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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. 

 
B. y D. A. | Sirviendo en Nepal 

 
El Evangelio Siendo Predicado, Demonios Siendo Expulsados, Almas Siendo Salvas 
 
Queridos amigos, 
 
Muchas gracias por sus oraciones y su apoyo. Realmente lo apreciamos con todo 
nuestro corazón. 
 
En una de nuestras áreas, nuestros pastores han estado yendo a una aldea nueva y 
predicando el evangelio durante meses. Ahora están pensando que es hora de darles 
una oportunidad a los hindúes de aceptar a Cristo. 
 
Después de volver a predicar el evangelio, comenzaron a orar. Mientras oraban, el 
Espíritu del Dios viviente comenzó a descender entre la gente y todos pudieron sentir 
su presencia. El fuego de Dios descendió. Esto hizo que las dos mujeres que estaban 
poseídas por demonios se manifestaran y gritaran en voz alta. 
 
Cuando los aldeanos escucharon esto, grandes multitudes de hindúes de la aldea 
comenzaron a amontonarse para escuchar lo que estaba sucediendo. Nuestros 
pastores comenzaron a expulsar a los demonios de las dos mujeres. Los demonios 
convulsionaron a las dos mujeres; fueron echados fuera y las mujeres cayeron al 
suelo como se puede ver en la imagen de abajo a la derecha. 
 
Entonces nuestros pastores invitaron a la gente a aceptar a Cristo. Cinco hindúes que 
habían estado escuchando el evangelio durante meses dieron su vida y aceptaron a 
Jesús como su Señor y Salvador. Se ha iniciado una nueva plantación de iglesias en 
ese pueblo. 
 
Entonces algo asombroso sucedió. Uno tras otro, los hindúes que vieron el poder de 
Dios comenzaron a invitar a nuestros pastores a ir a sus hogares y orar por los 
enfermos. Iban de casa en casa proclamando el evangelio y orando por los enfermos. 
Dijeron que era simplemente asombroso lo que estaba haciendo el poder del Señor. 
 
Oren por nuestra reunión evangelística durante el festival más grande de los hindúes 
del 15 al 16 de octubre. Ore para que el Señor nos conceda una gran cosecha de 
almas. 
 
Bendiciones,  
B. y D. A. 
 
 
  

Alabado sea el Señor... 

• Dios ha mantenido a nuestras iglesias a salvo del COVID-19. 
Por favor orar… 

• Para que nuestras iglesias avancen con gran poder a evangelizar a 
los hindúes. 
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Desde la oficina de EFM 
Alabado sea el Señor… 
• Por un par de pequeñas reuniones que se llevaron a cabo en 

Camp Tilikum (Oregón) el 22 de septiembre. Personas que 
apoyan a EFM del área de Newberg vinieron a comer un 
postre y recibir actualizaciones sobre cómo Dios está usando 
a EFM para ayudar a impulsar un movimiento mundial de 
personas que buscan primero el reino de Dios. Nuestro nuevo 
director ejecutivo, Stan Leach, estuvo presente junto con Dan 
Cammack, Matt Macy y Kimberly Mer. 

• Por el tiempo que Stan, Dan, Matt y Kimberly pudieron pasar 
juntos del 21 al 23 de septiembre trabajando en temas de 
transición relacionados con sus nuevos roles, así como 
también planificando para el futuro. 

Por favor orar… 
• Por pequeñas reuniones (similares a las mencionadas 

anteriormente) que se llevarán a cabo en la región de la Junta 
Anual de la Iglesia Evangélica Amigos - Mid America en 
octubre. Stan y Matt participarán en estas reuniones. 

• Continúe orando, pidiendo sabiduría sobre cuándo comenzar 
a viajar internacionalmente nuevamente. 

 
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 planificación que ya está en marcha para realizar al 

menos diez Viajes Lucas 10 en 2022. Algunas fechas para estos 
viajes están comenzando a aparecer en el calendario, así 
como los nombres de las personas que les están dando 
liderazgo. ¡Estén atentos para obtener más detalles sobre los 
viajes EFM Lucas 10 en los próximos meses! 

• Para aquellos que participaron en las actividades para Futuros 
Misioneros el verano pasado. Muchos de ellos están 
indicando que están listos para dar pasos adicionales en su 
proceso de discernimiento. Los pasos adicionales incluyen 
viajes Lucas 10, así como asignaciones a corto plazo en 
algunos de los campos misioneros de EFM. 

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

campos de cosecha. 
• Por una encuesta que se está llevando a cabo con aquellos 

que han indicado a EFM que están explorando si Dios los está 
llamando a servir como misioneros. La encuesta ayudará a 
determinar el tiempo de los próximos retiros para futuros 
misioneros y viajes misioneros a corto plazo, así como una 
forma para que ellos se mantengan conectados entre estos 
eventos con EFM y entre ellos. 

• Para que haya mucho mas avance en octubre con respecto a 
la planificación de los Viajes Lucas 10 que se llevarán a cabo 
en el 2022. Oren especialmente para establecer las fechas de 
estos viajes, determinar quién los dirigirá y quién más 
participará en ellos. Recuerde que buscamos una 
combinación 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 estén 
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/reunion-
de-oracion/. Recibirás algunos puntos de oración y el enlace para 
la reunión unos días antes del evento. 
 
 
 
 
 
 
 

De Maria Giron 
Sirviendo como Movilizador de Misiones para Los 
Amigos Hispanos 
Alabado sea el Señor… 
• Por nuestra visita a la Junta Anual de México en el mes de 

septiembre. Por maravillosas reuniones en persona con el 
Superintendente, algunos líderes y pastores de las iglesias 
para continuar promoviendo y alentando a las iglesias a seguir 
adelante con el proyecto de plantación de iglesias VM32. 
Alabado sea Dios porque pudimos ver la participación de las 
iglesias con un sentido de pertenencia al proyecto VM32. 

• Por los avances que se han realizado en el proyecto VM32. 
Durante nuestra visita a México, conocimos a más posibles 
candidatos para salir a plantar iglesias en estados de la 
República Mexicana donde no hay presencia de los Amigos. 

Por favor orar… 
• Que los obstáculos, que impiden que los nuevos obreros 

salgan al campo a plantar más iglesias, sean removidos en el 
nombre de Jesús, liberando a los nuevos obreros para poder 
avanzar en la proclamación del evangelio. 

• Por AMANA, la reunión anual de los Amigos Hispanos de 
Norteamérica, que tendrá lugar del 14 al 16 de octubre a 
través de Zoom. Que sea de gran bendición, aliento y 
podamos ver la asistencia de muchos Amigos Hispanos. Mi 
esposo y yo tendremos la oportunidad de compartir talleres y 
predicar. 

 
De Voicu y Ana Marian 
Sirviendo en Rumania 
Alabado sea el Señor… 
• Por un tiempo de ricas bendiciones de innumerables formas; 

buena salud y seguridad, haciendo nuevos amigos dentro y 
fuera del reino.  

• Por las oportunidades ordenadas por Dios para testificar de 
Cristo en lugares y situaciones inesperados. ¡Sus caminos son 
muy por encima de nuestros caminos! 

• Por el jalón del Señor en nuestros corazones para regresar a 
Sibiu y a las queridas personas que esperan vernos allí 

Por favor orar… 
• Por sabiduría y protección en diferentes situaciones y 

reuniones aquí en Ohio antes de volar el 1 de octubre. Por un 
viaje seguro y orientación una vez que lleguemos. Los casos 
de COVID-19 en Rumania han aumentado dramáticamente en 
las últimas semanas; es posible que nos enfrentemos a 
severas restricciones junto con un "certificado verde 
obligatorio". 

• Por la paz al dejar a los seres queridos; El padre de Voicu, de 
94 años, que vive en Alliance y nuestra hija Christina en 
Columbus. 

• Nuestro hijo John se mudó a Calarasi, en el sur de Rumanía, 
por el invierno. Lo que comenzó como un breve viaje 
misionero en mayo resultó ser una experiencia que le cambió 
la vida. Está sirviendo junto a varios otros obreros cristianos, 
llegando a una amplia comunidad, algunos extremadamente 
pobres. Su servicio incluye el suministro de alimentos y ayuda 
médica, proyectos de construcción y reparación, ministerio 
de deportes en un gimnasio privado de usos múltiples y 
entrenamiento desde niños de escuela primaria hasta 
adultos. Todo como una herramienta para la evangelización. 
Oren por su protección y unidad, por la sabiduría del Señor y 
la guía para el futuro de John. 
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De Brad y Chelsea Carpenter 
Sirviendo en Ruanda 
Alabado sea el Señor… 
• Por la ayuda del Señor a la familia Carpenter que se instaló de 

nuevo en Ruanda. 
• Por las iglesias que han podido reabrir después de varios 

desafíos y bloqueos debido a los protocolos COVID-19. 
• Por la creatividad de los líderes que utilizan la tecnología para 

conectarse entre sí, las iglesias que dirigen, etc. durante este 
tiempo de restricciones de COVID-19. 

Por favor orar… 
• Por sabiduría y conocimiento para los líderes de EFC-R que 

lideran durante este tiempo. 
• Que otras iglesias puedan cumplir con los requisitos para 

poder reabrir. 
• Que el Señor aumente la pasión y el sentido de llamado de 

nuestros Amigos Evangélicos en África a ser parte de un 
movimiento de discipulado de vida completa, plantación de 
iglesias y envío misionero. 

 
De Tony y Agi Frei 
Sirviendo en Hungría 
Alabado sea el Señor… 
• El 12 de septiembre tuvimos una reunión para un testimonio 

público del bautismo. Estábamos muy agradecidos con 
nuestro Dios porque había diez nuevos hermanos y hermanas 
que habían elegido seguir a Dios y dieron testimonio de su fe 
frente a muchas personas y también a Dios. Tuvimos una 
bendecida comunión y estábamos muy felices porque 
tomaron esta decisión y sellaron sus vidas. 

• Tuvimos un campamento juvenil del 26 al 29 de agosto. 
Tuvimos una bendecida y alentadora comunión. Mantuvimos 
lecciones bíblicas todas las mañanas y por las tardes, y 
pudimos compartir los problemas y los testimonios de los 
demás. Los nuevos miembros preguntaron mucho y 
obtuvieron respuestas a sus preguntas. Por tanto, gloria sea a 
Dios. Después del campamento tuvimos cinco jóvenes 
nuevos, que recibieron a Jesús y querían dar un testimonio 
público del bautismo. 

• Recibimos una invitación de Susan, quien es la directora de la 
casa comunitaria de Budapest. Participamos en este evento el 
11 de septiembre. Hubo mucha gente inconversa gracias a los 
diversos programas familiares. Pudimos hacer manualidades 
con los niños. Una pareja de nuestra iglesia preparó una sopa 
típica húngara (sopa de frijoles). Invitamos a muchos niños y 
sus padres a almorzar, pero lo más importante es que dimos 
testimonio a los padres inconversos y pudimos invitarlos a la 
iglesia local. 

Por favor orar… 
• Reiniciamos todas las estaciones misioneras, excepto Pécs. 

(¡Ore por la misión de Pécs!) Encontramos un nuevo lugar con 
un mejor enfoque y nos gustaría alquilarlo. Por favor, oren por 
nosotros, para que podamos hacer un trato con el líder de la 
casa de la comunidad local. 

• Nos gustaría terminar la renovación del Centro Misionero 
Tolna. Oren por la ayuda de nuestro Dios. 

• Un joven matrimonio de la iglesia de Tolna espera una niña. 
La bebé nacerá a principios de noviembre. Es un período difícil 
para ellos porque tienen una hija de dos años y también se 
van a mudar a una la casa de una nueva familia en noviembre. 
Oren por esta pequeña familia para que nuestro Señor les dé 
fuerzas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Abe y Diane Bible 
Sirviendo en Ucrania 
Alabado sea el Señor… 
• Abe tuvo un buen grupo de 85 hombres para comenzar la 

Nueva Vida para Hombres, talleres de capacitación 
evangelística para este otoño. Estaban emocionados de venir. 
Un hombre incluso quiere hacer el entrenamiento él mismo 
en su provincia. Siempre es lo que deseamos, transmitirlo. 

• Por un buen progreso en el sitio web aunque aún no es 
completamente funcional. Esperamos futuras bendiciones a 
través de eso. 

• Abe conoció a dos niños de 14 años que fueron salvos 
mientras tomaban el curso de Libertad Financiera! ¡La 
influencia continúa! 

Por favor orar… 
• Abe experimentó resistencia en una nueva área en la que 

realizó un taller. Un hombre fue muy crítico con todo. Estas 
son personas "basadas en la tradición". Oren para que, a 
pesar de la oposición de satanás, se desarrolle una nueva 
visión para la evangelización en esa área del país. 

• Por la salud de Abe, ya que viaja casi todas las semanas, al 
menos tres días a la semana. 

• Por el avivamiento en Ucrania. Al final, de eso se trata. 
Corazones que se remontan a su primer amor por Jesús y la 
voluntad de participar en la expansión del reino de Dios. 

 
De Samson y Priscilla Retnaraj 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor… 
• Por un retiro de personal que se llevó a cabo el 15 de 

septiembre que nos ayudó a revitalizarnos para el trabajo de 
CHE y los compromisos de las pequeñas empresas con 
respecto a un CLC (Centro Comunitario de Aprendizaje) en los 
próximos seis meses del año. 

• Por el seminario Visión CHE realizado en Chitwan para 
participantes de las iglesias de Amigos de Mudebas y 
Parewakot. 

• La capacitación LEAD-1 (discipulado) para líderes de iglesias 
en Rautahat se llevó a cabo con éxito para 18 participantes de 
siete iglesias, dirigidas por Suleman y Asha en Cha'pur. Esta es 
la primera de una capacitación de nueve partes que se llevará 
a cabo cada mes. 

Por favor orar… 
• Un entrenamiento de CHE (Seminario de Visión) que se llevará 

a cabo el 25 y 26 de septiembre en Gol Bazar, (Distrito de 
Siraha), donde el líder de la iglesia local de los Amigos nos 
invitó a ayudarlos en sus esfuerzos por evangelizar y discipular 
a la comunidad local. Habrá 16 participantes de la iglesia local 
que asistirán a esta capacitación. 

• Por el nuevo negocio iniciado por Narayan (nuestro 
capacitador de CHE) en Bardia con la ayuda de préstamos 
bancarios del gobierno, para administrar un Centro de 
Servicio Comunitario (CSC) y brindar ayuda con el uso de Wi-
Fi e Internet para las personas que presenten propuestas para 
pequeños acuerdos comerciales y de tierras al gobierno local 
para su aprobación. 

• Por el entrenamiento de DMD (hacer discípulos) de tres días 
a fines de septiembre en Aurahi (Janakpur) por Arun y su 
esposa Babli, por los Musahar y otros niños dalit de la 
comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De David Thomas 
EFM Discipulado de Vida Completa  
 
Alabado sea Dios (Ruanda, Burundi, República Democrática del 
Congo (Uvira y Goma) ... 
• Por la familia Carpenter que han comprado un automóvil 

Toyota Land Cruiser, necesario para poder acomodar a toda 
su familia. 

• Ya que Lusungu ha podido regresar a su hogar en Uvira, pero 
aun sigue convaleciente. 

Por favor oren por (Ruanda, Burundi, República Democrática del 
Congo (Uvira y Goma) ... 
• ¡Para que el liderazgo de Ruanda resuelva sus diferencias con 

Uganda y Burundi y que las fronteras entre estos países se 
vuelvan a abrir! 

• Para que nuestros entrenadores de D4D Ruanda se involucren 
de manera creativa con sus equipos y líderes en Burundi y 
Congo en medio de las restricciones de COVID-19. 

Alabado sea Dios (Tailandia-Lahu) ... 
• ¡Por un excelente y unificado equipo de líderes en The Way 

Foundation! 
• Por líderes excelentes como Solomon, Cha’lee, Yosapa y 

Majise y Jonathan. 
Por favor orar (Tailandia-Lahu)... 
• Para volver a comprometerse con el proceso D4D en Ja Ta 

(con Pa Mu) y en Ja Sa Pa. 
• Por un posible viaje en octubre de Ben Kibbe, David Thomas y 

Dan Cammack. Oren por buenas conversaciones y buenos 
planes a medida que nuestro equipo de Lahu asume cada vez 
más propiedad y liderazgo de The Way Foundation. 

• Por un traductor que pueda ayudar a David y Scott a guiar y 
entrenar a distancia y en persona. 

Alabado sea Dios (Camboya)... 
• Por un mayor tiempo en familia para los líderes y misioneros 

que están “estancados” en casa. 
Por favor orar (Camboya)... 
• Por la profunda bendición de Dios sobre la relación entre 

padres e hijos y el discipulado de sus hijos. 
 


