nuestro hijo mayor Steve, ya que está en Barclay College 
en Haviland, Kansas. Su nuevo semestre comenzará en enero. 
Ore por sus estudios, buena salud y valor para aceptar 
cualquier desafío y cumplir con la meta de nuestro maestro. 

 
De Tony y Agi Frei  
sirviendo en Hungría  
Alabado sea Dios... 
• Preparamos alrededor de 180 paquetes navideños para los 

niños en la misión. Visitamos Ozora, Kölked, Majs, Bogyiszló, 
Komló, Pécs, Budapest, etc. Les dimos más de 700 calendarios 
como obsequios manteniéndonos a salvo. 

• En cuanto a mí, mi cuarentena terminó y me siento mejor. 
Gracias por sus oraciones. 

• Mi hija Betti, también preparó regalos por su cuenta. Lo hizo 
con algunas madres no creyentes y le dieron estos regalos 
para un hogar. Fue un gran testimonio. 

Por favor orar… 
• Nuestro Pastor de Kölked, Józsi Bácsi, se encontraba en malas 

condiciones físicas y espirituales. Su familia está en el 
extranjero, por lo que decidieron colocarlo en una residencia 
de ancianos junto a Kölked. Ahora se siente mejor y le gustaría 
servir a Dios en ese lugar. 

• Algunas personas en nuestra misión contrajeron COVID-19. La 
mayoría están bien, pero un joven de nuestro grupo, Atila, 
tiene que estar en cuarentena con su familia. 

• La hija de Susan y Joseph, Enikő, conoció a una joven no 
creyente en el hospital cuando dio a luz a su bebé en mayo. 
Esta joven también dio a luz a su bebé y son amigos. El bebé, 
Theo, tiene un tumor en el cerebro y es posible que necesite 
quimioterapia en el nuevo año. Oren por este niño. 

 
De David Thomas 
Discipulado de Vida Completa  
Alabado sea el Señor... 
• Por la Iglesia en todo el mundo "al pararse en la brecha", 

intercediendo en nombre de su gente, sus comunidades y sus 
naciones para que los propósitos de Dios a través de este 
tiempo se cumplan - ¡que venga su Reino y que se haga Su 
voluntad en todo el mundo! 

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

Por favor orar… 
• Por una intimidad más profunda con Cristo para nuestros 

líderes y colegas de todo el mundo. El ministerio fructífero 
surge de nuestro "permanecer en la vid". Ore para que la 
gente aproveche esta pausa de COVID-19, un momento 
“selah”, un tiempo para crecer en su intimidad con Cristo. 

• ¡Dios nunca llega tarde! ¡Que logre todos sus propósitos 
cambiando corazones y haciendo que tantas personas como 
sea posible vuelvan a tener una relación correcta consigo 
mismo! 

• ¡Que los creyentes de todo el mundo lleguen a conocer a Dios 
como Jehová Jireh, el que provee para sus necesidades! Que 
pueda usar a su pueblo para ayudar generosamente a sus 
vecinos necesitados. 



Alabado sea el Señor (Tailandia-Lahu)... 
• Por, Ja Bo, nuestro líder de D para D en Ja Taw que ha estado 

visitando a las familias de la aldea en sus hogares, orando por 
ellos y compartiendo una lección de narración bíblica. Den 
gracias a Dios por las discusiones sobre cómo sería su aldea si 
el Reino de Dios viniera entre ellos y transformara cada área 
de la vida. 

• Por la libertad de visitar a los miembros de la Iglesia y la 
comunidad en sus hogares. 

Por favor orar (Tailandia-Lahu)... 
• Por Solomon, Yosapa, Chalee, Ben mientras capacitan a los 

nuevos miembros del equipo en lecciones de D para D. 
• Por Solomon, Yosapa y Ben como mentores de Ja Bo y el líder 

de Ja Taw, éstos 2 últimos mencionados han estado visitando 
y animando a familias en su aldea y en la vecina aldea de Ba 
Mo. Ore para que se establezcan buenas relaciones y para que 
se aliente a estas familias que están empezando a imaginar 
cómo sería una aldea transformada. 

• Que Mo Pa, que trabaja en el pueblo de Ja Sa Pa, tenga 
sabiduría al animar a un par de familias en su joven Iglesia. 
¡Ore para que Dios lleve al cacique (Ja Sa Pa, un ex 
narcotraficante) y a las familias de sus hijos al 
arrepentimiento y a una relación correcta con Dios! 

Alabado sea Dios (Ruanda, Burundi, RD Congo (Uvira y Goma)... 
• Por los líderes que están reconsiderando cómo es que los 

Pastores pueden servir mejor a sus Iglesias y apoyar a sus 
familias cuando los ingresos de la Iglesia son insuficientes 
para mantenerlos. Gracias a Dios por muchos líderes que 
crecen a través de D para D para ser mejores administradores 
de sus recursos para apoyar mejor a sus familias. 

Por favor orar (Ruanda, Burundi, República Democrática del 
Congo (Uvira y Goma)... 
• Por sanidad para el superintendente de la Iglesia de los 

Amigos (CEEACO), Lusungu, quien está hospitalizado en 
Burundi después de una cirugía de próstata y vejiga. ¡Ore por 
fuerza, sanación y aliento! 

• Continuar orando por la paz en el Altiplano en los sectores de 
Fizi, Uvira e Itombwe entre varios grupos de lucha. Oren 
especialmente por las personas desplazadas cuyas aldeas han 
sido incendiadas por las fuerzas de Gumino. Muchos han 
huido a la Meseta Media. Oren para que Dios levante líderes 
de paz entre los cristianos que pertenecen a los diversos 
grupos tribales involucrados. ¡Ore para que venga el Reino de 
Cristo en esta situación! 

• Por la ciudad de Uvira, República Democrática del Congo, 
donde las inundaciones de abril mataron a muchos y 
arrasaron barrios enteros. Con muchos nuevos refugiados 
que huyen de los combates en las montañas y se establecen 
en la Meseta Media, los bosques están siendo talados y con 
las lluvias, más erosión y nuevas inundaciones están 
destruyendo nuevamente vidas y propiedades el pasado 
diciembre en Uvira. ¡Oren por soluciones holísticas! 

• Continúen orando 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 Dios (Camboya)... 
• Por Scott que puede promover la alfabetización de Kavet 

entre algunos líderes clave. Hasta ahora, el idioma Kavet no 
se había escrito, pero en un taller de escritores, el equipo de 
Kavet pudo producir cuatro libros breves e ilustrados sobre 
Jesús. 

Por favor orar (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 bendiciones por un 
aprendizaje rápido mientras Scott y otros los capacitan en 
alfabetización. Oren para que un excelente equipo de 
traducción de Kavet se una con todos los dones y habilidades 
necesarios. 

• ¡Que todos los detalles se unan para producir finalmente una 
Biblia 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. 

 


