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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.

David Thomas | EFM Discipulado de Vida Integral
¡Es tiempo de la cosecha, celebremos!
“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación
de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y
perfecta". Romanos 12: 2
El pastor Tertullien, nuestro líder de Disciplina para el Desarrollo (D4D) en Ruanda,
dijo: "¡Dígale a Debby y a nuestros entrenadores de Navigator que es hora de
cosechar los resultados de todas las semillas que sembraron en los últimos años!"
La carta de Tertullien continúa de la siguiente manera:
Alabamos a Dios porque muchos de nuestros líderes de D4D lo están haciendo bien.
Los líderes de nuestra iglesia nacional tienen buenos testimonios de la aplicación de
los principios de D4D en sus vidas. Por ejemplo, están construyendo sus propias
casas e incluso poniendo en marcha planes pastorales de jubilación (algo que ha sido
una necesidad durante mucho tiempo). Vemos que D4D ha impactado a la Iglesia
Evangélica Amigos de Ruanda en su conjunto. Los que están siendo mentoreados
también demuestran una transformación más integral que la vista en años pasados.
Nos estamos expandiendo cruzando las fronteras denominacionales aquí en Ruanda,
asesorando a líderes en el Congo y Burundi, y esperamos enviar a nuestros propios
misioneros a otros países. Agradecemos a Dios por los nuevos líderes que
continuarán el trabajo con D4D a medida que continuamos expandiéndonos. ¡Es
seguro que el reino de Dios viene a África! ¡Tenemos una herramienta!
A pesar de que COVID-19 ha sido un desafío, se ha convertido en una oportunidad
para usar el “proceso de resolución de problemas” de D4D y descubrir diferentes
Retiro de líderes en Tertullien y Verena's House.
formas de hacer las cosas, para expandir nuestro entendimiento y para continuar
con la evangelización y el discipulado.
Cuando visitamos recientemente nuestras comunidades D4D, vimos la diferencia
que marca nuestra forma de pensar. ¡Las personas con las que estamos trabajando
han progresado! La educación familiar tiene más propósito y es más eficaz. Los
logros del Plan de desarrollo personal son más exitosos. Vemos a Dios obrando
incluso en las dificultades.
Después de compartir los textos de Tertullien con mi esposa Debby, ella dijo:
“Confrontamos las barreras de la dependencia, la mentalidad de pobreza, tantas
necesidades insatisfechas de nuestros pastores y sus familias, así como la pobreza
general de nuestros creyentes. ¡Alabamos a Dios porque nos dio la idea de superar
esas barreras! " Tertullien continúo diciendo:
Celebramos la transformación integral de los pastores, saliendo de la dependencia.
Nuestros testimonios harán que llores de felicidad. Recogerás tus semillas
sembradas. Hemos visto que eran profetas y ahora se cumplen sus mensajes
proféticos.
¿Cómo? En la vida de nuestros pastores y la vida de nuestros cristianos. En la
transformación de varias comunidades como Musovu y Kirambo. Nuestra
denominación de las Iglesias Amigos ahora es independiente. Nuestra nueva
estructura de liderazgo, nuestra toma de decisiones, nuestra Junta Anual y el
liderazgo de la iglesia local, todos son autosuficientes en todos los sentidos.
Arriba: la nueva casa de John Paul en Kigali.
Abajo: Tertullien y Verena reciben a los líderes en su casa.

¡Nuestra forma de pensar ha cambiado totalmente!

Desde la oficina de EFM
Alabado sea el Señor…
• Por las reuniones de Mesa Directiva de EFM que tuvieron
lugar en Canton, Ohio, en noviembre. Todo el personal de
EFM llegó a formar parte de estas reuniones. Se sintió como
una experiencia en la cima de una montaña en muchos
sentidos, ya que adorábamos y tratamos los negocios juntos.
Una noche nos tomamos un tiempo para expresar nuestro
aprecio mutuo a través de una cena especial en un lugar
especial.
• Por las formas en que el Señor continúa proveyendo para las
necesidades financieras de EFM. ¡Durante toda la pandemia
de COVID-19 ha sido fiel!
Por favor orar…
• Por nuestros misioneros durante esta temporada navideña.
Para la mayoría de ellos, es una época del año muy ocupada
en lo que respecta al ministerio. Muchos de ellos están lejos
de su país de origen y es posible que extrañen a familiares y
amigos.
• Por los miembros del personal de EFM y otras personas que
esperan viajar internacionalmente a partir de enero. La
pandemia mundial sigue complicando este tipo de viajes.
• Por un final financiero sólido en 2021 para que EFM pueda
centrarse en todas las prioridades e iniciativas que se han
aprobado para 2022.
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 la sensación de entusiasmo que se está acumulando entre
los Amigos de América del Norte a medida que se establecen
las fechas para los viajes de Lucas 10 y se identifica a los
miembros del equipo. Anticipamos que al menos diez de estos
viajes se realizarán en 2022.
• Continuamos encontrándonos con mujeres y hombres que se
preguntan si Dios podría estar llamándolos a convertirse en
misioneros y están dispuestos a pasar por el proceso de
discernimiento que es parte de la Iniciativa de EFM Lucas 10.
• Por las reuniones de Lucas 10: 2 que se llevan a cabo una vez
al mes a través de Zoom desde enero de este año.
Recientemente nos hemos centrado en los viajes de Lucas 10.
En noviembre, por ejemplo, escuchamos un informe sobre el
viaje de Lucas 10 que se estaba planeando para el noreste de
Brasil y luego pasamos unos 30 minutos orando en grupos
pequeños por ese viaje. ¡Usted puede ser parte de la próxima
reunión de Lucas 10:2! Para unirse, vea el anuncio especial a
continuación.
Por favor orar…
• Que el Señor de la cosecha envíe más trabajadores a los
campos de cosecha.
• Se están planificando dos viajes para principios de 2022, uno
a Sudamérica y otro a África Central. El propósito de estos
viajes es reunirnos con líderes regionales en esos continentes
y explorar cómo podemos trabajar juntos para explorar
dónde quiere el Señor que, como Amigos, abramos nuevos
campos. También queremos seguir animando a estas
regiones a enviar sus propios misioneros.
• Por los diversos grupos que están planeando Viajes Lucas 10.
Como puede imaginar, la pandemia mundial en curso
presenta muchos desafíos.
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 Kathi Perry
Sirviendo en Irlanda
Alabado sea el Señor…
• Estoy muy agradecida por las oportunidades que me han
brindado para compartir sobre la vida y el trabajo en Irlanda,
y las oportunidades de ver a viejos amigos y nuevos mientras
esté en diputación.
• Por la generosidad y las oraciones de tantos, mientras sigo
levantando apoyo para regresar a Irlanda.
• Por el tiempo en California con mi familia, después de dos
años de no haber podido viajar.
Por favor orar…
• Por el resto del apoyo financiero necesario para poder
regresar a Irlanda después de Navidad y así poder descansar
durante las vacaciones.
• Este es un momento de muchas transiciones en mi familia.
Oren por nosotros, ¡ya que incluso las buenas transiciones
pueden ser estresantes!
• Por los irlandeses y por las familias con las que trabajo
específicamente, a medida que nos acercamos a la
temporada navideña. Oren para que al buscar regalos para los
demás, sean profundamente conscientes del regalo de la
esperanza que viene con el regalo del niño Jesús.
De Abe y Diane Bible
Sirviendo en Ucrania
Alabado sea el Señor…
• Dos jóvenes fueron salvos en uno de los talles evangelísticos
de Abe en noviembre. A través de los hombres con los que
Abe está trabajando, alrededor de dos personas fueron salvas
cada semana en este otoño.
• El primer caso en corte para recibir la casa en la que hemos
vivido durante 20 años se ha completado con éxito y se
presentará en la próxima corte para la fecha del 21 de
diciembre cuando se cree que se tomará una decisión final.
• ¡Todos nuestros nietos australianos planean estar en Ucrania
este año para la Navidad! ¡Y nuestro primer bisnieto! Somos
bendecidos.
Por favor orar…
• A pesar del aumento de casos de COVID-19, Abe ha podido
seguir adelante con los talleres según lo planeado. Ahora
mismo, hay tres previstas para el mes de diciembre. Oren por
los hombres que asisten. A medida que nos acercamos a la
Navidad, hay una mayor apertura espiritual y muchas
oportunidades para involucrar a las personas en las
conversaciones.
• Por la salud, la fuerza y la sabiduría de Abe cuando participa y
/ o dirige reuniones. Dios nos ha dado protección muchas
veces y estamos agradecidos.
• Seguimos trabajando en la creación de un sitio web para que
los materiales de capacitación estén disponibles en línea aquí
en Ucrania. Oren por todos los detalles relacionados con eso.
Por sabiduría para hacerlo bien y dejar esta herencia a la
iglesia aquí.
De Rupak y Pramila Tamang
Misioneros de Bután
Alabado sea el Señor…
• Por más apertura en Bután durante COVID-19.
• Por el matrimonio de mi amigo, que se llevo acabo todo bien
en Thimphu.
• Regresé del sur de Bután después de un largo encierro en el
país
Por favor orar…
• Por los exámenes del tercer semestre de nuestros dos hijos
que son del 10 al 29 de diciembre.
• Por el crecimiento y madures de nuestra iglesia.
• Que nuestro equipo se prepare para la Navidad y se celebre
con muchas buenas noticias.

De Roy y Jinky Twaddell
Sirviendo en las Filipinas
Alabado sea el Señor…
• Esta es nuestra última carta de oración de EFM ya que nos
retiramos el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo,
continuaremos participando con varios de nuestros socios de
las Iglesias de los Amigos. Este ministerio continuo será para
asesorar y ayudar en la plantación de iglesias, proyectos de
subsistencia y, por supuesto, la escuela.
• A medida que el gobierno está suavizando las restricciones y
Jinky se siente mejor, asistiremos a los servicios de Navidad
en la Iglesia Evangélica Amigos Lighthouse y en la Iglesia
Evangélica Amigos de Silangan en diciembre.
• Jinky puede hacer más jardinería, coser y hornear. Tiene que
controlar su ritmo, pero está mejorando.
Por favor orar…
• Debido a que nos estamos jubilando, estamos pidiendo
oraciones en los ministerios que continuaremos dentro de
nuestras relaciones aquí en Filipinas. Además, Roy asumirá el
puesto de Capellán en la Legión Americana aquí en Olongapo
y ya estamos planeando la plantación de una iglesia.
• Por la misericordia, la gracia y el tiempo de Dios en nuestra
llegada a los EE. UU. En abril de 2022. Durante este tiempo,
visitaremos a familiares y amigos, y nos despediremos
personalmente de nuestros asociados ministeriales fieles que
han orado y apoyado la obra de Dios a través de nosotros
durante los últimos 28 años.
De Samson y Priscilla Retnaraj
Sirviendo en Nepal
Alabado sea el Señor…
• Por el edificio de la iglesia de Bardia que fue terminado y
dedicado a la gloria de Dios y su pueblo en noviembre.
Muchos líderes de los Amigos de todo Nepal se reunieron en
este auspicioso día y adoraron juntos durante tres días en este
nuevo edificio. El pastor Rabi Lal trabajó muy duro para
obtener los fondos necesarios a nivel local de donaciones y
obsequios de otras iglesias y empresarios locales. Dios, a su
manera asombrosa, convenció a la gente a dar
generosamente por esta noble causa.
• Están sucediendo cosas asombrosas en Aurahi (Janakpur)
donde Arun y Babli están recogiendo la cosecha de años de
trabajo entre los niños Musahar que ahora pueden ponerse
de pie y testificar sobre su fe en Jesús a sus propias
comunidades y familias. Nuevamente aquí, Dios ha traído
cambios en la vida de muchos en esta pequeña comunidad.
Oren especialmente por Renu, Lacchminiya, Nita, Anjali,
Neelam y Smriti, todos ellos están en su adolescencia pero tan
valientes para defender a Cristo. Llevan a cabo sesiones de
ayuno y oración una vez a la semana y Dios les está
respondiendo y todas nuestras oraciones mientras vemos un
asombroso crecimiento y una conciencia en su comunidad.
Están organizando un programa de alcance navideño en
diciembre y están invitando a muchos otros niños de familias
no creyentes en Aurahi, Baidehi, Rudauli y Kaptol.
• Por nuestro hijo Prateek, ya que planea venir a Nepal y estar
con nosotros durante la Navidad y conocer a otros miembros
de nuestra familia extendida que viven en India, antes de
regresar a GFU en Newberg para el segundo semestre de su
tercer año en la universidad.
Por favor orar…
• Por Gokarna y los líderes de la iglesia de Jhurjhure, ya que
establecieron una biblioteca de libros cristianos.
• Por la necesidad de una bomba manual y tuberías para llevar
agua potable a las casas del hermano Ashok y algunos
miembros de la iglesia local que dirigen fielmente la
confraternidad Mahida en Cha'pur.
• Por la necesidad de agua potable para la gente de Chepang
que vive en las colinas de Parevakot. La comunidad ha
completado la capacitación y el programa WASH traerá
cambios en la vida de las personas al reducir las
enfermedades gastrointestinales, y así evitarles muchos
viajes al hospital cercano y la pérdida de días laborales para
los hombres.

De Tony y Agi Frei
Sirviendo en Hungría
Alabado sea el Señor…
• Por Attila Varga y su familia en Tolna. Como escribimos antes,
estaban esperando a su bebé. El 11 de noviembre nació su
segundo bebé. Su nombre es Bianca. Ella está sana y su familia
está bien.
• Nuestra hermana mayor, Irene. Ella sufrió COVID-19 durante
dos semanas. Estaba en malas condiciones, pero ahora se
siente mejor.
• Kinga, nuestra joven compañera de trabajo (la esposa de mi
sobrino), terminó el documento de su portafolio con éxito.
Ella es maestra de jardín de infantes y tuvo que escribir un
portafolio para avanzar en su carrera.
Por favor orar…
• Por nuestro hermano, Pastor Géza. Lo visitamos en el
hospital. En cuanto a él, a veces está consciente del coma.
Desafortunadamente, su circulación sanguínea era mala en
una de sus piernas y los médicos decidieron amputarle la
extremidad.
• Por la situación de pandemia en Europa. Por ejemplo,
nuestros vecinos, Austria y Eslovaquia, estuvieron encerrados
durante dos semanas. El número de infecciones está
aumentando en todo el continente.
• Por el suegro de Henrietta. Henrietta es una joven de nuestra
iglesia (Budapest). Su suegro, Zoltán, padece COVID-19 y se
encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Está en malas
condiciones y no conoce a Jesús.
De David Thomas
Discipulado de Vida Integral
Alabado sea Dios (Ruanda, Burundi, República Democrática del
Congo (Uvira y Goma) ...
• Por la herramienta de Discipulado para el Desarrollo (D4D)
que ha permitido que los líderes de la Iglesia de los Amigos en
Ruanda y muchas personas en sus comunidades salieran del
fatalismo, la dependencia y una mentalidad de pobreza, para
“ser transformados por la renovación de sus mentes
(Romanos 12: 2)” y mudarse a un lugar de abundancia donde
están administrando fielmente sus recursos dados por Dios, y
son capaces de satisfacer las necesidades de sus familias y
contribuir al crecimiento del reino de Dios a su alrededor en
sus comunidades.
• Por el crecimiento de la visión del envío misionero en Ruanda
y Burundi. Alaben a Dios por los líderes que a través del
Discipulado para el Desarrollo ahora ven una manera de hacer
crecer el reino de Dios a su alrededor discipulando a sus
vecinos en todas las áreas de la vida. Esta herramienta D4D
les permitirá ver comunidades transformadas y plantar
iglesias en nuevos lugares.
Por favor orar (Ruanda, Burundi, República Democrática del
Congo (Uvira y Goma) ...
• Por nuestros creyentes congoleños y sus vecinos, que a
menudo se ven atrapados entre facciones combatientes en
las áreas del altiplano sobre Fizi. Oren por paz y provisión y el
consuelo y protección del Espíritu Santo para estas personas
desplazadas.
• 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.
¡Oren para que la frontera con Uganda también se abra!
Alabado sea Dios (Tailandia-Lahu) ...
• Por Ja Bo, nuestro líder de D4D en las aldeas de Ja Taw y Pa
Mo. Ha sido de gran animo para sus compañeros de aldea y
ahora dirige su iglesia local. También alabamos a Dios por Mo
Pa y su trabajo continuo en la aldea de Ja Sa Pa. Alaben a Dios
por Yo Sa Pa (Josafat) quien regularmente es el mentor de
estos dos líderes.
• Por un misionero, Jason, que ahora trabaja con la Fundación
Way y ha podido ayudar a nuestros entrenadores de
Discipulado para el Desarrollo David Thomas y Scott Purser a
conectarse mejor con nuestro equipo de Tailandia con una
excelente traducción en Zoom.

Por favor orar (Tailandia-Lahu) ...
• Oren para que llegue la visa de trabajo de Ben y para que lo
bendiga en su visita a finales de noviembre y diciembre. Oren
para que él tenga una gran conexión con el equipo y los
anime. Oren por David y Marilyn Kibbe mientras regresan a
Chiang Rai y se establecen en la vida y el ministerio / trabajo
con su equipo de la Fundación Way. Oren por discernimiento
para saber qué roles desempeñar durante este período de
servicio.
Alabado sea Dios (Camboya) ...
• Por un exitoso taller de compositores de canciones para
líderes de Kavet.
• Por tener la oportunidad de visitar y animar a los líderes de la
iglesia en Battambang por primera vez en casi un año.
Por favor orar (Camboya) ...
• Por el taller de narración de historias bíblicas para líderes
cristianos de Kavet que tuvo lugar a principios de este mes.
• Que Dios fortalezca, sostenga y anime a su pueblo. Esta ha
sido una temporada difícil para muchos cristianos aquí, física,
emocional, espiritual y económicamente.
• Nuestra colega, Wendy, que padece una forma grave de
síndrome de fatiga crónica.

