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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 Howell | Sirviendo en Irlanda 

 De las palabras más poderosas que se puede usar o escuchar es simplemente "Gracias". 
Recientemente recibí una nota que decía precisamente eso. El autor recordó una 
conversación que tuvimos hace varios años bajo un roble. Esa conversación había 
resultado particularmente poderosa en sus circunstancias actuales. Comentaron cómo  
es que una simple frase dicha en ese momento había impactado su vida hasta hoy. Ellos 
querían acercarse a compartir lo importante que era para ellos y simplemente 
agradecerles por habernos tomado el tiempo para hablar. 
Debo admitir que muchas veces no logro comprender completamente la forma en que 
Dios ha estado usando y bendiciendo nuestro ministerio en Irlanda. A veces puede 
parecer tan sutil que fácilmente se pasa por alto. Podría ser simplemente un precioso 
momento de vulnerabilidad que se nos invita a compartir con alguien y en ese espacio, 
compartimos el amor del Padre por ellos. Esta nota fue una poderosa ilustración de esto. 
 A veces reflexiono sobre las diferentes interacciones que tuvo Jesús cuando estuvo 

en la tierra. ¿Cómo elegiría a estas personas específicas, con todas las necesidades 
significantes que lo habrían rodeado? Para mí, me imagino que era el corazón del 
Padre, latiendo fuerte en su Hijo, Jesús y guiándolo. El corazón de un padre, que ve 
el dolor que padecen sus hijos y no se detendrá ante nada para estar a su lado, 
amarlos, levantarlos y llevarlos. Imagino que esta fue la pasión que impulsó a Jesús 
también. Sin ser demasiado dramático, este es el desafío para cada uno de nosotros 
al ver a las personas que nos rodean. ¿Podemos escuchar y sentir el corazón del 
Padre latiendo fuerte por dentro, impulsándonos hacia adelante en amor? 
 

 

Alabado sea el Señor... 

• Por las nuevas relaciones que han surgido del bloqueo de COVID-19. Irlanda ha tenido un enfoque extremadamente 
restrictivo de la pandemia. Ha sido difícil reunirse de cualquier forma hasta hace relativamente poco tiempo. Cuando miro 
hacia atrás en este momento, es alentador ver que se forman nuevas relaciones a pesar de los bloqueos. 

• Por que Moriah que ya se gradúa de la escuela secundaria y se prepara para el próximo paso en su vida. 

• Por recordatorios y conversaciones diarias sobre el impacto que ha tenido EFM-Irlanda. Incluso esta noche, estaba de 
compras y un joven que conocí me detuvo y terminamos hablando de la vida, la fe, los campamentos, el libro de Apocalipsis, 
la profecía, cómo es un caminar diario con Dios y más. Todo esto fue posible gracias a un campamento en el que ayudamos 
hace seis o siete años. Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. 

Ora por favor... 

• Por nuestro papeleo de naturalización que ha estado en la oficina de gobierno desde octubre de 2020. Orar para que, a 
David, Jonathan y Moriah se les otorgue la doble ciudadanía. (La de Tricia se le otorgó en marzo de 2020). 

• Para alquilar una casa nueva. La vivienda actual en la que nos encontramos se venderá a finales de este año. Como tal, 
tendremos que mudarnos este verano. Hemos estado buscando una casa que cubra nuestras necesidades y esté dentro de 
nuestro presupuesto durante meses y no hemos encontrado nada. Por favor, oren con nosotros. 

• Por favor, mantenga nuestra salud y nuestra seguridad en sus oraciones. Este ha sido un año difícil para nosotros tanto física 
como mentalmente. Orar para que sigamos fortalecidos en el amor del Padre y encontremos descanso en él. 

•  

Como hemos sido obedientes, Dios se ha movido de formas sencillas y poderosas. Hemos sido bendecidos al escuchar estas 
palabras: “Gracias por estar ahí para mí cuando nadie más estaba. Gracias por todo lo que me has enseñado y me has 
ayudado a crecer en mi fe. Gracias por ser una voz de verdad. Gracias por amarme como soy. Gracias por estar aquí en 
Irlanda ". Cara a cara, de corazón a corazón, uno a uno, de familia a familia, se proclama el corazón de Dios para su pueblo. 
A la luz de la pandemia mundial, estas palabras de vida y amor son aún más vitales. 
A medida que nos tomamos el tiempo para procesar cada uno de estos momentos, usted querido lector, estuvo en el 
centro de todo. Sin ustedes, nada de esto podría haber sucedido. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por orar por todos 
nosotros. Gracias por apoyarnos económicamente. Gracias por sus palabras de ánimo. Gracias por responder al corazón del 
Padre dentro de ustedes, esforzándose por impactar al mundo. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga y les guarde. 
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Desde la oficina de EFM 
Alabado sea el Señor… 
• Por la culminación del proceso de búsqueda de un nuevo 

director ejecutivo para EFM. Stan Leach asumió ese papel el 1 
de agosto y Dan Cammack y Matt Macy asumieron sus nuevos 
roles al mismo tiempo. Dan es ahora el Director de Campo 
enfocado principalmente en los misioneros y los campos, y 
Matt es el Director de Movilización enfocado principalmente 
en la Iniciativa EFM Lucas 10 en apoyo de la Meta de Cinco 
Años (ver más abajo). 

• Por las sesiones anuales que ocurrieron en seis Juntas Anuales 
y Regionales conectadas a EFM. ¡El apoyo para la Meta de 
Cinco años de EFM y la iniciativa Lucas 10 está creciendo! 

Por favor orar… 
• Por Stan Leach al asumir el rol de Director Ejecutivo y Dan 

Cammack y Matt Macy en su transición a sus nuevos roles 
(vea la sección de alabanza arriba). El resto del personal de 
EFM, por supuesto, es impactado por estos cambios, así que 
por favor orar también por Kimberly Mer, Debby McElroy, 
Krista Alvarez y Maria Giron. 

• Todo el personal de EFM se reunirá en el sur de California para 
un retiro de personal del 19 al 22 de agosto. Ore para que este 
retiro sea de gran ayuda en todas las transiciones que están 
llevando acabo en el liderazgo ejecutivo de EFM. 
 

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 viaje de corto plazo para futuros misioneros que se 

realizó en el centro de México durante la primera quincena 
de julio. El viaje se llevó a cabo muy bien y aquellos que fueron 
y están explorando un llamado al servicio misional 
aprendieron mucho sobre cómo es el ministerio intercultural 
y la plantación de iglesias. 

• Por los pasos que las Juntas Anuales y Regionales ya están 
tomando para organizar Viajes EFM Lucas 10 a los once 
lugares que fueron identificados en mayo en el Think Tank 
nacional EFM Lucas 10. Se logró un buen progreso en la 
organización de estos viajes durante algunas de las sesiones 
anuales que se llevaron a cabo en julio. ¡Estén atentos para 
más detalles sobre Viajes EFM Lucas 10! 

• Por la reunión de EFM Lucas 10: 2 que continúa llevándose a 
cabo todos los meses por Zoom. Hay personas de casi todas 
las Juntas Anuales y Regionales de los Estados Unidos que 
están participando en estos tiempos de oración, así como 
Amigos de Asia, África y América Latina. ¡Siempre hay espacio 
para más! Consulte el anuncio especial a continuación para 
obtener instrucciones sobre cómo unirse a este movimiento 
de oración. 

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

campos de cosecha. 
• Continuar orando por aquellos que participaron en el Retiro 

para Futuros Misioneros que se llevó a cabo en mayo y el Viaje 
para Futuros Misioneros a corto plazo que tuvo lugar en julio 
mientras reflexionan sobre lo que aprendieron y continúan 
buscando la guía del Señor con respecto al servicio misional. 

• Por las Juntas Anuales y Regionales mientras planean los 
viajes Lucas 10 para explorar las once áreas del mundo que 
fueron seleccionadas en el Think Tank nacional Lucas 10. Orar 
por la combinación correcta de futuros misioneros, líderes de 
las Juntas Anuales y Regionales en los EE. UU., Personas con 
experiencia en misiones y también líderes de las Juntas 
Anuales que están cerca de las áreas que se estará 
explorando. 

 
 
 
 

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 B. y D. A.  
Sirviendo en Nepal  
Alabado sea Dios ... 
• Que incluso durante el muy, muy estricto encierro en Nepal, 

nuestras iglesias han traido a muchas personas al Señor. 
Por favor orar… 
• Por seguridad durante este tiempo de COVID-19 para toda la 

gente de nuestra iglesia. 
 
De María Girón 
Sirviendo como movilizadora de misiones para Amigos 
Hispanos 
Alabado sea el Señor... 
• Muy agradecida por el Viaje para Futuros Misioneros a 

Aguascalientes, México. Mi esposo, mi hijo y yo disfrutamos 
de poder liderar este tiempo de experiencia intercultural y 
ministerial para seis futuros misioneros junto con Matt Macy 
y Brad Carpenter. Disfrutamos aprender de todos ellos y 
escuchar sobre el deseo de sus corazones de servir al Señor, 
cada una de sus historias fue muy alentadora. 

• Fue una gran bendición visitar nuestra querida Iglesia de los 
Amigos en Aguascalientes y darle gloria y honor al Señor por 
ver su crecimiento y dedicación por seguir adelante con el 
ministerio. A pesar de los desafíos de la pandemia, conocimos 
a nuevas personas que ahora forman parte de la iglesia. 
Contamos al menos cinco familias nuevas. ¡Gloria a Dios! 

• Nos impactó visitar dos de los pueblos de Zacatecas donde 
picamos piedra con el evangelio y de los cuales solo pudimos 
presenciar dos conversiones antes de nuestro regreso a los 
Estados Unidos, ahora dos años después, ¡nos encontramos 
con doce más que se han convertido a Cristo! En dos años, 
esta cantidad de creyentes es un gran logro en un lugar donde 
el 99.99% de la población todavía está atada por la religión y 
la tradición. 

Por favor orar… 
• Fuimos invitados a compartir sobre nuestro ministerio en el 

banquete de la reunión de verano de RMYM. ¡Estamos 
emocionados de participar y tener la oportunidad de visitar a 
amigos y disfrutar del Campamento Quaker Ridge! Ore para 
que Dios nos llene con su sabiduría para compartir y también 
para tener un tiempo de descanso y renovación como familia. 

• La partida de nuestro hijo a la universidad se llevará a cabo el 
13 de agosto, por favor orar por mi corazón mientras lo 
dejamos en Reno, Nevada. 

• La primera pareja del proyecto VM32 se mudará al nuevo 
campo en Zacatecas este mes. Orar mientras comienzan a 
desarrollar la nueva Iglesia de los Amigos en la ciudad de 
Guadalupe, Zacatecas. Tienen un hijo que comenzará la 
universidad, una adolescente que asistirá a su último año de 
escuela secundaria y su niña más joven asistirá a la escuela 
secundaria. 

 
Desde EFC-Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Por los nuevos creyentes que aceptaron a Cristo y dieron un 

testimonio público del bautismo en todas las diferentes 
regiones. 

• Para distribución de paquetes de ayuda de COVID-19. 
Por favor orar… 
• Por compartir el evangelio de varias maneras, por el 

crecimiento de la iglesia de manera integral, y plantar nuevas 
iglesias y grupos celulares en todas las diferentes regiones. 

• Recuperación completa de pastores, líderes y creyentes que 
dieron positivos para COVID-19, para que no haya síntomas 
post COVID 19 
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De Molly Morton 
Preparándose para calificar para una visa de ministro 
de religión para Irlanda 
Alabado sea el Señor... 
• Mi amiga cercano y yo pasamos unas hermosas y relajantes 

vacaciones de celebración de graduación en Palm Springs. 
• Gateway Friends tuvo un exitoso "regreso adentro" el 

domingo 11 de julio. Tuvimos una asistencia fantástica y una 
sesión de escuela dominical segura y bien facilitada por 
primera vez en 16 meses. 

Por favor, oren... 
• La inmigración irlandesa ha solicitado algunos documentos 

más para completar la revisión de mi solicitud. Orar por una 
rápida pero completa toma de decisiones del agente que 
revisa mi caso. 

• Actualmente estoy recaudando fondos nuevamente para 
aumentar mis fondos desde una disminución en los últimos 
años. Oren por una buena comunicación y confianza a medida 
que avanzo en esta temporada. 

 
De Tony y Agi Frei  
Sirviendo en Hungría  
Alabado sea el Señor... 
• Pudimos hablar con los líderes de la casa comunitaria de 

Budapest y Ozora. Alabado sea Dios, desde junio, pudimos 
comenzar las reuniones de la iglesia en Ozora nuevamente. 
Alabado sea Dios, el 8 de agosto comenzaremos las reuniones 
también en la ciudad capital. 

• La situación de la pandemia de COVID-19 es mejor en Hungría. 
Debido al número de personas vacunadas, nuestro gobierno 
levantó las restricciones. Por ejemplo, no es obligatorio llevar 
mascarilla en todas partes y somos libres de volver, incluidos 
los que no han sido vacunados. 

• Recibimos una invitación de Susan, quien es la líder local de la 
casa comunitaria de Budapest, donde está nuestra iglesia. 
Habrá dos días de duración para los niños los días 10 y 11 de 
agosto. Susan nos invitó a ayudarlos en este evento. Es una 
buena oportunidad porque podemos hacer algunas 
manualidades con los niños y también podemos cantarles 
canciones infantiles cristianas. Pero lo más importante es que 
podemos dar testimonio a los padres inconversos y podemos 
invitar a las familias a la iglesia. 

Por favor oren… 
• Si nuestro Dios nos ayuda, nos gustaría organizar un evento 

de testimonio de bautismo público el 12 de septiembre. Hay 
algunas personas de nuestra misión a las que les gustaría 
bautizarse. Orar por ellos y orar por caras nuevas. Quizás Dios 
envíe a más personas que acepten a Jesucristo en su corazón. 

• Por el padre de Ági, mi suegro, Árpád. Ahora que es viudo, ya 
que perdió a su esposa, Terike, a fines de marzo. También se 
encuentra en una situación mental y físicamente dolorosa. 
Árpád tiene un desgaste en los huesos, por lo que tiene un 
gran dolor en las piernas y en la cadera. En junio, no pudo 
visitarnos por este problema de salud. Su médico dice que le 
pondrán una prótesis de cadera, pero puede llevar uno o dos 
años y los dolores de mi suegro son cada vez mayores. Orar 
por él para que su condición mejore o, si es posible, pueda 
obtener una fecha de cirugía anticipada. 

• Por nuestra compañera de trabajo, la madre de Susan. Hace 
unos diez años, sufrió un derrame cerebral y su hablar, su 
percepción del intelecto no es buena desde este entonce, 
pero gloria a Dios, ella está viva. Pero lamentablemente, hace 
unos días, Susan nos pidió que oráramos por su madre, 
porque tiene malos resultados. En el pasado tenía un parche 
en los pulmones. Ella tuvo que hacerse unos rayos X 
nuevamente y tiene algunos parches nuevos en sus 
pulmones, ya que se ha extendido. El médico dijo que es como 
un cáncer. Por favor, orar por ella y para que acepte a 
Jesucristo en su corazón, porque no es creyente. 

 
 

 
De Kathi Perry 
Sirviendo en Irlanda 
Alabado sea el Señor… 
• Después de mucho drama y dificultad, recibí mi segunda 

inyección de la vacuna el 29 de junio, lo cual en Europa me da 
mucha más libertad para interactuar con los demás y viajar. 

• Irlanda ha tenido algunas de las restricciones de COVID-19 
más estrictas del mundo, y poco a poco se están relajando, lo 
que significa que puedo reunirme con amigos nuevamente, 
algunos de los cuales (en Irlanda) no he visto en dos años. 

• Estoy agradecida por mi jardín, que será el lugar donde pasaré 
la mayor parte del tiempo con amigos este verano, 
reconectando antes de ir a los Estados Unidos para la 
delegación y descanso en el otoño. 

Por favor orar… 
• Estaré en delegación en los Estados Unidos (¡todo va según lo 

planeado!) en el otoño. Por favor orar para que los arreglos 
para mi casa, mi trabajo, mi vida en Irlanda se unan para que 
pueda tener paz sobre todo esto mientras estoy fuera. 

• Por los arreglos para mi tiempo en los Estados Unidos: visitar 
a familiares y amigos, estar muy agradecida por aquellos que 
me han apoyado y por las oportunidades de expresarlo, 
recaudando fondos, informando y orando. 

• Por mayor claridad para el ministerio aquí. Es posible que no 
pueda dirigir los grupos y las cosas que estaba haciendo antes 
de la pandemia de la misma manera, o en absoluto. Orar por 
dirección para los próximos pasos. 

 
De David Thomas 
Discipulado de vida completa EFM 
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 por que, aunque el enemigo pretendía 
destruir la tierra a través de COVID-19, Dios lo está 
cambiando, para que sea Él glorificado, muchas personas 
liberadas, ¡muchos trabajadores enviados a 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 favor orar… 
• ¡Que los creyentes de todo el mundo lleguen a conocer a Dios 

como Jehová Jirah, el que provee en sus necesidades! Que 
pueda usar a su gente para ayudar generosamente a sus 
vecinos en necesidad. 

Alabado sea Dios (Tailandia-Lahu)... 
• Por, Ja Bo, nuestro líder D para D en Ja Taw y en las aldeas 

vecinas de Pa Mo y su inversión en la construcción de 
relaciones y en el apoyo a su iglesia local. También alabamos 
a Dios por el trabajo de Mo Pa en la aldea de Ja Sa Pa. Alabe a 
Dios por YoSaPa, quien cada semana asesora a estos dos 
líderes y, a menudo, los visita en sus aldeas. 

• Por formar nuevas personas para que se unan al equipo D 
para D de The Way Foundation. Gracias a Dios por Solomon, 
Yosapa, Chalee, Ben, Majise, Ma-e ’, Pim y otros que están 
discipulando y guiando a estos nuevos miembros. 

Por favor orar (Tailandia-Lahu)... 
• Los casos de COVID-19 están en Chiang Rai con algunas 

restricciones, pero algunos de ellos aún pueden visitar las 
aldeas. Piden oración por "sabiduría y fuerza de Dios". 

• Por bendición, sabiduría y favor para el equipo de D4D que 
visita las tres aldeas. ¡Que la luz de Cristo brille intensamente 
en las aldeas de Ja Sa Pa, Ja Taw y Pa Mo! 

Alabado sea Dios (Ruanda, Burundi, República Democrática del 
Congo (Uvira y Goma)... 
• Por la sanidad del pastor de la Iglesia Amigos del Congo, 

Lusungu, de su cirugía de vejiga y próstata. Orar por la 
disolución de la trombosis en su pierna, por la curación de la 



carne alrededor del dedo gordo del pie que tuvo que ser 
amputado y por su salud en general. 

• Por el pastor Tertullien (líder de Ruanda D para D), y la buena 
administración de la propiedad de su familia, por el ganado, 
los cultivos y la cosecha de frutas. Él dice que ahora tenemos 
un lugar en Ruanda donde la gente puede hacer excursiones 
para visitar y experimentar el discipulado integral (sin ir tan 
lejos a Iganga o Mbale, Uganda). Él dice: "¡Podemos enseñar 
a través de lo que está sucediendo en nuestras vidas!" 

Por favor orar (Ruanda, Burundi, República Democrática del 
Congo (Uvira y Goma)... 
• COVID-19 está resurgiendo en Ruanda y en la región, y 

algunas regiones han sido bloqueadas. Orar por salud y gracia 
para pasar este tiempo, por aquellos que luchan por sus vidas 
y por aquellos que no pueden trabajar y satisfacer sus 
necesidades diarias. 

Alabado sea Dios (Camboya)... 
• Por la pasión de Scott Sward por capacitar a los líderes 

jóvenes de Kavet para que aprendan a escribir y produzcan 
recursos cristianos orales y escritos en su propio idioma. 

Por favor orar (Camboya)... 
• Por los líderes de la iglesia de la aldea, en lo que figuran cómo 

ministrar a su gente sin poder reunirse. Orar para que 
encuentren formas creativas de adorar y animarse 
mutuamente (en línea, grupos pequeños, etc.). 

• Theara y Saophorn, la joven pareja de iniciadores de iglesias 
(ella está a punto de dar a luz cualquier día). Los médicos 
dicen que falta la parte superior del cráneo del bebé. A 
principios de este año, los médicos dijeron que faltaba el 
cerebro completo del bebé. Entonces, continuemos orando 
por un cerebro completo, y ahora para que el cráneo crezca 
completamente. 


