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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 Carpenter | Sirviendo en Ruanda
"¿Cómo ha sido la pandemia en Ruanda?"
Nos hicieron esta pregunta reflexiva muchas veces durante nuestra estadía en los EE. UU. (Mayo de
2020-julio de 2021) y hemos informado que, como en cualquier otro lugar, ha sido muy difícil. Varios
cierres, mandatos de enmascaramiento y pautas de distanciamiento social y guías para avanzar
parecen ser muy útiles para contener la propagación de la enfermedad, ¡y por eso estamos
extremadamente agradecidos! Sin embargo, el aislamiento, la falta de capacidad para trabajar y
adorar al Señor con otros han tenido graves consecuencias tanto físicas como emocionales para
muchas personas cuyo sustento depende de los trabajos cotidianos y cuyo corazón depende de
estar con otras personas en cada situación.
Mientras estábamos fuera, el Señor sostuvo a los líderes de la Iglesia Evangélica Amigos de Ruanda
(EFC-R) y les dio ideas creativas, como turnarse para escribirse y enviarse devocionales por mensajes
telefónicos, y participar en video llamadas regulares para animar unos a otros, grabando sermones y
respondiendo a las iglesias locales para ayudar a los miembros de la iglesia y la comunidad más
necesitados. También han iniciado el Fondo de Desarrollo para Pastores para ayudar a los pastores
con su sustento. Con EFM uniéndose en sociedad, los pastores pueden desarrollar planes para
general ingresos y trabajar con un grupo local de líderes para refinar ese plan y obtener un préstamo
cuando sea necesario. Es emocionante ver a los pastores más capaces de cuidar a sus familias y a sus
congregaciones, y esperamos que estas habilidades y experiencia bi-vocacionales sean útiles en el
futuro, ya que soñamos con que los pastores y líderes sean enviados a donde no hay iglesias, incluso
a través de las fronteras a los campos misioneros.
En Discipulado para Desarrollo, específicamente, los líderes se
enfocaron en discipular a sus familias, y hemos visto testimonios alentadores de familias que se
acercan más a Jesús y todo lo que Él quiere que ellos sean. Sin poder viajar, se han mantenido
conectados por teléfono con los grupos de discipulado de Congo y Burundi, alentándolos a seguir
dando seguimiento al progreso de los miembros de su grupo. A través de todo esto, creemos que
el Señor está fortaleciendo y haciendo crecer a los líderes en el discipulado, ¡y oramos para que el
crecimiento continúe exponencialmente en el futuro!
¡Brad se ha embarcado en un nuevo viaje desafiante pero emocionante! Ha comenzado un
programa de maestría a través del Seminario Fuller (en línea) con el propósito de aprender y
prepararse para la futura tarea de ayudar a nuestros amigos africanos a levantar, capacitar y
enviar a sus propios misioneros.
Aunque originalmente pensamos que solo pasaríamos unos meses en los Estados Unidos, vivir ahi
durante un año completo con nuestra familia extendida fue muy especial. Nuestra transición de regreso a
Ruanda ha tenido sus altibajos, pero estamos muy agradecidos de que en este momento nos hayamos
asentado en nuestra vida y en nuestro hogar en Ruanda.
Sarai (casi 9) y Gideon (6) han disfrutado de estar de regreso en Virunga Valley Academy (VVA) para
continuar sus estudios, aprender y jugar con amigos. Ambos han expresado que extrañan a su familia en
los Estados Unidos, especialmente a sus primos, pero podemos ver que también están apreciando
algunas de las personas especiales y oportunidades en Ruanda.
Ian (1) no ha perdido el ritmo desde que aterrizó en Ruanda. Le encanta explorar, correr y jugar en todas
partes. Le encanta salir a caminar para ver las cabras, vacas y vehículos del vecindario en la carretera
cercana. Estamos agradecidos de que a él también le encanta leer libros y ha llegado a conocer y amar a
nuestros amigos ruandeses que trabajan en nuestra casa y sus alrededores.
Brad y Chelsea están agradecidos de estar de nuevo en su hogar en Ruanda, pero todavía les resulta
difícil descubrir nuevos ritmos, ¡habiendo agregado un niño pequeño activo y el trabajo escolar de Brad a
la mezcla!

Desde la oficina de EFM
Alabado sea el Señor…
• Por aquellos que pudieron participar el mes pasado en
algunas reuniones patrocinadas por EFM en Kansas y Texas.
Amigos se reunieron para comer postre y recibir
actualizaciones sobre cómo Dios está usando EFM para
ayudar a impulsar un movimiento mundial de personas que
buscan primero el reino de Dios. Stan Leach y Matt Macy
dieron las actualizaciones.
• Por las formas en que el Señor continúa unificando a los
Amigos de América del Norte para llevar a cabo la Gran
Comisión en el espíritu del Gran Mandamiento.
Por favor orar…
• Por la Junta de EFM que se reúne en Canton, Ohio, el 11 y 12
de noviembre. Orar específicamente para que el Señor
continúe uniendo nuestros corazones y mentes Él para que
podamos realizar el trabajo que nos ha encomendado hacer a
su manera. .
• Por sabiduría para EFM mientras continúa explorando cómo
ayudar a las Juntas Anuales en todo el mundo que se sienten
guiados a enviar sus propios misioneros.
Meta de cinco años de EFM:
Enviar 10 nuevas familias de misioneros de América del
Norte para iniciar 5 nuevos campos antes del 31 de
diciembre de 2025.
Alabado sea el Señor…
• Por todos los grupos de Norteamérica que están trabajando
en planificar los viajes de Lucas 10 del próximo año a al menos
diez destinos.
• Por muchas mujeres y hombres de nuestras regiones que
continúan avanzando en el camino del discernimiento al
llamado de Dios en sus vidas.
• Por las reuniones de oración Lucas 10: 2 que han tenido lugar
una vez al mes a través de Zoom desde enero de este año.
Siempre es alentador ver a Amigos de la mayoría de nuestras
Juntas Anuales en América del Norte participando en estas
reuniones junto con varios de América Latina, África, Asia y
Europa. Si desea unirse a este esfuerzo de oración, vea el
anuncio especial a continuación.
Por favor orar…
• Que el Señor de la cosecha envíe más trabajadores a los
campos de cosecha.
• Por las mujeres y los hombres que están explorando el
llamado de Dios en sus vidas, así como las iglesias locales a las
que pertenecen. Que el Señor trabaje poderosamente a
través de estos cuerpos de creyentes para dar a conocer su
voluntad.
• Por los diversos grupos que están planeando los viajes de
Lucas 10 que se espera que se realicen en 2022. La mayoría
de ellos todavía están en el proceso de establecer las fechas,
discernir quiénes deberían estar en los equipos y establecer
los itinerarios. Como puede imaginar, ¡la pandemia mundial
sigue siendo un desafío en lo que respecta a la planificación!
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 el Señor…
• Durante el festival hindú más grande de Nepal, tuvimos
nuestra reuniones evangelísticas y 104 hindúes aceptaron a
Jesús como su Señor y Salvador.
Por favor orar…
• Con diligencia para estos nuevos convertidos, ya que serán
perseguidos por sus familias y su casta.

De Voicu y Ana Marian
Misioneros de EFM jubilados en Rumania
Alabado sea el Señor…
• Por los hermosos días de otoño, buena cosecha y abundantes
productos en el mercado que se ha abierto y las tiendas.
• Por la protección de la pestilencia mortal y el terror alrededor;
por el bien (salvación y santificación) que el Señor está
trabajando durante este tiempo.
• La bendición de estar de regreso aquí para animar a nuestros
hermanos y hermanas, y para ayudar a algunas personas en
momentos de necesidad.
Por favor orar…
• Por sabiduría y obediencia a la dirección de Dios en todo lo
que hacemos. Aplazamos nuestro viaje para visitar a John y el
ministerio en el sur, a la luz de la actual crisis de COVID-19.
Hay un récord de casos reportados, a pesar de las
restricciones del gobierno y más personas (incluso niños)
reciben la vacuna, algunos toman la tercera dosis.
• Por puertas abiertas para el evangelio y corazones abiertos a
Jesús en esta cultura de fuerte tradición religiosa. Nos
gustaría reanudar nuestras reuniones de estudio bíblico e
invitar a algunas nuevas damas, algunos exalumnos y sus
mamás. Por protección continua contra la enfermedad y el
miedo para todos nosotros.
• El equipo misionero con el que trabaja John ha estado
esperando durante mucho tiempo las aprobaciones
gubernamentales importantes para una instalación deportiva
(para que puedan usarla en su plena función y capacidad),
pero los funcionarios locales son corruptos y bloquean
deliberadamente los esfuerzos del equipo. Ore por un gran
avance para que el reino de Cristo pueda avanzar.
De Tony y Agi Frei
Sirviendo en Hungría
Alabado sea el Señor…
• Reiniciamos la estación misionera de Pécs en octubre.
Pudimos hacer un trato con la casa de la comunidad local, así
que ahora la alquilamos para nuestras reuniones.
• Como saben, participamos en la comunidad de Budapest e
invitamos a muchas personas y familias mientras hacíamos
manualidades con los niños. Ahora, una madre comienza a
visitar nuestras reuniones con sus tres hijos. Agradecemos a
Dios porque siempre abre puertas aunque una ciudad parezca
un lugar difícil.
• Por los miembros de nuestra iglesia. Cuando nos enteramos
de la familia de Ozora que se quedó sin hogar, nuestros
miembros fueron serviciales y generosos. Es bueno ver que
Dios está obrando en nuestra iglesia y que puede usar a quien
sea que esté dispuesto a obedecerle
Por favor orar…
• Hace dos semanas, recibimos malas noticias. Nuestro buen
amigo y pastor, Géza, había sufrido un accidente cuando
regresaba de Rumania. En los primeros días estuvo en
urgencias, entre la vida y la muerte. Ahora ha pasado los días
críticos pero ahora está en coma. Orar por nuestro hermano
Géza y su esposa Eva. Ella esta mucho mejor que su esposo,
pero necesita una operación porque se rompió los brazos y el
esternón.
• En la última semana se incendió una casa en la aldea de Ozora.
Uno de nuestros miembros nos buscó para ayudar a esta
familia. No visitan nuestra iglesia, pero les ayudamos con
alimentos duraderos, ropa y algo de dinero. Esperamos se
acerqueny encuentren a Dios incluso en medio de las
dificultades.
• Ahora en Hungría tenemos una tendencia ascendente en
COVID-19. Gloria a Dios porque ahora todo sigue abierto y
funciona con normalidad. Pero, por favor, orar por nosotros
porque nos gustaría continuar la vida sin cuarentena. Por
ejemplo, en nuestro país vecino Rumanía tienen serios
problemas con COVID-19.

De Abe y Diane Bible
Sirviendo en Ucrania
Alabado sea el Señor…
• Diane habló en un retiro de mujeres en octubre sobre el tema
“Señor, enséñanos a amar ". Muchas mujeres estaban
agradecidas por el aporte espiritual, el clima era hermoso y
Diane tuvo la suerte de ser utilizada de esta manera.
• Abe ha iniciado talleres de evangelización en tres nuevas
áreas de Ucrania, además del que se lleva a cabo
regularmente en Kiev. Alabe a Dios por los hombres
interesados en llegar a sus comunidades.
• Diane ha sido dada de alta de más visitas al médico por su
lesión en el hombro. ¡Ahora todo se trata de ejercicio!
¡Esperamos NO mas visitas al hospital y al médico por un
tiempo!
Por favor orar…
• Hemos vivido en la misma casa en Ucrania durante casi 20
años y debido a la muerte de la dueña y su hermano, todo en
un año, y la falta de un heredero, parece que tenemos el
derecho legal de recibirla. Hay una fecha de audiencia el 9 de
noviembre para presentar las pruebas al juez. Orar para que
él pueda mirarnos con favor.
• Los casos de COVID-19 están aumentando nuevamente en
algunas áreas de Ucrania. Orar para que, incluso en medio de
las nuevas restricciones de viaje, etc., se puedan llevar a cabo
talleres ¡y mas gente sea salva!
• Por sabiduría para Abe cuando se reúna en noviembre con
líderes denominacionales para asesorar y orientar. ¡También
se está reuniendo mensualmente (hablando y dando
consejos) con un grupo de hombres de negocios y líderes
espirituales que buscan establecer una organización
interdenominacional con el propósito de llegar a los hombres!
(Tenemos una sociedad matriarcal aquí).
De Brad y Chelsea Carpenter
Sirviendo en Ruanda
Alabado sea el Señor…
• Por la salud física y emocional de nuestra familia después de
haber atravesado una transición tan grande.
• Por la forma en que ha ayudado y está ayudando a la Iglesia
de Ruanda y los líderes, incluso durante estos meses y años
difíciles.
Por favor orar…
• ¡Que el Señor despierte en nuestros corazones y en los
corazones de su pueblo ruandes el deseo y el llamado de salir
de Ruanda para llevar el mensaje de su reino a las personas
que lo necesitan!
• Para que Dios cuide íntimamente y responda a las oraciones
de aquellos que luchan con las finanzas y el sustento.
• Para que continúe sanando la espalda de Brad y
empoderándolo en sus nuevos estudios.
De Samson y Priscilla Retnaraj
Sirviendo en Nepal
Alabado sea el Señor…
• Por las personas de cuatro iglesias que recientemente
recibieron un testimonio público del bautismo en Cha'pur. Las
becas en Mahida y Judibela se fomentan y aumentan.
• Por la Sra. Renu Sada y otras tres jóvenes Musahar (Dalit) de
Aurahi que formaban parte de un ministerio de Niños CHE
ahora han crecido y tomaron un testimonio público de
bautismo y ayudaron con la cruzada evangelística organizada
por Arun y Babli en su aldea entre Comunidades dalit.
• Por Deborah y Ritu Majhi mientras llevan a cabo una beca en
casa en el campus de la Fundación Durmus establecido para
familias Dalit (Musaher) en el área de Cha'pur.
Por favor orar…
• Por cuatro jóvenes (Karuna, Bishwas, Asish y Sarah) del área
de Rautahat que después de la capacitación LEAD el mes
pasado tomaron un testimonio público de bautismo y
decidieron inscribirse en un curso en Hetauda. Asish es el hijo
de Ashok Pariyar, quien dirige nuestra confraternidad
Mahida.

•
•
•

Por la capacitación de LEAD 3 y el seminario de visión de CHE
en Kumargadhi (distrito de Bara) que será conducido por
Suleman Rai y Ps. Raju Theeng de Cha'pur.
Por la decisión de comenzar la educación no formal para
adultos en Aurahi y JhurJhure a medida que crece la
necesidad de clases de estudio bíblico.
Para la Sra. Gowrie (Amigos Bardia), la Sra. Ra Maya (Amigos
Jhurjhure) y el Sr.Nathuni Majhi (Eden Church Rautahat), ya
que comenzarán Negocios Pequeños con subvenciones del
Catálogo de Navidad en diciembre de 2021. Estarán ayudando
a sus iglesias locales en los próximos meses y años gracias a
las bendiciones de estos negocios de pollos, cría de cabras y
cerdos

De David Thomas
Discipulado de Vida Integral
Alabado sea Dios (Ruanda, Burundi, República Democrática del
Congo (Uvira y Goma) ...
• Por nuestros líderes, pastores Tertullien, Gerard, Augustin
Simparinka, así como muchos otros líderes como Dancila,
Gaudance, Verena que administran fielmente sus
propiedades, ganado, cultivos, negocios, etc. Denle gracias a
Dios por su asesoría a otros líderes en la mayordomía que
honra a Dios, y denle gracias a Dios por todas las necesidades
de la familia que se están cubriendo a través de los creyentes
que usan bien los abundantes recursos que Dios les ha dado.
• Que Lusungu pudo regresar a su hogar en Uvira, República
Democrática del Congo, y luego viajar a Baraka. Continúe
orando para que la trombosis del dedo gordo del pie se
disuelva por completo, sane el pie y mejore su salud en
general.
Por favor orar (Ruanda, Burundi, República Democrática del
Congo (Uvira y Goma) ...
• Por nuestros creyentes congoleños y sus vecinos, que a
menudo se encuentran atrapados entre facciones
combatientes en las áreas del Altiplano por encima de Fizi.
Orar por la paz y la provisión y el consuelo y protección del
Espíritu Santo para estas personas desplazadas.
• Por el líder de D4D de la iglesia de los Amigos en Burundi,
Bernard, en su búsqueda de discipular efectivamente a 270
nuevos creyentes en la ciudad de Kirundo. Orar para que Dios
levante líderes de este grupo a quienes pueda guiar
directamente. Orar por sabiduría para Augustin Simparinka
(Ruanda D4D) mientras entrena a Bernard en este proceso.
• 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.
Orar para que la frontera con Uganda también se abra.
Alabado sea Dios (Tailandia-Lahu) ...
• Por, Ja Bo, nuestro líder D4D 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. Alaben a Dios por Yo
Sa Pa, 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 D4D
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.
Ore por favor (Tailandia-Lahu) ...
• Que alguien pueda traducir para los entrenadores de D4D
Scott Purser y David Thomas para poder conectarse mejor,
alentar y entrenar a nuestros líderes de Lahu D4D mientras
continúan discipulando y asesorando a los miembros y líderes
del equipo en sus dos comunidades.
• Por bendición, sabiduría y favor para Mo Pa y Ja Bo mientras
visitan a amigos y vecinos en las tres aldeas. ¡Que la luz de
Cristo brille intensamente en las aldeas de Ja Sa Pa, Ja Taw y
Pa Mo!
• Para que venga la visa de trabajo de Ben y para su (esperada)
visita de noviembre. Ore para que él tenga una gran conexión
con el equipo y los anime. Orar por David y Marilyn Kibbe
mientras se mudan de regreso a Chiang Rai y comienzan su
vida y ministerio / trabajo con su equipo de la Fundación Way.

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) ...
• Que Dios continúe fortaleciendo y sustentando a su pueblo.
La mayoría de las congregaciones (excepto los grupos de
pequeñas aldeas) no pueden reunirse en persona.
• Por sabiduría y fortaleza para los líderes de la iglesia, mientras
tratan de cuidar a su gente durante este tiempo.
• Los líderes cristianos y misioneros de varias denominaciones
en Stung Treng han comenzado a trabajar juntos para
desarrollar un nuevo programa de desarrollo de liderazgo
para nuestra provincia. Ore para que Cristo nos guíe y
continúe dándonos unidad de mente y corazón.

