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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.

Voicu and Ana Marian | Serviendo en Rumania
Hace casi 22 años en la Junta Anual de la Región Este, dijimos: "¡Aquí estamos, envíanos!"
Aquellos no fueron "tiempos mejores" para responder al llamado de Dios; simplemente nos
sentimos abrumados por su invitación llena de Gracia. Venimos a Sibiu para ser una familia
de niñas huérfanas. No estábamos preparados emocionalmente para atender sus
necesidades, aparte de hablar el idioma, pero confiamos en la fuerza y la sabiduría de Dios un
día a la vez. Y con el tiempo aprendimos lo que significaba "amar con el amor de Cristo". Este
amor nos ha cambiado más que nada o que nadie, a medida que fluía a través de nosotros.
Un par de años más tarde, cuando conocimos la zona, nos enteramos de una aldea cercana
que se jactaba de no tener presencia evangélica ("arrepentidos"). Después de orar durante
un año, Dios nos abrió las puertas para enseñar en su escuela pública. El estricto escrutinio
del personal y los padres ese primer año fue opresivo, pero recordamos vívidamente la
cálida bienvenida de los niños. Los amamos a ellos y a sus familias, y enseñar a estos niños
de quinto a octavo grado parecía ser el instrumento de Dios para llegar a sus corazones.
Muchos estudiantes vinieron a la clase de Inglés y algunos vinieron a un taller que comenzó
Voicu. Dado que ambas clases eran extracurriculares, saber cómo atraer a los niños era a
menudo el mayor desafío. ¡Una receta ganadora que encontramos fue la de bananas splits
caseras! A partir de esa primera generación, desarrollamos una fuerte amistad con Mihaela,
quien era la numero uno de su clase (en la foto, la tercera de izquierda a derecha).
En 2004 hicimos nuestro primer campamento cristiano con niños de Orlat. Lejos de ser
"expertos" en pastoreo juvenil ... simplemente oramos mucho, aprendimos de los demás e
hicimos lo mejor que pudimos. Dios bendijo cada aspecto de nuestros esfuerzos, mientras
preparamos algunas buenas canciones de adoración, un mensaje claro del evangelio y
muchas actividades divertidas.
En el otoño, cuando muchos de ellos comenzaron a viajar a Sibiu para la escuela secundaria,
los invitamos a nuestro apartamento para un programa juvenil los viernes por la noche.
Estas reuniones no solo fueron divertidas para los adolescentes, sino también un tiempo
para adorar y estudiar la Biblia juntos y para nosotros realmente se sintió como una Iglesia
en casa.
Durante esa temporada tuvimos innumerables formas de involucrarnos en sus vidas.
Mihaela, siendo una estudiante de alto rendimiento, quería convertirse en Arquitecta y
Voicu le dió lecciones de dibujo. A medida que pasamos más tiempo juntos, hablamos en
profundidad sobre la Biblia y pronto recibió a Jesús como Señor y Salvador. Mihaela
compartió abiertamente sobre haber nacido de nuevo con su familia y compañeros,
incluídos los que asistieron a nuestro grupo de los viernes. Su vida floreció y su familia se
convirtió en nuestros amigos en el pueblo.
Permanecimos cerca de Mihaela durante la Universidad, donde comenzó a salir con Adrián,
también estudiante de Arquitectura. Asistimos a su boda fuimos su apoyo de oración
cuando se mudaron a Francia con becas académicas. Actualmente viven en Marsella, donde
han iniciado su propia firma de arquitectura.
Durante el último año hemos estado unidos especialmente durante el embarazo de
Mihaela. Después de años de oración por un niño, ¡nos regocijamos con ellos, cuando
nacieron sus pequeños trillizos! ¡Estos son simplemente un vistazo a la obra milagrosa de
Dios! Y estoy hablando en un sentido mucho más amplio aquí. Orlat y Gura Raului se
sienten como casa con nosotros debido a la gente con la que hemos llegado a convivir y
amar en el camino. La historia de Mihaela es solo una entre muchas, pero sentimos que
realmente refleja el Poder de la Palabra de Dios para salir y lograr lo que Él desea (Isa 55:10,
11).
Vemos una clara evidencia de vidas transformadas, ya sea a través del ministerio de niñas
huérfanas, la juventud local o un estudio bíblico en curso, pero sabemos que mucho de lo
que Dios comenzó se revelará en la Eternidad ... y esa es la parte más emocionante de eso.

De La Oficina de EFM
Alabado sea el Señor…
• Por el progreso que se está logrando en la meta de cinco años
de EFM. Vea la siguiente sección de esta carta de oración para
obtener más detalles.
• Por la oración y el apoyo económico que recibe EFM.
Nosotros estamos animados por la fidelidad y generosidad de
las personas del pueblo de Dios.
Por favor orar…
• 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 como Directores Ejecutivos y Asociados
hasta que el nuevo E.D. sea contratado (esperamos que sea a
más tardar en la primavera de este año).
• Por Dan y Matt mientras intentan discernir el momento
adecuado para comenzar a viajar Internacionalmente
nuevamente. A excepción de algunas visitas breves a México,
no han viajado Internacionalmente durante más de un año
debido a la Pandemia de COVID-19.
La 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 el Think Tank Luke 10 que fue organizado por la Junta
Anual del Noroeste (NWYM, por sus siglas en inglés) el sábado
27 de marzo. Se llevó a cabo a través de Zoom y participaron
alrededor de 30 personas. Entre ellos se encontraban líderes
de Iglesias; personas con experiencia en misiones y algunos
que están considerando servir como misioneros. El objetivo
del grupo de expertos era discernir dos o tres áreas del mundo
hacia las que NWYM se siente guiado a explorar para el inicio
de nuevos campos misioneros. Se avanzó mucho hacia ese
objetivo.
• Por la cantidad de personas que han estado respondiendo a
nuestras encuestas sobre quiénes sienten que Dios podría
estar llamándolos a servirle como misioneros. ¡Nuestra lista
de misioneros potenciales está creciendo!
Por favor orar…
• Por la Directiva de Alcance Global de la Junta Anual del
Noroeste, mientras toman el trabajo que se realizó durante el
Think Tank Lucas 10 del 27 de marzo y preparan una
recomendación para el Think Tank nacional Luke 10 que
tendrá lugar el miércoles 26 de mayo en Colorado. La
recomendación de NWYM incluirá dos o tres áreas del mundo
a las que se sienten motivados a explorar para el lanzamiento
de nuevos campos. Otros think tanks regionales traerán
recomendaciones similares al think tank nacional y se
seleccionará un total de diez sitios para su exploración.
• Por los tres Think Tanks regionales Lucas 10 que se llevarán a
cabo durante los meses de abril y mayo.
• La Junta Anual de Iglesias Evangélicas de los Amigos-Mid
America llevará a cabo la suya el sábado 10 de abril.
• La Iglesia Evangélica de los Amigos-Región Este, hará una el
martes 27 de abril.
• La Junta Anual de las Montañas Rocosas tendrá una el 8 de
mayo. Representantes de la Junta Anual de Indiana se unirán
el del 27. Si Dios quiere, todas estas reuniones de grupos de
expertos llamados -think tanks, se llevarán a cabo en persona.
• Por la planificación que está en marcha para realizar un retiro
para futuros misioneros potenciales a finales de mayo o
principios de junio de este año y también un viaje misionero
a corto plazo este verano que ayudará a estos futuros
misioneros potenciales en su proceso de discernimiento.
ANUNCIO ESPECIAL: Únase a nosotros el segundo jueves de cada
mes de 10 a 11 a. M. PST para nuestra reunión de Lucas 10: 2 a
través de Zoom en apoyo de la Meta de Cinco Años de EFM. Si
desea participar en esta reunión, puede inscribirse en
https://friendsmission.com/prayer-gathering. Recibirá algunos
puntos de oración y el enlace para la reunión unos días antes del
evento.

De María Girón
Movilizadora de Misiones para Amigos Hispanos
Alabado sea el Señor…
• Porque más hispanohablantes se unieron a la Reunión de
Oración Lucas 10:2 de EFM en marzo.
• Que EFM pudo compartir las lecciones de Pascua en español
y videos con subtítulos.
Por favor, oren...
• Para que más Amigos Hispanos se unan con EFM en las
misiones, orando, ofrendando e incluso enviando.
• Para que haya más oportunidades de compartir sobre
misiones con más Iglesias Hispanas de los Amigos en los EE.
UU.
• Por las fieles personas que actualmente están asociadas con
el ministerio de Movilización de Misiones en oración y
financieramente. Oren para que Dios agregue más socios a
este equipo.
De Voicu y Ana Marian
Sirviendo en Rumania
Alabado sea el Señor...
• Por la capacidad de seguir sirviendo a pesar de las
extenuantes situaciones; por la protección de Dios del daño
hasta ahora.
• Por las oportunidades de enseñar inglés a través de
devocionales todos los días. Por corazones abiertos a la
verdad.
• Por poder descansar en la promesa de Dios de guiar y proveer
durante estos tiempos inciertos, como nunca.
Por favor orar…
• Por nuestros vuelos programados a los EE. UU., que fueron
cancelados nuevamente; oren por la fecha / hora y el
procedimiento correcto.
• Por los preparativos adecuados para el viaje que se avecina;
capacidad para cumplir con nuestras responsabilidades aquí y
para vivir diariamente como para el Señor.
• Buena salud y protección contra una tercera ola del virus;
sabiduría en todo lo que hacemos.
De Roy y Jinky Twaddell
Sirviendo en Filipinas
Alabado sea el Señor...
• El Pastor Pedro y la Hermana Pening celebraron 50 años de
matrimonio. Aunque no pudimos estar allí en persona (por
restricciones de COVID-19), pudimos celebrar en un chat en
vivo con ellos y la Iglesia en Tabon, Palawan. Es un placer
compartir este 50 aniversario.
• La Iglesia de Los Amigos Capiz sigue funcionando bien con la
tienda de útiles escolares y está viendo frutos en su ministerio
a la comunidad. Celebrarán su tercer aniversario en mayo. El
proyecto Livelihood en Dawo, Samar ha expandido su negocio
de cosecha de coco comprando una motosierra para cortar
árboles más viejos que ya no producen y pueden usarse como
madera. Esto ha empleado a varios miembros de la
comunidad y ha ampliado el ministerio de alcance para Cristo
del pastor Chito.
• Al vivir en Olongapo, hemos podido llegar a la comunidad de
expatriados a través del Legión Americana Post de donde Roy
es miembro y capellán. Se esta trabajando en oraciones y
planes para comenzar un servicio los domingos en la Capilla
de los Amigos en el Salón Legión.
Por favor, orar...
• Por nuestro alcance en Olongapo, que compartimos en las
alabanzas. La mayoría de los expatriados son militares
retirados casados con Filipinas, así como algunas personas de
Australia. Esta es una comunidad diversa con muchos
desafíos.
• Por los Pastores y Ancianos de Tabón, Capiz y Dawo mientras
continúan compartiendo el Evangelio a través de sus
proyectos de sustento.
• Estamos nuevamente bajo encierro y la situación aquí sugiere
que la mayoría de las personas no recibirán la vacuna pronto.
Orar para que el gobierno aquí encuentre sabiduría para lidiar
con las complicaciones de implementar un plan sólido de
distribución de vacunas.

De B. y D. A.
Sirviendo en Nepal
Alabado sea Dios ...
• Que nuestros negocios para nuestros Pastores están llegando
a casi normalizarse.
Por favor, oren...
• Que los nuevos convertidos puedan resistir cualquier cosa
que se les presente en la persecución en su sociedad.
De Michelle y Denny Craker
Sirviendo en Asia Oriental
Alabado sea el Señor...
• Por la nueva posición de Michelle en World Gospel Mission
ayudando el personal internacional en los trámites para
entrar en el campo
• Por la casa que pudimos comprar durante nuestro tiempo en
Estados Unidos.
Por favor oren…
• Que se eliminen las restricciones en el este de Asia para que
podamos continuar realizando el ministerio allí.
• Por los pastores que Denny está asesorando y con los que está
trabajando.
• Por una decisión que debe tomarse con respecto a si Denny
acepta una oferta de una Iglesia Local China para ser Pastor
allí. Que el Señor proporcione una dirección clara en lo que
deberíamos hacer.
De la familia Gautam
Sirviendo en la India
Alabado sea el Señor...
• Para un nuevo grupo de confraternidad que se ha iniciado.
• Para una nueva computadora y motocicleta que ayudaran en
el ministerio.
Por favor, orar...
• Por nuestro ministerio en Bihar y estados vecinos.
• Que el Colegio Bíblico de los Amigos se inicie pronto y que
podamos encontrar un edificio.
De Abe y Diane Bible
Sirviendo en Ucrania
Alabado sea el Señor...
• Porque la Palabra de Dios se ha difundido en medio de COVID19. ¡Sí, algunos de los desafíos son mayores, pero las
oportunidades también!
• Abe ha podido realizar todos los talleres de evangelización y
talleres de libertad financiera mensualmente a pesar de
cierres y restricciones.
• Durante los 30 años que Dios nos ha dado en Ucrania al tener
oportunidades que continúan y mayores para ministrar en el
futuro.
Por favor orar…
• Por el reto que Abe ha hecho los hombres en el taller esta
última semana de aumentar sus esfuerzos de alcance para
que justo después de la Pascua (que está fechada el 2 de mayo
según el calendario ortodoxo) tengan un grupo de nuevos
creyentes en Cristo con quienes iniciar una Iglesia. Ore para
que haya una presencia física en estos pueblos para que haya
un alcance a toda la comunidad.
• Abe está profundamente involucrado con el liderazgo
denominacional para establecer la trayectoria para los
próximos tres años. Oren mientras él comunica ideas y los
ayuda a elaborar planes y ayuda a romper los viejos patrones
"infructuosos" y a adaptarse a las necesidades de la Ucrania
actual, especialmente dirigidas a las generaciones más
jóvenes.
• Por la continua sanidad del ojo derecho de Diane, para que no
tenga más incidentes de desprendimiento de retina y que
recuperare la visión completa. Esto tiene un gran impacto en
su capacidad para trabajar en su computadora haciendo
muchas tareas administrativas, comunicaciones e
investigación. ¡Los últimos seis meses han estado en espera!

De Tony y Agi Frei
Sirviendo en Hungría
Alabado sea el Señor...
• Mi sobrino Manuel obtuvo su licencia en febrero. Él es
Ingeniero mecánico ahora. Estamos agradecidos de que Dios
lo ayudó durante la Universidad. Manuel tiene un nuevo
trabajo, en el Centro de Potencia Nuclear de Paks II con mi
yerno Norbi. Norbi ayudó a Manuel a conseguir este trabajo.
Esto es obra de Dios.
• Hicimos una nueva amiga de África. Ella se llama Marlene.
Marlene es una joven Pediatra residente en Szekszárd, junto
a Tolna. Obtuvo su licencia en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Pécs y consiguió un trabajo en Szekszárd. Es
una creyente seria, pero permanecerá en Hungría unos 5 años
(debido a su contrato). Está alquilando el piso de nuestra
amiga (Marianne) y Marianne nos habló de Marlene. Marlene
visita nuestra Iglesia cada dos semanas. Ella es muy amigable
y también habla bastante bien el húngaro.
• El último sábado pudimos visitar a Józsi Bácsi en la residencia
de ancianos. Solo pudimos hablar con él a través de la valla.
Él está muy bien ahora física y mentalmente también y estaba
muy feliz de habernos visto. Ilonka, Joseph de Kölked y Sylvie
estuvieron conmigo allí y tuvimos una conversación muy
bendecida con él.
Por favor orar…
• Por Józsi bácsi, porque quiere mudarse a su casa, Kölked de
nuevo. No le gusta el hogar de ancianos. Por favor, ore por él,
para que su familia lo arregle.
• Para la madre de Agi, Terike que está en la etapa final de
metástasis ósea en el cuello. Mi suegra tiene un dolor muy
grande, es un período difícil en la vida de nuestra familia. Oren
por ella, para que Dios la llame al Cielo. En cuanto a Terike es
fiel y pacífica, tolera su enfermedad de una manera
maravillosa, pero ha terminado y quiere ver a Jesús cara a
cara; anhela el Cielo.
• Por favor, oren por mí mientras continúo recuperándome de
COVID-19. Apenas estoy saliendo, siento el efecto posterior
de este virus y a menudo tengo un fuerte dolor de cabeza,
tengo debilidad, mareos frecuentemente cambio las palabras
cuando hablo y es muy frustrante.
De David Thomas
Discipulado de Vida Completa
Alabado sea el Señor...
• Que “la tierra se llenará del conocimiento de la Gloria
• del Señor como las aguas cubren el mar ". (Habacuc 2:14)
• ¡Alabado sea Dios porque aunque el enemigo pretendía
destruir la tierra a través de COVID-19, Dios lo está
cambiando, para que sea Él glorificado, hay muchas personas
liberadas, muchos trabajadores liberados en los campos de
cosecha del mundo y mucha gente traída a su reino!
• Para que la Iglesia mundial “permanezca en la brecha”,
intercediendo en nombre de su gente, sus comunidades y sus
naciones para que los propósitos de Dios se cumplan durante
este tiempo: ¡que venga su reino y se haga la voluntad de Él
en todo el mundo!
• ¡Por la obra del Espíritu Santo y por un ablandamiento de
corazones en todo el mundo!
Por favor, oren...
• Para una intimidad más profunda con Cristo para nuestros
líderes y colegas de todo el mundo.
• ¡Que los creyentes de todo el mundo lleguen a conocer a Dios
como Jehová Jireh, el que satisface sus necesidades! Que
pueda usar a su gente para ayudar generosamente a sus
vecinos en necesidad.
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 bíblica. Gracias a Dios por
las discusiones sobre cómo podría ser su aldea cuando el
reino de Dios transforme todas las áreas de la vida.
Por favor orar (Tailandia-Lahu)...
• Por Solomon, Yosapa, Chalee y Ben; que Dios bendiga su
discipulado y la mentoría a los nuevos miembros del equipo.

•

Que Mo Pa, que trabaja en la aldea de Ja Sa Pa, tenga
sabiduría al discipular 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 y una relación correcta con sus vecinos y la
aldea.
Alabado sea el Señor (Ruanda, Burundi, República Democrática
del Congo (Uvira y Goma)...
• Los líderes de Ruanda están agradecidos de poder viajar a
todas partes de su país ahora y de poder reunirse. Tan pronto
como se levantaron las restricciones de viaje, esa misma
semana llevaron a cabo su primer seminario de
entrenamiento Discipulado para el Desarrollo de dos días en
Musanze. Alabe a Dios por las historias de transformación en
los hogares de los miembros del equipo de D para D.
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 que están
destruyendo nuevamente vidas y propiedades desde el
pasado mes de diciembre en Uvira. ¡Ore por soluciones
holísticas! ¡Ore por una conexión de D4D con el alcalde de
Uvira para que se convierta en algo que bendiga esta ciudad
y haga avanzar el reino de Dios allí!
Por favor orar (Camboya)...
• ¡Que el Espíritu Santo traiga un nivel profundo de
transformación a los jóvenes que participan en la EDE de
JUCUM! ¡Ore por su crecimiento en el discipulado, en la
humildad, en el liderazgo de servicio y que tomen lo que han
aprendido y lo compartan con otros!

