
ESCANEAR ESTE  
CODIGO PARA PARTICIPAR 

DISCIPULADO 
 

Ayuda para apoyar a la capacitación de un  
nuevo cristiano para aprender a seguir a  

Jesús y a como fortalecer su fe. 
 

$10 por clase 

TRANSPORTACION 
 

Ayude a los misioneros de EFM a viajar para  
visitar a niños y niñas, mamás y papás,  

y abuelas y abuelos que no conocen a Jesús. 
 

$5 para gasolina  

NUEVO CAMPOS 
MISIONEROS 

 
Ayuda a recaudar dinero para 
explorar dónde comenzar un 
nuevo campo misionero en     

lugares donde la gente no tiene 
la oportunidad de escuchar   

acerca de Jesús. 
 

$15 para ayudar a encontrar 
en dónde iniciar nuevos 

campos misioneros ANIMALES 
 

¡Puedes comprar una cabra o 
un cerdo para ayudar a alguien 
a comenzar su propio negocio  

y proveer para su familia! 
 

$25 para una cabra 
$50 para un cerdo  

VERSICULO LEMA 
 

“De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,  

queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá;  

y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará.” 
 

Juan 12: 24-25 en el Mensaje 

VER TODAS NUESTRAS LECCIONES Y RECURSOS EN FRIENDSMISSION.COM/INFANTILES. 
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Juntos hasta los Confines de la Tierra 

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EFM PARA QUE MÁS PERSONAS ESCUCHEN DE JESÚS?  
 

¡Queremos enviar 10 MISIONEROS MÁS a 5 LUGARES NUEVOS para el 2025!  

 

¿CÓMO SABER EFM A DÓNDE IR?  
 

Primero, EFM pide a las personas que se reúnan para pensar, orar y hablar  
sobre El Capítulo 10 de Lucas en la Biblia. Luego, le pedimos a Dios que nos  
muestre dónde deberíamos enviar nuevos misioneros. Después, enviamos  

personas a visitar yexplorar los lugares a los que creemos que Dios nos está  
llamando. Una vez que sepamosdonde Dios quiere que enviemos  

misioneros, ¡los enviamos!     
 

Puedes obtener más información en friendsmission.com/meta-de-cinco-anos/. 

ORAR 
¡Por los misioneros de EFM y  

aquellos que podrían llegar a ser  
misioneros! 

¿CÓMO PUEDES AYUDAR? 

DAR 
¡Apoya a EFM para que los  

misioneros puedan compartir  
las Buenas Nuevas! 

IR 
¡Pregúntale a Dios si quiere  

que tu vallas o alguien que tu  
conozcas valla! 

¿QUIÉN ES MISIÓN EVANGELICA AMIGOS (EFM, por sus siglas en Ingles)? 
 

¡EFM ha estado ayudando a las personas a conocer a Jesús durante  
más de 60 años! ¡Tenemos 23 familias misioneras que sirven en 11 países!  
¡Dios está obrando a través de ellos en todo el mundo! 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL TRABAJO EFM? 
 

¡Incluso con el trabajo que ya hemos realizado, todavía hay más de 7.000  
grupos de personas(naciones) que no han oído hablar de Jesús! 
 

Esto es aproximadamente 3.23 millones o el 41.6% de la población  
mundial. Necesitamos más misioneros que vallan a vivir a donde viven estas  
personas para que puedan compartir las Buenas Nuevas con ellos y enséñeles  
acerca de Jesús! 

Ver todo en www.friendsmission.com/espanol. 

mailto:efm@friendsmission.com

