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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.

Tony y Agi Frei | Sirviendo en Hungría
A pesar de la pandemia de COVID-19, Dios le dio muchas bendiciones a nuestra iglesia.
Hubo muchas dificultades, restricciones y cierres de iglesias, pero nuestro Dios siempre
estuvo con nosotros como prometió: "Nunca te dejaré, nunca te desampararé".
(Hebreos 13: 5). Podemos estar especialmente agradecidos con Él por tres áreas
principales en la misión: (1) el trabajo con los niños, (2) el trabajo del grupo de jóvenes
y (3) la misión gitana.
El trabajo con los niños
Después de un largo descanso, pudimos organizar
días de reuniones para niños en tres lugares de la
misión: Ozora, Budapest y Tolna. Creo que es una
gran oportunidad por medio de esta forma en que podemos llegar a los padres
inconversos a través de sus niños. El programa fue similar en todos los lugares.
Comenzamos cantando canciones infantiles cristianas. Después, mi esposa les enseñó a
los niños una historia de la Biblia (ella también incluyó el evangelio). Luego oramos junto
con ellos. Finalmente, hicimos algunas manualidades que los niños disfrutaron mucho.
En Ozora, hice un trato con el líder local de la casa comunitaria. Nos permitió volver a
organizar reuniones, ya que la situación del virus ha mejorado en nuestro país. El 14 de
agosto, después de algunas reuniones de la iglesia, se celebró el primer día de los niños.
Ozora es un pueblo con muchas familias gitanas. La gente es muy pobre, pero tiene un
corazón abierto a la palabra de Dios. Al final del día de los niños, les hicimos pequeños
obsequios, caramelos y algunos vestidos de donación.
El 15 de agosto organizamos un día del niño en Budapest. Como solo duró unas pocas
horas, los padres no-creyentes se quedaron allí, se involucraron y también escucharon
las Buenas Nuevas. Creo que las semillas cayeron en un buen terreno. Cada cuarto
domingo, decidimos organizar un día del niño en Budapest, ya que de esta manera
nuevos padres no-creyentes vienen a la iglesia y escuchan el evangelio.
En tercer lugar, el 20 de agosto tuvimos un día de los niños durante todo el día en Tolna.
El programa fue similar al de Ozora. Había entre 30 y 35 niños. Después del almuerzo,
llevamos a los niños a la orilla del río Danubio donde jugamos con ellos y organizamos
una fiesta de la espuma con la ayuda de los bomberos locales. Al final, pudimos invitar a
los padres a la iglesia.
El trabajo del grupo de jóvenes
Como dije, también estoy agradecido por nuestro
grupo de jóvenes, porque son leales y entusiastas. Como saben, debido a la pandemia,
la casa comunitaria de Budapest estuvo cerrada durante un largo período, pero nuestra
juventud mantuvo contacto todos los domingos por la mañana en Zoom. Alabado sea el
Señor, la casa comunitaria está abierta ahora, pero ellos siguen organizando reuniones
de Zoom. También estamos agradecidos, porque tendrán un campamento juvenil del 26
al 29 de agosto. Por favor, oren por este campamento para que nuestro grupo de
jóvenes pueda estar de acuerdo y en amor en Cristo (Salmos 133: 1-3).
La Misión Gitana
Alabado sea el Señor, después de un descanso de un año y medio pudimos visitar a
nuestros hermanos y hermanas gitanos de Serbia y Croacia. Estaban tan felices por
nosotros. Ellos nos extrañaron en el último período difícil.
Gracias por sus oraciones. ¡También estamos orando por ustedes y por el trabajo
misionero de EFC!
Con amor,
Tony y Ági Frei

Desde la oficina de EFM
Alabado sea el Señor…
•
Por el retiro del personal de EFM que tuvo lugar en el sur de
California en agosto. Se logro un buen progreso en la
definición de roles e identificación de prioridades. ¡También
disfrutamos estar juntos en persona!
• Por personas como usted que Dios está usando en su misión
al mundo. ¡EFM es bendecido por tener socios como usted!
Por favor orar…
• Por sabiduría de cuánto y dónde viajar durante la pandemia
de COVID-19 en curso.
• Continúen orando por todos nuestros misioneros y líderes
nacionales mientras navegan por la pandemia en sus
respectivos lugares de ministerio. Oren por fuerza, salud,
sabiduría, recursos e incluso gozo en medio del dolor.
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 la emoción que se está levantando en la Junta Anual de
las Montañas Rocosas para hacer un viaje Lucas 10 a la parte
noreste de Brasil en algún momento en el 2022. Este es uno
de los once lugares para exploración que se identificaron en
mayo en el Think Tank nacional EFM Lucas 10.
• Por los pasos que están tomando las Regiones y Juntas
Anuales para organizar los viajes de EFM Lucas 10 a los otros
lugares que fueron identificados en mayo. ¡Estén atentos para
más detalles sobre los viajes de EFM Lucas 10!
• Por las reuniones de oraciones Lucas 10:2 que continúan
llevándose a cabo todos los meses por Zoom. Hay personas
de casi todas las Regiones y Juntas Anuales 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.
• Por el tiempo de los próximos eventos para aquellos que
están discerniendo si Dios los está llamando a servirle como
misioneros. Estamos en el proceso de programar más retiros
y viajes a corto plazo para futuros misioneros, así como
también de explorar formas de permanecer conectados los
unos con los otros entre eventos.
• Por las Reuniones y Juntas Anuales mientras continúan
planificando Viajes Lucas 10 para explorar las 11 áreas del
mundo que fueron seleccionadas en el Think Tank nacional
Lucas 10. Oren por la combinación correcta de futuros
misioneros, líderes de las Regiones y Juntas Anuales en los EE.
UU., Personas con experiencia en misiones y también líderes
de las Juntas Anuales que están cerca de las áreas que se
explorarán.
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/reunionde-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 esta temporada de COVID-19 nuestras
iglesias y nuestros pastores han estado a salvo.
Por favor orar…
• Para que nuestras iglesias esten vibrantes como antes a
medida que el cierre se abra lentamente.

De Roy y Jinky Twaddell
Sirviendo en Filipinas
Alabado sea el Señor...
• Por que Jinky sigue mejorando y ha recuperado suficiente
fuerza para caminar sola por la casa. Todavía se cansa
fácilmente y tose. Pudo hacer un viaje corto a Subic Bay donde
se sentó y vio el mar.
• A pesar de la pandemia, FEAST ha continuado impartiendo
clases en línea con algunas clases residenciales en Amigos
Taguig y FLEC en Antipolo. Ptra Hildegarde comenzó
recientemente una nueva clase sobre la comprensión de la
Biblia en línea.
• Los Amigos en Tagnipa están celebrando su tercer
aniversario. Junto con los Amigos en Tabon, esta plantación
de iglesias ha tenido un buen desempeño y continúa
creciendo y llegando a sus vecinos.
Por favor oren…
• Por la recuperación continua de la salud de Jinky. Sus médicos
la ven como una paciente de COVID-19 de larga duración.
Aunque sus niveles de oxígeno están mejorando, no puede
viajar en avión.
• Como la mayoría de ustedes saben, Jinky y yo nos retiramos
de EFM después de 28 años. Habíamos planeado venir a los
Estados Unidos para una gira de despedida en octubrediciembre. Desafortunadamente, la salud de Jinky no le
permitirá viajar en avión. Oren con nosotros mientras
hacemos arreglos alternativos realizar la visita tal vez el
próximo año y posiblemente hagamos algunas visitas de
transmisión en vivo tanto con individuos como iglesia que nos
apoyan.
• Aunque nos estamos retirando de EFM, continuaremos en el
ministerio con las relaciones que hemos construido aquí con
los Amigos en Filipinas y otros en la región asiática. Oren para
que Dios nos dé sabiduría y dirección en nuestro futuro viaje
con Cristo.
De Samson y Priscilla Retnaraj
Sirviendo en Nepal
Alabado sea el Señor…
• Por brindarnos seguridad y protección mientras viajábamos
después de que se levantara el bloqueo. Hasta cierto punto,
los viajes se han reducido nuevamente debido a
deslizamientos de tierra e inundaciones, pero hemos podido
cumplir con nuestros horarios y reunirnos con nuestras
comunidades para diversas actividades.
• Suleman Rai, nuestro capacitador de CHE, completó con éxito
su educación a nivel de maestría y tuvo una ceremonia de
graduación organizada conjuntamente por el Instituto Bíblico
Ebenezer de Nepal y DAI.
• Por las dos niñas Musahar que hicieron un testimonio público
de bautismo en Aurahi y asisten regularmente a la
confraternidad de Aurahi con Arun y su esposa Babli, y ayudan
con el ministerio de CHE para niños.
Por favor orar…
• Por todos nuestros Entrenadores de CHE y sus familias. A
medida que sus hijos crecen, aumentan sus necesidades en
educación y otros asuntos. Entonces, oramos para que
puedan cumplir con todos los requisitos y puedan cuidar bien
de sus hijos.
• Por los entrenamientos de CHE y las clases de sastrería
programadas para este mes en Cha'pur (Rautahat), ya que
ellos (Solomon y Asha) intentan ponerse al día con todo el
tiempo perdido debido al bloqueo y los problemas de COVID19.
• Por el Comité CHE de Jhurjhure, ya que visitaron Parkhal, la
comunidad afectada por deslizamientos de tierra en los que
murieron tres personas de nuestra iglesia Friends. Se
distribuyó material de ayuda y estamos trabajando con ellos
para ver cuál es la mejor forma de ayudar a esta comunidad
en sus necesidades de desarrollo y sostenimiento financiero a
largo plazo.

De Kathi Perry
Sirviendo en Irlanda
Alabado sea el Señor...
• Estoy muy agradecida de que se hayan hecho arreglos para
que alguien se quede en mi casa mientras estoy en los EE. UU.
para delegación; Dios ha obrado una bendición para mí y para
la mujer que estará ahí por el tiempo justo.
• Estoy emocionada de comenzar a trabajar en una maestría en
teología práctica en Barclay College. ¡Están trabajando
conmigo para completar un título que comencé hace mucho
tiempo!
• He disfrutado ser parte del equipo de predicación en una
iglesia local durante los últimos años y estoy agradecida por
sus oraciones por mí cuando prediqué por última vez hace dos
semanas (¡al menos la última vez este año!).
Por favor orar…
• Voy a volar a Estados Unidos el 8 de septiembre. Mientras
escribo, Estados Unidos todavía está cerrado a los visitantes
de Europa. Ore para que los vuelos se realicen según lo
programado y por seguridad mientras viajo.
• Por mi tiempo visitando iglesias y personas que me apoyan
individualmente. Oren por conversaciones alentadoras que
honren a Dios y por la provisión de Dios para los años
venideros.
• Que Dios sustente las relaciones en Irlanda y me dé dirección
para el ministerio en un mundo en constante cambio.
De A. y M. A.
Sirviendo en Bangladesh
Alabado sea el Señor...
• Por que Él ha preparado personas que han dado
generosamente para distribuir comida a nuestra gente.
Alabado sea Dios porque pudimos distribuir alimentos a 332
familias, incluyendo los no creyentes. De hecho, fue una obra
de misericordia. Una familia musulmana testificó que no
tuvieron comida durante tres días, pero ahora han recibido la
comida de un mes. Alabado sea el Señor.
• Por que los miembros de nuestro equipo que han distribuido
alimentos han sido protegidos por el Señor y ninguno de ellos
ha enfermado.
• Estamos muy agradecidos con el Señor por nuestros dos hijos
que aman al Señor y están creciendo en la fe. A Steve le va
bien en Barclay y Edwin tiene ahora trece años, un niño sano
que le va bien en su nuevo séptimo grado.
Por favor orar…
• Por nuestros discípulos para que puedan crecer en gran amor
y fe en el Señor.
• Por nuevos puntos para predicar. Que el Señor abra y prepare
los corazones de la gente para aceptarlo como su Salvador y
Señor.
• Por nuestra gente para que puedan conseguir un trabajo y
ganar dinero para mantener a sus familias. Muchos no tienen
trabajo o lo hacen a mitad de salario. A los que están
vendiendo su trabajo a diario, se les ha bajado el salario, pero
se ha subido muy alto el precio de la comida diaria. Pidan a
Dios para que estas personas tengan un trabajo y mantengan
a su familia además de dar al ministerio.

De Voicu y Ana Marian
Sirviendo en Rumania
Alabado sea el Señor...
• Estamos muy agradecidos por el amor y la generosidad
expresado hacia nosotros mientras entramos en la
temporada de jubilación.
• Por volver a conectar con viejos amigos y hacer nuevos en
Ohio; agradecidos por los hermanos y hermanas de todas las
denominaciones en esta área.
• Por un tiempo de descanso antes de regresar a Rumania el 1
de octubre. El trabajo de Dios continúa de muchas maneras
en personas y lugares, sentimos llamado de nuevo para vivir
allí por un tiempo.
Por favor, oren...
• Para una buena salud y protección contra daños, capacidad
para regresar según lo programado.
• Dirección clara, tal vez una nueva visión para el ministerio o
el apoyo de otros ministerios.
• El levantamiento de nuevos obreros para el reino de Cristo,
para cosechar lo que ahora está maduro y continuar la obra
en el Este de Europa.
De Abe y Diane Bible
Sirviendo en Ucrania
Alabado sea el Señor…
• Diane tuvo un accidente al patinar sobre hielo a principios de
junio y se rompió su hombro. Estamos agradecidos de que
este sanando bien. Ella está teniendo terapia para ayudar con
el rango de movimiento.
• Debido al accidente, decidimos ir a Oregón en julio y visitar a
la familia. Allí viven dos de nuestros hijos y entre ellos seis
nietos de dos a ocho años. ¡Fue refrescante y una oportunidad
para conectarnos! (Y una distracción de ir sanando).
Por favor orar…
• Septiembre parece muy lleno para Abe. Enseñará al menos
dos días a la semana, a veces tres o cuatro, y todo requiere
viajar. Oren por la obra del Espíritu Santo en la vida de los que
asisten. El énfasis estará en la evangelización, y la mayoría de
las reuniones serán con líderes juveniles en Ucrania.
• Para que podamos poner en funcionamiento un sitio web este
mes con materiales de capacitación. Se necesita una gran
cantidad de pensamiento y organización. Esto es parte de la
herencia que queremos dejar: materiales que Abe ha utilizado
o desarrollado durante los últimos 30 años de trabajo en
Ucrania y Rusia.
• Diane estará enseñando en un retiro de mujeres a mediados
de octubre. La gente se está “muriendo” por tener algo de
compañerismo después de todo este tiempo de cuarentena.
El aislamiento espiritual no ha sido bueno para muchas
mujeres. Oren mientras Diane se prepara en septiembre para
satisfacer las necesidades de las mujeres en este momento.
De David Thomas
Discipulado de vida completa EFM
Alabado sea el Señor…
• ¡Por la obra del Espíritu Santo - por un ablandamiento de
corazones en todo el mundo!¡Alabado sea Dios por muchos
creyentes que están profundizando en su relación con Cristo,
y por muchos que llegan a conocer a Cristo por primera vez!
¡Alabado sea Dios por las próximas olas de despertar y por
una gran cosecha de personas que vienen a su reino en todo
el mundo!
Por favor orar…
• Por una intimidad más profunda con Cristo para nuestros
líderes y colegas de todo el mundo. El ministerio fructífero
surge de nuestro "permanecer en la vid". Oren para que la
gente aproveche esta pausa de COVID-19, un momento de
“selah”, un tiempo para crecer en su intimidad con Cristo.
Por favor oren por (Ruanda, Burundi, República Democrática del
Congo (Uvira y Goma) ...

•

Continúen orando por la disolución de la trombosis en la
pierna del pastor Lusungu, por su salud en general y que
pueda regresar pronto a casa en Uvira.
• Oren por sabiduría para el líder de D4D de la iglesia Burundi
Friends, Bernard, mientras busca brindar un discipulado
temprano efectivo a 270 nuevos creyentes en la ciudad de
Kirundo. Oren para que Dios levante líderes de este grupo a
quienes él pueda guiar directamente. Oren por sabiduría para
Augustin Simparinka (Rwanda D4D) mientras entrena a
Bernard en este proceso.
• Oren para que Dios abra las fronteras para que nuestros
líderes ruandeses de D4D puedan viajar nuevamente a
Burundi y Uvira, Congo, para continuar asesorando y
entrenando a nuestros equipos de D4D en esos lugares.
Debido a las tensiones políticas y ahora a COVID-19, nuestros
líderes no han podido reunirse en persona para recibir
entrenamiento. ¡Ore para que la frontera con Uganda
también se abra!
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 (Camboya)...
• •Por la situación de COVID-19 a medida que los casos
continúan aumentando. Oren para que los casos disminuyan,
se salven vidas y un programa de vacunación avance rápida y
eficazmente.
• Por los líderes de la iglesia de la aldea, mientras buscan
maneras de cómo ministrar a su gente sin poder reunirse.
Oren para que encuentren formas creativas de adorar y
animarse mutuamente (en línea, grupos pequeños, etc.).
¡Que el amor y la esperanza de Cristo brillen intensamente a
través de ellos!
• Theara y Saophorn, dieron a luz a John, quien murió en el
parto sin la parte superior de su cráneo y parte de su cerebro.
No obtuvimos la sanidad por la que estábamos orando, pero
Scott compartió que tuvieron un funeral significativo para él.
¡Oren por sanidad y para que el nombre de Cristo sea
glorificado en su familia extendida y en su aldea!

