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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 Retnaraj | Sirviendo en Nepal
“En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgara a los vivos
y a los muertos, te doy este solemne encargo: Predica la Palabra; persiste en hacerlo, sea o
no sea oportuno; corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar.”
2 Timoteo 4:1-2
Los Musahars son un grupo Dalit que se encuentra en el Terai de Nepal. Ellos hablan el
dialecto Bhojpuri de hindi y nepalí. Tradicionalmente eran cazadores de ratas y aún existe
incertidumbre sobre su orígen exacto. Se dice que la palabra Musahar se deriva de "mūs", una
palabra local bhojpuri y sánscrita (mūṣ) para una rata o un ratón, debido a su ocupación
tradicional como cazadores de ratas, en la actualidad ya no se dedican a la caza de ratas y son
principalmente trabajadores agrícolas sin tierra. Son uno de los grupos más marginados de
Nepal e India y han sufrido discriminación. Creen en varias deidades tribales y ya un pequeño
porcentaje de estas personas ha aceptado a Cristo.
En las zonas rurales, Los Musahar son principalmente trabajadores agrícolas en régimen de
servidumbre, pero a menudo se quedan sin trabajo hasta ocho meses al año. Los niños
trabajan junto a sus padres en el campo o como recolectores de trapos, ganando tan solo 25 a
30 IR ($ 0.20 a 0.30 centavos) diarios. La tasa de alfabetización es del 3%, pero cae por debajo
del 1% entre las mujeres; según algunas estimaciones, hasta el 85% de algunas aldeas, sufren
desnutrición y tienen escaso acceso a los centros de salud, prevalecen enfermedades como la
malaria y el kala-azar, la forma más grave de leishmaniasis.
Nuestro ministerio de CHE está involucrado en un Programa de Salud y
Nutrición entre algunos niños y mujeres de Los Musahar y a través de este
programa también proporcionamos matrículas escolares a los niños que
abandonan la escuela por medio de un Centro de Aprendizaje Comunitario
(CLC). Tenemos unos 25 niños en la aldea de Aurahi, que se encuentra
aproximadamente a 12 km de Janakpur en el distrito de Dhanusa. Arun
Mandal y su esposa, Babli, son capacitadores de CHE que participan
activamente en la enseñanza de los niños del programa de CHE. Tienen
lecciones de salud e higiene e incorporan un estudio bíblico sencillo que
utiliza historias bíblicas. Otros líderes de CHE como Sanjeev & Kiran junto con
Sahendra Mahto están trabajando activamente entre este grupo de personas
con nuestro ministerio en los distritos de Mahottari y Dhanusa.
Prateek pudo regresar a la Universidad en Estados Unidos después de un breve tiempo con
nosotros y con el resto de nuestra familia en la India sin ningún problema adicional causado
por la pandemia de COVID-19. Gracias por orar por la seguridad de su viaje.
Shalom!
Samson, Priscilla, and Prateek Retnaraj
Nepal

Desde la oficina de EFM
Alabado sea el Señor...
• Por el buen final del año fiscal 2020 de EFM. Estamos
agradecidos por la provisión del Señor y las generosas
donaciones de su pueblo durante un año muy impredecible.
• Por la rapidez con la que María Girón y Krista Álvarez están
aprendiendo sus roles en el personal de EFM. María es
nuestra nueva asistente administrativa y se desempeña de
manera Interina. Krista está ayudando a Kimberly Mer en el
área de comunicaciones, administración de bases de datos y
otras iniciativas. Tanto Krista como María trabajan a tiempo
parcial.
• Por la capacitación que se ha estado llevando a cabo para los
entrenadores de EFM bajo el liderazgo de Matthew Zoller,
nuestro Movilizador de apoyo de campo y Stan Leach, el
Director de Ministerios de Equipamiento de Líderes con sede
en el sur de California.
Orar por favor…
• Por la búsqueda de un nuevo Director Ejecutivo para EFM y
por Dan Cammack y Matt Macy mientras se preparan para
asumir nuevos roles en EFM. Dan y Matt permanecen en sus
funciones actuales de directores ejecutivos y asociados hasta
que el nuevo E.D. sea contratado (con suerte a más tardar en
la primavera de este año). Puedes encontrar el anuncio aquí.
• Por Matthew Zoller, ya que su puesto en el personal de EFM
como movilizador de apoyo de campo se elimina
gradualmente. Matthew está buscando trabajo actualmente.
Estará con EFM hasta finales de marzo, a menos que el trabajo
adecuado llegue antes. Matthew ha sido fundamental en el
fortalecimiento de nuestro programa de entrenamiento y en
la puesta en marcha del sistema de equipos de apoyo para el
campo. ¡Estamos muy agradecidos por él y su contribución a
EFM!
• Por Dan, Matt y David Thomas mientras pasan tiempo en
Barclay College durante la última semana de febrero y lideran
el Seminario de Evangelismo Personal que todos los
estudiantes deben tomar antes de graduarse.
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 la primera reunión de oración que se llevó a cabo en
apoyo de este objetivo, más de 20 personas se reunieron a
través de Zoom el 14 de enero y estuvieron representadas
casi todas las Juntas Anuales de Norteamérica conectadas a
EFM. ¡La próxima reunión es el 11 de febrero y hay espacio
para más participantes! Vea el anuncio especial a
continuación.
• Por las Iglesias locales que están mostrando los videos de la
Meta de Cinco Años y las Regiones / Juntas Anuales que están
planeando las reuniones de Grupos de Expertos Think Tanks
Lucas 10 para la próxima primavera. Estos Think Tanks
ayudarán a discernir a dónde enviar equipos para explorar
nuevos campos potenciales (llamados Viajes Lucas 10).
Por favor orar…
• Que el Señor de la cosecha envíe más trabajadores a los
campos de cosecha.
• Que el Señor use los videos de la Meta de Cinco Años para
animar a su pueblo a llevar a cabo la Gran Comisión tanto en
casa como en el extranjero.
• Que todas las Regiones y Juntas Anuales organicen reuniones
Lucas 10 Think Tanks para esta primavera o planeen participar
en las que se llevarán a cabo. Estas reuniones de Expertos
llamadas “Think Tanks” regionales deben completarse a
tiempo para el Think Tank nacional Lucas 10, que se reunirá
en mayo de 2021 para determinar al menos 10 sitios para
exploración.

De María Girón
Movilizadora de misiones para Amigos Hispanos
Alabado sea el Señor...
• Dios me ha permitido una participación aún más cercana con
EFM al permitirme ayudar un poco en el área administrativa.
• Por que Dios nos ha permitido a mi familia y a mí comenzar
este primer mes del año nuevo con Victoria y con Su Divina
provisión.
Ora por favor...
• Para que nuestro alcance a Pastores y Líderes Hispanos
aumente este año y que su participación en misiones a través
de EFM sea mayor.
• Por las reuniones de la Junta Anual de México que se llevarán
a cabo en línea a fines de Febrero.Que todos los Pastores
Amigos de México tengan un sentido de unidad y sea un
tiempo de compañerismo y edificación para todos, aunque
este tiempo sea todo virtualmente.
De Kathi Perry
Sirviendo en Irlanda
Alabado sea el Señor...
• Estoy muy agradecida por algunas conexiones (limitadas) con
amigos durante Navidad, debido a las restricciones de COVID19.
• Estoy agradecida de haber podido conectarme con familias
por medio de algunas formas nuevas, a través de videos y
escribiendo un blog.
Ora por favor...
• Desafortunadamente, la flexibilidad de las restricciones
durante la Navidad ha provocado un aumento en los casos de
COVID-19 en Irlanda (así como las nuevas cepas altamente
transferibles). Irlanda está bloqueada y eso continuará hasta
marzo. Oren por los padres que educan en el hogar, los niños
cansados, las relaciones tensas, la soledad.
• Por favor ore para que pueda encontrar formas efectivas de
apoyar y amar a las personas que me rodean, a pesar de las
restricciones vigentes en Irlanda. Y ore por protección,
curación, vacunas, familias en duelo ... todas las cosas que se
está experimentando también en los EE. UU.
De Tony y Agi Frei
Sirviendo en Hungría
Alabado sea el Señor...
• Algunos de los miembros de nuestra Iglesia han pasado por la
infección del coronavirus y fueron sanados. ¡Gloria a Dios!
• Estamos agradecidos con el Señor por los miembros jóvenes
de nuestra Iglesia. Aún aunque han tenido dificultades en la
escuela con el aprendizaje en línea, todos han podido
continuar sus estudios con éxito.
• Estamos agradecidos con el Señor por haber tenido la
oportunidad de tener reuniones de la Iglesia en línea hasta
ahora. En Tolna y Kolked hemos podido empezar de nuevo los
encuentros
personalmente
siguiendo
las
reglas
epidemiológicas.
Orar por favor...
• Por la familia del hermano Jozsi (de Kolked) ya que se decidió
colocarlo en un hogar de ancianos. Está en un entorno muy
agradable cerca de Kolked. Oremos para que se acostumbre
al asilo de ancianos y encuentre su lugar allí también.
• Por Ildiko, quien visitó nuestra Iglesia en Pecs. Ella se cayó en
su casa y se rompió el hueso pélvico. Oren por su completa
recuperación.
• Debido a la pandemia de COVID-19, Dani Domjan perdió su
trabajo (recepcionista del hotel). Vive en Budapest y es una
situación realmente difícil para él. ¡Oren por él!

De Rupak y Pramilia Tamang
Sirviendo en Bután
Alabado sea el Señor...
• El 10 de diciembre de 2020, emitimos certificados a 43
personas, Pastor y un líder junto con la cena del Señor y un
servicio lavado de pies.
• Para eso, imprimimos 130 libros de pautas para Pastores,
Líderes y 130 certificados.
• Por tener tiempo para visitar Dagana y Wangdi durante el
tiempo de cierre. ¡Registramos a seis Pastores y Líderes más
allí!
Orar por favor...
• Para que sea abierto del encierro Bután y pueda visitar
muchas partes de Bután para registrar a los Pastores
restantes.
• Por nuestra capacitación en la escuela bíblica en febrero de
2021.
• Para tener tiempo de hacer un retiro en marzo y registrar a
los pastores en Bhumthang.
De Samson y Priscilla Retnaraj
sirviendo en Nepal
Alabado sea el Señor...
• Prateek estuvo con nosotros un breve tiempo durante las
vacaciones de Invierno de la Universidad, tuvo un viaje muy
aventurero de EE. UU. a la India cuando decidió pasar unas
cortas vacaciones con la familia y no se le permitió volar a
Nepal directamente debido a problemas que están teniendo
los dos gobiernos y también por el susto del virus. Después de
un par de semanas en casa con nosotros en Katmandú,
regresó nuevamente a Newberg. Gracias por todos los que
estuvieron orando por el y por nosotros durante estos días.
• Todos nuestros entrenadores han logrado casi todos sus
objetivos en una evaluación de fin de año y esperan un tiempo
ocupado este mes para ponerse al día con sus objetivos
establecidos para el año anterior a marzo. Todos pasaron un
buen tiempo con sus familias, Iglesias y Comités durante la
celebración de Navidad y Año Nuevo luchando contra todas
las probabilidades creadas por el susto del virus y las
limitaciones provocadas por el distanciamiento social.
Agradecemos a Dios que recibimos todos nuestros salarios en
su totalidad durante todo el año y las ofrendas habituales
durante la Navidad.
• El miedo al virus en Nepal está disminuyendo y la vida está
volviendo lenta y constantemente a su forma normal. La tasa
de infección y la tasa de mortalidad por COVID-19 fue mucho
menor en comparación con el resto del mundo en desarrollo
y especialmente de la India, nuestros vecinos. Pero todavía
hay muchas enfermedades virales y el resfriado común y la
tos es muy común en lugares como Katmandú debido al
hacinamiento en el Valle.
Orar por favor...
• Por las iniciativas del Centro de aprendizaje tomadas con fe
por Solomon, Gokarna y Arun en sus respectivas áreas. Ahora
están haciendo esfuerzos para registrar el Centro de
Aprendizaje con el gobierno para que sea gobernado por sus
Comités.
• Muchas personas recibieron mantas durante este invierno
para intentar superar la ola de frío nuevamente este año.
Muchas comunidades también están pidiendo ayuda en este
asunto y este año el terrai (llanura) vuelve a ver una ola de
frío muy fuerte. Estamos planeando ayudar a los niños y las
personas mayores en las comunidades dalit en Mahottari y
Dhanusa para ayudarlos a mantenerse calientes.
• Por la necesidad de baños públicos (baños) en el Centro de
aprendizaje comunitario en Chitwan, Chapur y Aurahi, donde
utilizan las instalaciones como centro de enseñanza para
niños y sala de reuniones para adultos y reuniones de grupos
de mujeres.

De B. y D. A.
Sirviendo en Nepal
Alabado sea Dios...
• Que en las reuniones de Evangelización de Navidad tuvimos 5
Budistas y 57 Hindúes que aceptaron al Señor.
Ora por favor...
• Por estos nuevos convertidos para que sean bien discipulados
para soportar la persecución de los hindúes.
De Voicu y Ana Marian
sirviendo en Rumania
Alabado sea el Señor...
• Por las vacaciones seguras y alegres a pesar de las
restricciones; oportunidad de compartir el mensaje y el amor
de Cristo de manera tangible; por libertad para proclamar el
Evangelio.
• Por nuevas señoritas que vienen al estudio de la Biblia, el
Espíritu Santo esta cambiando vidas; nuestros estudiantes de
Inglés están cada vez más abiertos a mensaje de las escrituras.
• La protección de Dios sobre nuestra salud; regreso sano y
salvo de Christina a Estados Unidos, todos los miembros de la
familia y amigos cercanos que continúan trabajando durante
este tiempo.
Ora por favor...
• Por la voluntad de Dios sobre nuestros planes de viajar a EE.
UU.; seguridad y logística, por cumplir su propósito en los
próximos meses.
• Por sanidad de muchos en la UCI que están enfermos;
Salvación para los perdidos; la Paz de Cristo que trae
liberación de cualquier temor.
• Por la Sabiduría y el valor de Dios para hacer las buenas obras
que ha preparado para nosotros. Varias personas buscaron
oración y consejo en situaciones familiares críticas
recientemente; por favor oren por el avance de parte de Dios.
De Abe y Diane Bible
Sirviendo en Ucrania
Alabado sea el Señor...
• Tuvimos un gran viaje a los Estados Unidos para encargarnos
de los documentos y visitar a la familia.
• Abe pudo conseguir nuevos aparatos de audición, una
verdadera bendición. ¡Hacen posible que él continúe
ministrando!
• Se realizaron los talleres en enero y la Evangelización. El taller
contó con una buena asistencia. Libertad Financiera tuvo poca
asistencia, pero muchos se comprometieron a liderar grupos
este año y compartir este curso.
Orar por favor...
• Por los talleres Evangelísticos en Febrero, Abe comenzará a
concentrarse en la plantación de Iglesias a pesar de que las
cosas están atrasadas debido a los cierres de COVID-19 y las
enfermedades, etc. pero ... todo en el tiempo de Dios.
• Se supone que Diane tendrá otro procedimiento quirúrgico en
febrero en el ojo (desprendimiento de retina dos veces en el
otoño). Oren para que eso siga adelante. Y oren para que su
visión sea restaurada. Sigue siendo borrosa.
• Se le ha pedido a Abe nuevamente que trabaje con el
liderazgo denominacional en la estrategia, su talento fuerte.
Oren para que el Señor le dé ideas frescas y útiles, que se
puedan tener reuniones productivas en febrero, que darán
nueva vida a las Iglesias. Muchos de ellos están muy ligados a
la tradición y apenas sobreviven.

De David Thomas
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 lo que es
Glorificado, muchas personas liberadas, muchos trabajadores
liberados en los campos de cosecha del mundo y mucha gente
traída a su reino.
• Por la iglesia mundial "al pararse en la brecha". ¡Que venga su
reino y se haga su voluntad en todo el mundo!
• ¡Por la obra del Espíritu Santo y un ablandamiento de
corazones en todo el mundo!
Orar por favor...
• Por una intimidad más profunda con Cristo para nuestros
líderes y colegas de todo el mundo.
• ¡Dios nunca llega tarde! ¡Que se logre todos sus propósitos
cambiando corazones y haciendo que tantas personas como
sea posible vuelvan a tener una relación correcta con El!
• Para que los creyentes de todo el mundo lleguen a conocer a
Dios como Jehova Jirah.
Alabado sea el Señor (Tailandia-Lahu)...
• Por, Ja Bo, nuestro líder 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 bíblica.
• Por la libertad de visitar a las personas en sus hogares y
entablar relaciones con todos en la comunidad durante este
tiempo.
Orar por favor (Tailandia-Lahu)...
• Por Solomon, Yosapa, Chalee, Ben y mientras capacitan a los
nuevos miembros del equipo en lecciones de D para D.
• 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.
Oren para que Dios traiga al cacique (Ja Sa Pa- un ex
narcotraficante) y a sus hijos con sus familias al
arrepentimiento y a una relación real con Dios.
Alabado sea el Señor (Ruanda, Burundi, RD Congo (Uvira y
Goma)...
• Para que los líderes reconsideren cómo 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 y así
apoyar mejor a sus familias.
Por favor orar (Ruanda, Burundi, República Democrática del
Congo (Uvira y Goma)...
• 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. ¡Ore por soluciones holísticas! ¡Ore por
una conexión D para D con el alcalde de Uvira para que se
convierta en algo que bendiga esta ciudad y promueva el
reino de Dios allí!
Alabado sea el Señor (Camboya)...
• Por la oportunidad de Scott y Andrea de bendecir a parejas
casadas jóvenes en un estudio bíblico en grupos pequeños.
• Por las relaciones cada vez mayores de Scott entre los
creyentes de Kavet y las Iglesias en crecimiento en varias
aldeas.
Orar por favor (Camboya)...
• Que surjan líderes brillantes de Kavet que tengan los dones y
la percepción del Espíritu Santo para poder traducir las
Escrituras bien a su propio idioma Kavet.
• ¡Que todos los detalles se unan para producir finalmente una
Biblia Kavet!

