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Actualización de EFM Verano 2021 

¿Cómo poder participar en lo que Dios está haciendo a través de la Misión de los Amigos Evangélicos? 

 
 

 
 
 

¿A dónde nos está enviando el Señor a explorar para iniciar de nuevos campos? 

 
El jueves 27 de mayo, unos sesenta Amigos se reunieron en el 
campamento Quaker Ridge, Colorado, para el EFM Think Tank Lucas 
10 nacional. Entre estos Amigos se encontraban futuros misioneros, 
líderes de iglesias y personas con experiencia en misiones. 
Representaron seis Regiones y Juntas Anuales de América del Norte. 
Su tarea principal fue discernir dónde el Señor de la cosecha quiere 
que exploremos para iniciar al menos cinco nuevos campos para 
finales del 2025. Ese día se seleccionaron once áreas y se asignaron a 
las Regiones y Juntas Anuales que organizarán Viajes Lucas 10 de EFM 
para explorar durante los próximos años. Los colores y la inscripción 
en el mapa de arriba muestran dónde están esas áreas. 

 

Once áreas para explorar a través de los viajes Lucas 10 
 (Lea más detalles en la sección "Ir" que comienza en la página 6.) 

mailto:efm@friendsmission.com
http://www.friendsmission.com/
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¿Por qué estamos haciendo toda esta exploración? 

 
 
Para obtener más información sobre la meta de cinco años, visite https://friendsmission.com/meta-de-cinco-
anos/. Allí tendrá acceso a videos y recursos que anuncian esta meta, así como información sobre un proceso, 
llamado Iniciativa Lucas 10 de EFM, que nos ayudará a identificar dónde se iniciaran los nuevos campos. 
 
 

¿Quién es Misión Evangélica Amigos (EFM) y qué hacemos? 
EFM es el brazo de misiones globales de los Amigos Evangélicos en Norteamérica. Existe desde 1963. Las 
Juntas Anuales y Regiones que actualmente forman parte de este esfuerzo conjunto son: 

• Junta Anual de Alaska • Junta Anual del Noroeste 

• Iglesia Evangélica Amigos- Junta Anual de Mid America • Junta Anual de las Montañas Rocosas 

• Amigos del Suroeste • Iglesia Evangélica Amigos-Región Este 

• Junta Anual de Iowa (Miembro Asociado) • Junta Anual de Indiana (Miembro Asociado) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

¿Qué está haciendo el Señor actualmente a través de EFM? 
Esta es una de las muchas historias que podrían contarse. Viene de Asia y es compartido por M. y K. L. 
Notamos una mayor respuesta y una tristeza más profunda que antes en nuestros amigos y vecinos en 
nuestra aldea por nuestra partida para venir a Estados Unidos. Tuvimos cuatro o cinco personas diferentes 
que nos prepararon comidas al azar la última semana que estuvimos allí. Además, muchos nos trajeron 
comida para traer de regreso a Estados Unidos o para comer en el viaje de regreso ... bolsas de manzanas, 
bolsas de frijoles locales para nuestras madres y bolsas de cereal y harina de maíz, por nombrar algunas. Dos 
mujeres diferentes dieron dinero a todos nuestros niños, y otro niño del pueblo les dio a todos nuestros 
niños una barra de chocolate al salir del pueblo. Un anciano al azar que vemos de vez en cuando, pero con el 
que realmente no tenemos una relación me atrapó llevando una maleta grande con cosas a nuestro auto 
(no porque nos íbamos), y me preguntó si ya nos íbamos. Cuando le dije que no, su respuesta fue de alivio. 
Estaba realmente contento de que estuviéramos allí un poco más. Nuestra tienda favorita de “momo” les 
dio a los niños Oreos y botellas pequeñas de jugo de manzana. Muchas personas vinieron para chequear la 
presión arterial y la glucosa en sangre porque sabían que nos íbamos a ir. Es importante para nosotros 
darnos cuenta de cosas como esta y analizarlas porque nos permite saber cuál es el sentimiento general de 
la comunidad local hacia nosotros. Dios ha estado (y confiamos que continuará) estableciéndonos allí, justo 
donde quiere que estemos. Jesús dijo en Mateo 10:40: "El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me 
recibe a mí, recibe al que me envió". Realmente nos sentimos recibidos por aquellos a quienes Dios nos ha 
enviado, y esperamos con ansias el día en que esta promesa se cumpla en ellos. 

Nuestra Visión 
AMIGOS EVANGÉLICOS DE AMÉRICA DEL NORTE TOTALMENTE MOVILIZADOS PARA ENVIAR 

MISIONEROS QUE PLANTAN GRUPOS DE IGLESIAS ALREDEDOR DEL MUNDO QUE SON FIELES, 
SOSTENIBLES, MULTIPLICADORES Y MOVILIZADOS PARA ENVIAR MISIONEROS . 

 

Nuestra Misión 
El propósito y la pasión de EFM es impulsar un movimiento mundial de personas que buscan primero el reino de 

Dios, plantar iglesias que vivan y mueran para llevar a cabo la Gran Comisión en el espíritu del Gran Mandamiento. 

https://friendsmission.com/meta-de-cinco-anos/
https://friendsmission.com/meta-de-cinco-anos/
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EFM tiene 24 misioneros 

(familias) en 19 campos 

misioneros en 13 países. 

Como muestra reciente en los 

últimos 3 años, los campos de 

EFM fueron bendecidos con 

6,000 nuevas profesiones de fe. 

 

EFM está en proceso de  

iniciar al menos cinco nuevos 

campos misioneros a través  

de su Iniciativa Lucas 10 y  

está buscando personas que 

estén sintiendo un llamado  

al servicio misionero. 

 
 

 

¿Quiénes están sirviendo con EFM en este momento? 
 

Asia (Sirviendo en áreas de seguridad sensibles)   Bangladesh 
D.G. (de Plazo Corto – Enseñanza en el extranjero)  A. y M. A. 
M. and K. L.   
I.S. (de Plazo Corto – Enseñanza en el extranjero)   
   
Bután  Haití 
Rupak y Pramila Tamang  William y Marie Bertrand 
   
Hungría  India 
Tony y Agi Frei  Babir y Lalita Gautam (Bihar) 
Angelica Moore (de corto plazo)  Arun y Shobha Massey (Karnataka) 
  Gabriel y Suzana Massey (Madhya Pradesh) 
  Benson y Annie Sam con Danson Matthew (Kerala) 
  D. K. y Choity Sarkar (Bengala Occidental) 
   
Irlanda  Nepal 
David y Tricia Howell  B. y D. A. 
Molly Morton  Samson y Priscilla Retnaraj 
Kathi Perry   
   
Filipinas  Rumania 
Roy y Jinky Twaddell  Voicu y Ana Marian 
   
Ruanda   Tailandia 
Brad y Chelsea Carpenter  Ben y Charity Kibbe 
   
Movilizadora de Misiones para Amigos Hispanos  Mentor de Discipulado de Vida Completa 
María Girón  David Thomas 

 
 
 

Por favor no publique esta lista en línea debido a razones de seguridad  
para algunos de los que se encuentran en la lista. 
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¿Cómo puedes involucrarte en este trabajo de la Gran Comisión? 
De eso se tratan las siguientes tres secciones. ¡Sigue leyendo! 
 

 

 

ÚNETE A LA REUNIÓN DE ORACION LUCAS 10:2 DE EFM: Esta es una reunión de oración que se realiza a través 
de Zoom el segundo jueves de cada mes. Amigos de toda América del Norte y de otras partes del mundo se 
reúnen a orar para que el Señor envíe más obreros a sus campos de cosecha. Tu también puedes participar 
registrándote en www.friendsmission.com/reunion-de-oracion/.  
 
SUSCRÍBETE A LAS NOTICIAS DE LOS MISIONEROS: EFM publica una carta de oración mensual y los 
misioneros brindan noticias y actualizaciones periódicamente. Regístrese en 
www.friendsmission.com/espanol/ para ser un compañero de oración y ayudar a EFM a actualizar 
nuestra base de datos. 
 
La oración no es solo para dar a conocer nuestras peticiones a Dios, también es darle gracias y alabanza por lo 
que está haciendo. Te invitamos a practicar ambos orando por lo siguiente: 

Alabanzas 
• Por el Retiro de Futuros Misioneros que se llevó a cabo en el campamento Quaker Ridge, Colorado, del 

24 al 27 de mayo. Quince potenciales misioneros participaron en el retiro junto con quince mentores 
misioneros. Cinco Regiones y Juntas Anuales estuvieron representadas en ambos grupos. 

• Por la lista que EFM tiene de personas que están explorando si el Señor quiere que estén entre los 
obreros que estará enviando al campo de la cosecha. Actualmente hay más de 70 personas en esa lista. 

• Por el Think Tank EFM Lucas 10 nacional de que se reunió en Quaker Ridge el 27 de mayo. Casi 60 
personas de seis Regiones y Juntas Anuales se sintieron impulsadas a explorar 11 lugares en el mundo 
para el inicio de al menos cinco nuevos campos para el año 2025. La exploración se llevará a cabo a 
través de los Viajes Lucas 10 de EFM durante los próximos años. 

• Por que el Señor ha protegido la salud de los misioneros y líderes nacionales mientras hacen todo lo 
posible para apoyar a aquellos con quienes trabajan durante esta crisis económica y de salud mundial. 
Más personas han entregado su vida a Cristo y se han plantado más iglesias durante la pandemia. 

• Por las generosas donaciones hechas a nuestro fondo de emergencia para ayudar a proveer en algunas 
de las necesidades creadas por la propagación de COVID-19. Doce campos se beneficiaron de estas 
ayudas. 

• Por el progreso realizado hacia la meta de plantar 108 grupos celulares en Bután. ¡Se están acercando a 
la meta! Este ya es uno de los movimientos cristianos más grandes dentro de ese país. 

• Brad, Chelsea, Sarai, Gideon e Ian Carpenter están llegando al final de su tiempo en los Estados Unidos y 
regresan a Ruanda a fines de julio. Brad ha experimentado mucha curación en su mente, alma y cuerpo 
durante los 13 meses que han estado en los Estados Unidos. 

• Por Voicu y Ana Marian y Roy y Jinky Twaddell ya que se estarán jubilando del servicio misional este año. 
Voicu y Ana vendrán a los EE. UU. Este verano para celebrar con su equipo de apoyo y luego regresarán 
a Rumania, donde continuarán viviendo en su propia casa y ministrando mientras el Señor les da la 
oportunidad de hacerlo. Roy y Jinky planean venir a los Estados Unidos durante el último trimestre de 
este año para agradecer a todos los que les han apoyado y ver a la familia, luego regresarán a Filipinas y 
continuarán sirviendo al Señor en su jubilación. 

• Por la finalización del proceso de búsqueda de un nuevo director ejecutivo para EFM. Stan (David) Leach 
de los Amigos del Suroeste ha aceptado la invitación para convertirse en el nuevo D. E a partir del 1 de 
agosto de este año. 

https://friendsmission.com/reunion-de-oracion/
https://friendsmission.com/espanol/
https://efcsouthwest.ccbchurch.com/goto/forms/93/responses/new
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Peticiones de Oración 
• Para que el Señor de la cosecha levante al menos diez nuevos misioneros (familias) de nuestras Regiones 

y Juntas Anuales en América del Norte y los envié a al menos cinco nuevos campos para el 31 de 
diciembre de 2025. 

• Por las más de 70 personas que están en un proceso de discernimiento para saber si el Señor de la 
cosecha quiere que estén entre los que ayudaran a iniciar estos nuevos campos. Se están planificando 
más futuros retiros misioneros y también futuros viajes misioneros a corto plazo para ayudarlos a 
discernir la voluntad del Señor. 

• Por las Regiones y Juntas Anuales, mientras organizan Viajes Lucas 10 de EFM para explorar once lugares 
del mundo para el inicio de nuevos campos. Estos viajes incluirán futuros misioneros, líderes de iglesias, 
personas con experiencia en misiones y Amigos de otros países que viven cerca de las áreas que se están 
explorando. 

• Que el Señor en su misericordia alivie el sufrimiento causado por la pandemia de COVID-19 en curso. 
Muchas personas han perdido a sus seres queridos y están luchando contra el impacto económico de la 
pandemia. 

• Que la situación provocada por la propagación del COVID-19 cree un hambre espiritual en todo el 
mundo que ayude a las personas a ser más receptivas a la invitación de Jesús de tomar su yugo y 
seguirlo. 

• Por sabiduría y fuerza que los misioneros y los líderes nacionales necesitan para guiar sus ministerios 
durante los próximos meses. 

• Que nuestras iglesias locales, Regiones, Juntas Anuales y EFM vean la provisión del Señor en medio de 
las dificultades económicas en todo el mundo. 

• Por los misioneros que planean regresar a los Estados Unidos este año para su tiempo de delegación y 
descanso (como Kathi Perry en Irlanda y la familia Ben y Charity Kibbe en Tailandia) y otros que esperan 
comenzar o continuar los ministerios a los que el Señor los ha llamado (como Molly Morton que se ha 
estado preparando para ministrar en Irlanda y la familia Carpenter que regresa a Ruanda). Voicu y Ana 
Marian y Roy y Jinky Twaddell también estarán en Estados Unidos para celebrar su retiro con sus 
compañeros de apoyo. 

• Por Stan Leach, ya que comienza su papel como director ejecutivo de EFM el 1 de agosto. Oren también 
por Dan Cammack y Matt Macy a medida que asumen sus nuevos roles en EFM. Dan será el director de 
campo enfocándose en los misioneros, campos, asociaciones internacionales, capacitación y equipos de 
apoyo para los campos. Matt será el director de Movilización enfocandose en varias piezas de la 
Iniciativa Lucas 10 de EFM, el reclutamiento de nuevos misioneros, internistas, etc. 

 
 

 
EFM ha sido bendecido a lo largo de los años con donaciones regulares de las Regiones y Juntas Anuales, iglesias 
locales y una gran cantidad de personas. Tales donaciones nos han permitido apoyar el ministerio de los 
misioneros de EFM, así como responder a emergencias y proyectos especiales en el campo. Estamos 
agradecidos por esta fiel donación. Al mismo tiempo, EFM cuenta con ministerios con fondos insuficientes que 
necesitan apoyo tanto en la oficina como en el extranjero y, a la luz de la situación económica actual del mundo, 
nosotros, como ustedes, esperamos que nuestro Padre celestial provea en nuestras necesidades. Dado que él 
provee a menudo a través del cuerpo de Cristo, continuaremos manteniéndolos informados de nuestras 
necesidades y los invitaremos a responder como el Señor los dirija. 
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Aquí hay algunas oportunidades para dar a las que les invitamos a considerar en oración: 
• Si desean apoyar las distintas piezas de la Iniciativa Lucas 10, puede hacerlo en línea en 

https://catalog.friendsmission.com/proyectos-2021.  
• Gran parte del crecimiento que ha experimentado EFM a lo largo de los años se ha producido en Asia, 

justo en medio de una multitud de grupos étnicos no alcanzados. Uno podría pensar que estos 
ministerios emocionantes son los más fáciles de financiar, pero eso no siempre es cierto. Comuníquese 
con nuestra oficina (303-421-8100) para obtener la información más reciente sobre los campos con 
fondos insuficientes en Asia. 

• Hace varios años, EFM se asoció con la Junta Anual de México (MYM) para ayudarlos a enviar a sus 
primeros misioneros, Jaime y Lupita León. Jaime y Lupita son de Aguascalientes, México, y actualmente 
sirven en el estado de Sinaloa en el noroeste de México. Las iglesias y las personas de MYM se 
comprometieron a cubrir el salario de los León. EFM se ofreció a cubrir los gastos de su ministerio, así 
como la capacitación continua para el servicio misional. Nos vendría bien su ayuda con esos gastos. 
Puede contribuir donando en línea en https://catalog.friendsmission.com/proyectos-2021 MYM se está 
preparando para enviar más misioneros como los Leons, y EFM quisiera apoyarlos de manera similar. 

• Durante muchos años, EFM se ha asociado con Juntas Anuales en Ruanda, Burundi y el Congo para 
capacitar líderes. Vemos muchos frutos de estos esfuerzos de capacitación, pero a medida que estas 
reuniones anuales continúan creciendo, también crece la necesidad de más líderes. Los ingresos por las 
contribuciones anuales de EFM hacia la capacitación han disminuido en los últimos años, por lo que lo 
invitamos a que nos ayude a cambiar esa tendencia. Puede hacerlo enviando ofrendas para las 
iniciativas de Capacitación de liderazgo de los Grandes Lagos. 

• Siempre que nuestros misioneros vienen a los EE. UU. Para su delegación, siempre necesitan recaudar 
fondos para su propio apoyo y, a veces, también para proyectos especiales. Una muy buena manera de 
animar a los misioneros es respondiendo a sus peticiones de oración y apoyo financiero. En los próximos 
meses tendrán la oportunidad de hacer eso para Molly Morton (Irlanda), Kathi Perry (Irlanda) y la familia 
Kibbe (Tailandia). Puede visitar todas nuestras páginas misioneras en 
www.friendsmission.com/missionaries. 

 
Para obtener una lista completa de nuestros proyectos especiales donde se puede apoyar, visite 
https://catalog.friendsmission.com/proyectos-2021. 
 
 

 
¿Está sintiendo que Dios podría estar guiándolo a convertirse en misionero? ¿O conoces a alguien que este 
sintiendo el llamado y que estaría de acuerdo con que nos comuniquemos con él o ella? Si es así, háganoslo 
saber completando nuestro formulario de interés misionero, en la pestaña GO en friendsmission.com. Hay 
oportunidades para explorar ese llamado a través de futuros retiros misioneros, futuros viajes misioneros a 
corto plazo, una futura cohorte misionera y pasantías que se pueden crear a medida que el llamado sea mas 
fuerte. 

¿Le gustaría ser parte de ayudar a explorar las once áreas que fueron 
seleccionadas por el Think Tank EFM nacional Lucas 10? Esta exploración se 
realizará a través de lo que llamamos Viaes de EFM Lucas 10. Creemos que, a 
través de este proceso de discernimiento, el Señor nos mostrará dónde es que EFM 
iniciará al menos cinco nuevos campos para 2025. 
 
Para que los viajes de Lucas 10 sean efectivos, necesitamos cuatro tipos de 
personas que formen parte de ellos: personas que están explorando un llamado al 
servicio misional (nos gusta llamarlos "futuros misioneros"), líderes de iglesias de 
las Regiones y Juntas Anuales de América del Norte, personas con experiencia en 
misiones y líderes de iglesias de Juntas Anuales que están cerca de las áreas que 
exploraremos. Si usted encaja en una de esas categorías y desea ser parte de uno o dos viajes, háganoslo saber 
llenando nuestro formulario de Luke 10 Initiative Form en www.friendsmission.com/meta-de-cinco-anos/.  
 
A continuación, se muestran las once áreas del mundo que fueron seleccionadas por el Think Tank Lucas 10 
nacional y donde se llevarán a cabo los viajes Lucas 10 durante los próximos años. También hemos indicado las 
Regiones y Juntas Anuales que están dirigiendo la organización de estos viajes. 

https://catalog.friendsmission.com/proyectos-2021
https://catalog.friendsmission.com/proyectos-2021
http://www.friendsmission.com/missionaries
https://catalog.friendsmission.com/proyectos-2021
https://friendsmission.com/meta-de-cinco-anos/
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1. El pueblo Shuar de Ecuador y Perú  
EFM ya ha tomado medidas en los últimos años para iniciar un campo entre la 
tribu no alcanzada llamada Shuar, que vive en la jungla del sureste de Ecuador y el 
noreste de Perú. Se necesita mucha más ayuda para alcanzar ese campo. La Junta 
Anual del Noroeste (NWYM, por sus siglas en ingles) está tomando la iniciativa en 
la organización de viajes exploratorios a esa área. La Iglesia Evangélica Amigos-
Región Este (EFC-ER, por sus siglas en ingles) también ha expresado interés en esta 
oportunidad. 

  

 

 

2. Noreste de Brasil 
Hay un pequeño grupo de iglesias de los Amigos en el noreste de Brasil que 
bordean una inmensa área donde hay muy pocas iglesias evangélicas de cualquier 
tipo. Este podría ser un campo completamente nuevo. La Junta Anual de las 
Montañas Rocosas (RMYM, por sus siglas en ingles) está liderando la organización 
de viajes exploratorios a esa área. También puede haber algún interés de EFC-ER 
en esta oportunidad. 

  

 

 

3. México 
La Junta Anual de México (MYM, por sus siglas en ingles) tiene la visión de plantar 
iglesias Amigos en todos los estados de México y ya ha tomado medidas en esa 
dirección. Hay 32 estados en ese país, la mayoría de los cuales no tienen iglesias de 
los Amigos. Iglesia Evangélica Amigos-Mid América (EFC-MAY, por sus siglas en 
ingles) se siente guiada a ayudar a explorar a través de Viajes Lucas 10 la 
posibilidad de asociarse con MYM para establecer un nuevo campo en uno de esos 
estados. 

  
 

 

4. Europa Oriental 
Tony y Agi Frei, que tienen su sede en Hungría, y Voicu y Ana Marian, que tienen su 
sede en Rumania, han estado animando a EFM a enviar misioneros a Europa. 
NWYM está interesado en hacer precisamente eso y está liderando la organización 
de Viajes Lucas 10 a Europa del Este especialmente. EFC-ER también tiene interés 
en esta región. 

  
 

 

5. Greece Grecia 
Hay adultos jóvenes tanto de NWYM como de EFC-MAYM que han pasado tiempo 
entre refugiados musulmanes en Grecia. Se sienten atraídos por plantar iglesias no 
solo entre los refugiados sino también entre los propios griegos. NWYM está 
tomando la iniciativa para explorar estas posibilidades a través de Viajes Lucas 10. 

  
 

 
 

6. South Sudan/Ethiopia Sudán del Sur / Etiopía 
Ha habido bastante interés en plantar iglesias en esta parte de África. La Iglesia 
Evangélica Amigos de Ruanda ya está dando pasos en esa dirección. EFC-MAYM 
está tomando la iniciativa para organizar algunos viajes Lucas 10 que ayudarán a 
explorar los próximos pasos para iniciar ese campo. 

  
 

 

7. Tanzania 
También ha habido bastante interés en plantar más iglesias en Tanzania, 
especialmente por parte de Friends in Burundi. Ya están apoyando algunos 
trabajos en el oeste de Tanzania. EFC-MAYM está tomando la iniciativa para 
organizar Viajes Lucas 10 a ese país para explorar otras oportunidades. EFC-ER y la 
Junta Anual de Indiana también han expresado interés en esta oportunidad. 
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8. Marruecos 
Todos los Think Tanks Lucas 10 regionales enumeraron Marruecos como un lugar 
de interés, y esa conversación continuó en el Think Tank nacional de Lucas 10. 
NWYM tomará la iniciativa en la organización de Viajes Lucas 10 a ese país, ya que 
ha colocado misioneros allí en el pasado. 

  
 

 

9. Países del Golfo 
Hay una gran población de nepalíes que van a los países del Golfo de Oriente 
Medio por motivos de trabajo. También hay muchos butaneses / nepaleses que 
han llegado a los Estados Unidos como refugiados. Muchos de ellos han 
encontrado a Cristo, algunos incluso antes de llegar a los EE. UU. Tienen la visión 
de plantar iglesias entre los trabajadores nepalíes en los países del Golfo. EFC-ER 
está tomando la iniciativa para organizar Viajes Lucas 10 que explorará esa 
posibilidad. 

  

 

 

10. Norte de la India 
India es otro lugar que terminó en las listas de todos los Think Tanks Lucas 10 
regionales como lugar de interés. Casi todas las Regiones y Juntas Anuales están 
ayudando a apoyar a varios ministerios en ese país. En este momento, la atención 
se centra más en la parte norte de la India. ¿Qué más quiere el Señor que hagamos 
para alcanzar a los no alcanzados en esos lugares? La Junta Anual de Indiana está 
dando algo de liderazgo a la conversación sobre quién organizará los viajes Lucas 
10 para explorar la respuesta a esa pregunta. EFC-MAYM ha expresado un gran 
interés en esta oportunidad. 

  

 

11. Pueblo Lahu de Tailandia, Laos, etc. 
Parece que el pueblo Lahu forma un centro que puede dar acceso a varios países, 
entre ellos Tailandia, Laos y China. EFC-ER está tomando la iniciativa en la 
organización de Viajes Lucas 10 para explorar más esta oportunidad. 

 
 
El Enfoque Misionero para Niños brinda a nuestros niños y jóvenes formas de orar, 
dar e ir. Es un plan de estudios que se basa en historias sobre los misioneros de los 
Amigos que fueron pioneros en nuevos campos. El primero salió el año pasado y 
contó la historia de Esther Butler. Fue enviada a China en 1887 por la Junta Anual 
de Ohio (ahora llamada Iglesia Evangélica Amigos-Región Este). El segundo que 
acaba de ser lanzado cuenta la historia de William Abel, quien salió de la Junta 
Anual de California (ahora llamada Friends Southwest). Fue a Bolivia en 1919 y se 
convirtió en la semilla de un gran grupo de iglesias Amigos que existe en ese país 
hoy. Le recomendamos que utilice estos materiales. Puede acceder a las lecciones 
de este año sobre William Abel en friendsmission.com/children/. 
 
 
 

           
 

ORAR. DAR. IR.  
Tres formas de participar en lo que Dios está haciendo a través de EFM. 

¿Cuáles empezarás a poner en práctica hoy? 

http://friendsmission.com/children/

