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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.

D. K. y Choity Sarkar | Sirviendo en la India
Estamos en guerra. El mundo entero está luchando contra un enemigo invisible. No sabemos quienes
serán afectados y cuándo se verán afectados. Aún así, estamos luchando. No tenemos suficientes armas
para lucha. Aún así, estamos luchando. Luchamos porque no queremos morir; queremos salvar nuestras
vidas. Estamos utilizando mascarillas para que el virus no pueda entrar en nuestro cuerpo,
manteniéndonos distanciados para no ponernos en contacto con otros. El enemigo nos mantiene tan
ocupados que no podemos alcanzar otros. Entonces, no predicación, no evangelismo, no reuniones de
oración, no compañerismo ni programas de alcance. Las iglesias están cerradas; nos estamos
escondiendo.
Queridos creyentes de Cristo, en la India, la segunda fase del virus es tan poderosa que va en
aumento cada día. El número de muertos superó los 10.000 por día. No hay camas en el hospital, no
hay medicamentos, no hay oxígeno. La gente está muriendo sin recibir ningún tratamiento médico.
Nuevos canales están cubriendo la procesión de los muertos. En todas partes hay lamentación, llanto,
y gran duelo.
Aún así, hay buenas noticias en EFM Kolkata. Tuvimos que cerrar nuestro servicio durante ocho
meses. No hubo compañerismo en las casas ni reuniones de personal. Incluso no pudimos enviar el
dinero al equipo de la gira. Aún así, nuestro personal trabajó duro para ganar almas. La iglesia estaba
cerrada pero nuestro personal hizo visitas de casa en casa y predicamos el evangelio en y alrededor de
nuestros hogares. Dios es bueno. El nos salvó de todo tipo de enfermedades, especialmente de
COVID-19. Él nos recompensó con algo de fruto de este trabajo.
Aquí hay una breve descripción de nuestra recompensa:
•

•

•
•

•

•

Compañerismo en casa y en la Iglesia - Por su gracia, comenzamos una iglesia en otro distrito
llamado South Dinajpur. Además, iniciamos una iglesia en el distrito North 24 Parganas. El
nombre del lugar es Ichhapur. Otra nueva iglesia se inició en Nadelli, Nainital, Uttarakhand.
Hemos establecido 60 nuevas iglesias en casas en diferentes distritos del oeste de Bengala y
Uttarakhand. Alabado sea el Señor. Muchas gracias por sus oraciones.
Programa de Semana Santa: el año pasado en 2020, no pudimos tener ningún programa de
Semana Santa por causa del cierre. Este año, por la gracia de Dios, tuvimos un muy buen
programa de Semana Santa. Distribuimos tratados y folletos y organizamos programas en
diferentes iglesias.
Bautismos- el 31 de marzo de 2021, tuvimos testimonios públicos de bautismo. En Calcuta hubo
cuatro, en Malda tres, en Murshidabad uno, en Gosaba uno, en Shyanagar cuatro, y en Nazat
seis. Esta es la recompensa del Señor. Alabado sea su nombre.
Centros de entrenamiento: nuestros cinco centros de entrenamiento están funcionando bien.
Estos estudiantes son muy pobres. Con el permiso de la Iglesia de los Amigos en Wabash,
distribuimos ayuda entre los padres de los chicos de los centros de entrenamiento. La gente
local está muy feliz de ver nuestra actitud hacia los pobres. Un total de 130 familias recibieron la
ración de nuestra iglesia.
Distribución de ayuda: con la ayuda de EFM, distribuimos ayuda entre las personas pobres.
Tuvimos dos desastres: 1) Ciclón Amphan y 2) COVID-19. Mucha gente de la zona costera perdió
sus casas a causa del ciclón. Y también, debido a COVID-19, la gente perdió sus trabajos, los
empresarios perdieron sus negocios y la gente común se presentaron ante serios problemas. Los
hospitales estaban llenos, sin camas, sin medicinas, sin oxígeno. En esta situación, la gente
estaba sobreviviendo. Muchas personas murieron y muchas siguen sufriendo. Nosotros
distribuimos arroz, harina, soja y aceite a 600 familias alrededor de nuestras iglesias. El nombre
del Señor y sus iglesias son glorificados. Alabado sea el Señor.
Trabajo administrativo: solo tuvimos una reunión mensual de personal en persona en el los
últimos meses. Sin embargo, pudimos reunirnos cuatro veces a través de Zoom. Nosotros
compartimos la Palabra de Dios, nuestros puntos de oración y oramos juntos. Tuvimos un rato
maravilloso con el Señor. Alabado sea su nombre.

Por favor oren por que, a pesar de todas las oposiciones y obstáculos, podemos predicar Su salvación. Estamos llamados para este
trabajo. Que Dios nos dé sabiduría y fuerza.

Desde la oficina de EFM
Alabado sea el Señor…
• Por las buenas reuniones de la mesa directiva de EFM que se
llevaron a cabo el 27 y 28 de mayo en el campamento Quaker
Ridge en Colorado. Los miembros de la mesa directiva
disfrutaron pasar un tiempo con los futuros misioneros y
también ser parte de la reunión de expertos Think Tank Lucas
10 nacional. Ver la siguiente sección de esta carta de oración
para aprender más sobre estas dos cosas.
• Por el nacimiento de Mila Ruth en la familia Álvarez. La madre,
Krista, es asistente de comunicaciones de EFM. Madre y bebe
¡Se encuentran en buen estado!
Por favor orar…
• Por la búsqueda de un nuevo director ejecutivo para EFM.
Orar especialmente por los miembros de la mesa directiva de
EFM que están involucrados en la búsqueda y que se elija a la
persona adecuada en el futuro cercano. Dan y Matt
permanecen en sus roles actuales de directores ejecutivos y
Asociados hasta que el nuevo D.E. sea capaz de empezar a
trabajar, y luego pasarán a los nuevos roles que la mesa
directiva ha creado para ellos.
• Por fortaleza, sabiduría y recursos para el personal,
misioneros y líderes nacionales mientras la pandemia COVID19 continúa impactando nuestras vidas y ministerios. Orar
especialmente por aquellos en India y Nepal donde el
epicentro de la pandemia parece estar ahora.
Meta de cinco años de EFM:
Enviar a 10 nuevas familias de misioneros de
Norteamérica para iniciar 5 nuevos campos en los
próximos 5 años.
Alabado sea el Señor…
• Por el Retiro de Futuros Misioneros que se llevó a cabo del 24
al 27 de mayo en el campamento Quaker Ridge en Colorado.
Hubo 15 misioneros potenciales de cinco Regiones/Juntas
Anuales que participaron en el retiro junto con 15 mentores
misioneros (también de cinco Regiones/Juntas Anuales). Fue
un tiempo de aprendizaje enriquecedor, de compañerismo y
exploración al llamado de Dios al servicio misional.
• Por la reunión de expertos Think Tank Lucas 10 nacional que
tuvo lugar el 27 de mayo también en el campamento Quaker
Ridge. ¡Había unas 60 personas en la sala que vinieron de seis
Regiones / Juntas Anuales!. Entre ellos se encontraban los
futuros misioneros, líderes de iglesias, miembros de la mesa
directiva de EFM y personas con experiencia en las misiones.
Diez áreas del mundo fueron elegidas para ser exploradas a
través de los Viajes Lucas 10 durante el próximo año y medio.
Estas diez áreas están en Europa, Oriente Medio, África, Asia
y América del Sur.
Por favor orar…
• Para que el Señor de la mies envíe más trabajadores a la
campos de cosecha.
• Para quienes participaron en el Retiro de Futuros Misioneros
mientras reflexionan sobre lo que han aprendido y continúan
buscando la guía del Señor con respecto al servicio misional.
• Por quienes participarán en un viaje de Futuros Misioneros a
corto plazo que se llevará a cabo durante la primera parte de
julio. Este será un tiempo para aprender cómo se ven las
misiones en la vida real. Ore para que sea útil para aquellos
que están tratando de discernir si Dios los está llamando a ser
misioneros.
• Por las Regiones / Juntas Anuales a medida que comienzan a
planificar los viajes Lucas 10 para explorar las 10 áreas del
mundo que fueron seleccionadas en el Think Tank Lucas 10
nacional.
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 al objetivo de cinco años de EFM. Si
desea
para
participar,
regístrese
en
friendsmission.com/reunion-de-oracion/. Recibirás algunos
puntos de oración y el enlace para la reunión unos días antes del
evento.

De Babir y Lalita Gautam
Sirviendo en la India
Por favor orar…
• Por nuestra nación mientras atraviesa la segunda ola de
COVID-19.
• Por el pueblo de Purnea. La gente está llegando a la fe.
• Que podamos llegar a más familias con alimentos.
De Kathi Perry
Sirviendo en Irlanda
Alabado sea el Señor…
• Irlanda ha tenido uno de los regímenes de bloqueo COVID
más estrictosen el mundo. Nuestro contacto con los demás, y
estar limitado a un espacio de 5 km desde casa ha creado
desafíos para el ministerio. A principios de mayo, el gobierno
instituyó una reapertura "y estoy muy agradecida por la
oportunidad (¡aun limitada ¡) para volver a ver amigos. El 11
de mayo los servicios religiosos (con muchas pautas y
números limitados) se puede reanudar.
• Estoy agradecida por las relaciones duraderas, el amor, y
cuidado compasivo unos por otros (y por mí) que ha sido tan
evidente el año pasado.
Por favor orar…
• A medida que Irlanda “reabre”, el futuro de los grupos de
madres, bebés y niños pequeños aún no está claro. Oren por
una clara dirección del Espíritu a medida que se toman
decisiones sobre a dónde ir a partir de aquí.
• Estoy buscando actualizar las credenciales/ calificaciones de
mi trabajo social en Irlanda. Por favor orar para que yo pueda
encontrar un supervisor, y del curso que necesito para hacer
eso suceda.
• Me gustaría visitar a mi familia este año. Restricciones para
viajar, requisitos de cuarentena (en Irlanda), retrasos en la
vacunación (y una reacción alérgica al primer pinchazo) están
complicando mis planes. Ore para que estos problemas
puedan resolverse.
De Abe y Diane Bible
Sirviendo en Ucrania
Alabado sea el Señor...
• En el taller de evangelización de mayo, los hombres fueron a
la calle durante dos horas, un grupo de unos 25, y se pusieron
en contacto con más de 130 personas, manteniendo
conversaciones, ¡y orando por ellos!
• Las restricciones de COVID-19 parecen estar desapareciendo
a pesar de que escuchamos de muchos casos. Pero estas son
personas que simplemente se enferman, algunas peor y
algunas menos, incluyendo nuestra propia hija y su esposo e
hija que también viven en Ucrania y lideran una iglesia que
plantaron hace algunos años ¡Están todos bien nuevamente!
Nadie en su iglesia fue siquiera hospitalizados. Las vacunas
están disponibles, pero la gente no está "entusiasmada" por
ellas.
Por favor orar…
• Abe llevará a cabo un taller mas de evangelismo el 11 y 12 de
junio. Ore por estas personas fieles que están entusiasmadas
con el Señor y buscándolo para trabajar en sus comunidades.
• Por el trabajo en curso de poner un sitio web ucraniano y un
ruso para ayudar a los pastores y líderes a tener recursos para
animarlos y ayudarlos a liderar mejor. Estos son materiales
que Abe ha desarrollado durante los últimos 20 años,
incluyendo alrededor de 100 videos.
• A medida que se establecen los planes y estrategias para el
tiempo de otoño. Sólo necesitamos la guía del Señor en lo que
son sus deseos para la iglesia en el año venidero. Dios no
quiera que nos involucremos en un trabajo intenso, si no que
buscamos un trabajo fructífero.

De Tony y Agi Frei
Sirviendo en Hungría
Alabado sea el Señor...
• En el pasado, Agi tenía un gran dolor en la cintura y los
médicos removieron 1.5 litros de líquido de su cuerpo. La
causa es desconocida hasta el día de hoy. Ella tuvo una gran
operación por eso. Ella estuvo asintomática durante tres
años. A principios de este mes, el dolor volvió y fue a la sala
de emergencias. Agi tuvo una infusión y pudo irse a casa.
Alabado sea Dios, ella mejoró más rápido que veces pasadas
y ahora está bien.
• Algunas personas solicitaron recibir un testimonio público del
bautizo. Estoy muy agradecido por ellos. Este junio,
organizaremos una reunión en la iglesia para un testimonio
público de bautizo.
• Si recuerdan, escribí sobre Daniel Domján. Dani es un joven
de nuestra misión. Vive en Budapest y es un chico muy leal a
Dios. Daniel perdió su trabajo este invierno. Él trabajaba en
un hotel en Budapest (como recepcionista) y aparte, estudia
turismo en la universidad. En abril consiguió un nuevo trabajo
en el lago Balaton y es mucho mejor para él. El trabajará como
un gerente de recepción. Tiene buenas posibilidades de
practicar y ganar dinero. También estamos agradecidos por
ello y Dani también. Él comenzó en mayo.
Por favor orar…
• Por mi hermana menor, Gyöngyi. Ella ha tenido una
enfermedad autoinmune (esclerosis sistémica) durante cinco
años. Ella trabaja en un asilo de ancianos bautista y ella
trabaja muy duro allí. La semana pasada, Gyöngyi tuvo fiebre
alta, estaba muy débil, se cayó y tenía dolor en las
articulaciones. Ella no tenía COVID-19, fue a hacerse algunos
exámenes (extracción de sangre, función pulmonar, etc.).
Estamos esperando los resultados y estamos orando para que
su condición no empeore.
• Por Eva de nuestra iglesia. Eva es una anciana; ella ha sido
miembro de nuestra iglesia por más de 20 años. Ella tiene una
enfermedad autoinmune con sus articulaciones. Ella empezó
a tener opresión en el pecho y sensación de ahogamiento por
la noche. Ella esta mejor, pero muy débil.
• Para la familia Boros. Joseph Boros y su familia son miembros
de nuestra iglesia también. Su hijo mayor, David (que tiene
dieciséis años), tiene un problema de oído. Él fue al hospital
de Pécs para tener una operación. Antes de la operación, le
hicieron una prueba de COVID y fue positiva, pero David no
tuvo ningún síntoma. Ahora, toda la familia esta en
cuarentena, por favor oren por ellos y por David.
De Voicu y Ana Marian
Sirviendo en Rumania
Alabado sea el Señor...
• Por una disminución considerable de casos de COVID-19, lo
que llevó a nuevas "políticas de relajación". Una sensación
general de que esta crisis acabará pronto.
• Acceso a Internet y comunicación; por haber podido
continuar con el ministerio durante este tiempo; por tener
devociones en línea con estudiantes como parte de la lección,
y por sus corazones abiertos. Por favor, ore para que la verdad
que escucharon permanezca y dé fruto.
• Acabamos de terminar una serie de estudios bíblicos para
mujeres. Todas las mujeres jóvenes testificaron del gran
movimiento de Dios en sus corazones y esperan el próximo
estudio.
Por favor oren…
• Los boletos de avión cambiaron nuevamente, nuevas fechas
para los EE. UU .: 10 de junio-6 de septiembre. Ore para que
esto no cambie. Y para estar bien de salud y poder obtener
pruebas negativas de COVID-19 justo antes de salir de Sibiu.
• Para que la voluntad y el trabajo de Dios para prevalezca en
todo el mundo. Paz entre personas en las "zonas conflictivas",
pero también en las naciones donde hay división.
• Sabiduría para dejar bien las cosas antes de salir; claridad al
decidir para el futuro; por los problemas de salud de Ana.

De B. y D. A.
Sirviendo en Nepal
Alabado sea el Señor...
• Que en la Pascua de 2021 un budista, un musulmán y 52
hindúes entregaron sus vidas a Jesús.
Por favor orar…
• Por Nepal. Una segunda ola de COVID-19 está aquí, y el país
está en bloqueo total.
De Samson y Priscilla Retnaraj
Sirviendo en Nepal
Alabado sea el Señor...
• Todos nuestros entrenadores de CHE y sus familias están bien
y seguros en su propias casas. En los pueblos, la vida no es tan
sombría, pero algunoslos lugares con mayor población están
experimentando enfermedades e incluso muerte.
Capacitaciones o reuniones de CHE en cualquier forma han
sido suspendidas hasta que recibamos el permiso del
gobierno para proceder.
• Nuestras familias en la India y en otros lugares también están
a salvo hasta ahora.
Por favor, oren...
• Prateek, nuestro hijo, está en Oregón y ha terminado dos
años en George Fox University y ha solicitado un trabajo
durante las vacaciones de verano. Él estará solicitando su
número de seguro social esta semana, lo que será útil para un
trabajo regular y por lo tanto una fuente de ingresos para
mantenerse a sí mismo. Gracias por sus oraciones y
solicitamos sus oraciones continuas a medida que volvemos
al trabajo en un par de semanas (esperamos). Gracias a todos
nuestros amigos que han sido tan solidarios en nuestro
trabajo y personalmente en nuestras vidas. Tenemos mucho
que agradecerles a ustedes.
• Actualmente estamos en un estado de bloqueo, ya que El
gobierno de Nepal intenta hacer frente a esta crisis, y los
suministros esenciales solo están disponibles durante dos
horas en el mercado cada mañana. Por la gracia de Dios
tenemos un vehículo que nos permite ir al supermercado más
cercano y conseguir todos nuestros suministros en uno ir,
semanalmente. También contamos con pases de toque de
queda emitidos por el hospital donde trabaja Priscilla. Casi
todos los que conocemos han perdido alguien cercano o de
su familia, y el sonido al que nos estamos acostumbrando es
el sonido inquietante de la sirena de la ambulancia mientras
están ocupados transportando pacientes enfermos o
cadáveres. El ejercito asumió la responsabilidad de incinerar
los cadáveres, ya que es demasiado abrumador para el
personal del crematorio para hacer frente al aumento
repentino en el número de cadáveres.
De David Thomas
Discipulado de vida completa EFM
Alabado sea el Señor…
• Por tener la oportunidad de que la iglesia en todo el mundo
“esté en el brecha ”, en nombre de su pueblo para interceder
por sus comunidades y sus naciones.
• Por este momento en que la gente de todo el mundo esta más
abierta y sensible a escuchar la voz de Dios. ¡Que todas las
barreras que detienen a las personas de tener una relación
íntima con él Señor sean eliminadas a través de este
momento especial en la historia!
Por favor orar…
• Que Dios guarde el corazón y la mente de nuestros líderes con
su perfecta paz que sobrepasa todo entendimiento mientras
se regocijan en él, den gracias e intercedan para que el
Espíritu Santo los guíe.
• Que los cristianos de todo el mundo se acerquen y amen a sus
vecinos. Oren para que estén dispuestos a amar y satisfacer
sus necesidades y que estén listos para llevar a la gente a
Cristo.

•

Por las personas en casa que no tienen formas de hacer más
dinero, y que no tienen el dinero necesario para comprar
alimentos en los mercados.
Alabado sea Dios (Tailandia-Lahu)...
• Por la estabilidad y unidad del equipo de The Way Foundation
(TWF).
• Por que Chiang Rai comenzó el distanciamiento social
temprano y han podido permanecer libres de COVID.
• Muchos pobladores de las tribus en las montañas de Tailandia
han regresado a sus pueblos donde hay suficiente comida y
los bosques también están cerca para recoger otros tipos de
alimentos.
Por favor orar (Tailandia-Lahu)...
• Para que el personal de TWF utilice bien la tecnología para
seguir trabajando como pueden (desde casa), para
mantenerse conectados y alentarse unos a otros y las
personas con las que trabajan en las comunidades.
• Por Solomon, Yosapa, Ben y Ja Bo, ya que buscan como poder
animar a los líderes de la aldea en Ja Taw durante este tiempo.
Ja Taw y Ba Mo son las comunidades vecinas donde se
encuentran comenzando su trabajo D4D.
• Que Mo Pa, que trabaja en la aldea de Ja Sa Pa, tengan
sabiduría para animar a la iglesia joven. Orar por el favor ante
los ojos del jefe de la aldea, Ja Sa Pa (la aldea lleva su nombre),
ya que también les gustaría comenzar un trabajo D4D ahí
también.
Alabado sea Dios (Ruanda, Burundi, República Democrática del
Congo (Uvira y Goma)...
• Por la planificación que Tertullien y otros están haciendo para
ayudar a sus equipos de D4D para animan a los líderes y a
otras personas a llevar a su familia a tener negocios y generar
ingresos para sus familias nuevamente después de tanto
tiempo sin actividad económica.
• Por el viaje de regreso de la familia Carpenter a los Estados
Unidos a fines de mayo (Brad, Chelsea, Sarai, Gideon e Ian
regresaron a la casa de su familia en Wichita, Kansas).
Por favor orar (Ruanda, Burundi, República Democrática del
Congo (Uvira y Goma)...
• Por sabiduría para los gobiernos locales en Ruanda, Burundi y
el Congo mientras buscan proteger a su gente de la
propagación de COVID-19, y como también buscan obtener
sus economías funcionando nuevamente.
• Las lluvias se han calmado, pero muchos se vieron afectados
por las inundaciones y deslizamientos de tierra. Continuar
orando por la ciudad de Uvira en la República Democrática del
Congo, que perdió dos barrios de casas y el tanque de agua
de la ciudad cuando tres ríos se desbordaron (17-19 de abril).
La ONU, el gobierno de la República Democrática del Congo y
varias organizaciones ONG han estado ayudando, pero la
situación aún sigue siendo crítica. Oren para que se satisfagan
las necesidades básicas (comida, refugio, agua potable) Oren
por energía y valentía de liderazgo del alcalde de Uvira y por
los líderes de nuestra Iglesia Amigos, Lusungu y Manasseh,
junto con líderes de otras iglesias y organizaciones. Oren por
un derramamiento de bendición a medida que los creyentes
buscan ayudar a los que han perdido todo.
Alabado sea Dios (Camboya)...
• Por muchas oportunidades de apoyar al gobierno camboyano
en Stueng Treng. Han producido folletos y se han entregado a
muchas personas en toda la provincia. Han estado
capacitando a los jefes de aldea y a la policía sobre cómo lidiar
con COVID-19.
Por favor orar (Camboya)...
• Por fuerza y salud para Scott y Andrea y Elise y por todos los
líderes de JUCUM con los que trabajan en Stueng Treng y en
Siem Pang cerca de la frontera con Laos. Oren por el favor
continuo ante los ojos de los líderes del gobierno local
mientras trabajan junto con ellos ayudando a capacitar a
tantos líderes comunitarios y aldeanos como sea posible en
cómo manejar esta crisis de COVID-19.

