
  

Cuando llegué a Irlanda, tuve el  
placer y la bendición de hospedarse  
en Brides Glen B&B que es propiedad 
 y está operado por Betty Stevenson y 
 su familia. Inmediatamente, sentí la calidez de la hospitalidad de los 
Stevenson y el fuerte compromiso con la obra de Dios en Irlanda. Brides 
Glen es una granja de carne en funcionamiento completo con terneros 
nuevos y lindos gatitos de granero. Rhoda, la hija de Betty y David, y su 
familia viven al lado con sus tres hijos, Rubén, Rebeca y Gedeón, de 
quienes he llegado a estar bastante apegado a ellos ya. 
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¡Es con mucha emoción que tengo la oportunidad de decirles que he estado 
viviendo en¡ Irlanda desde hace más de un mes! Mi avión partió de Los Ángeles el 2 
de noviembre y Llegué a Dublín a la tarde siguiente. Estoy asombrada de las formas 
en que el Señor ha proporcionado para mí en las últimas semanas y en las semanas 
previas a mi partida de los Estados Unidos. 
 
En La Traducción de El Mensaje de Mateo 6, dice: “Empapa tu vida en la realidad de 
Dios, Dios-iniciativa, Dios-provisiones. No te preocupes por perderte. Encontrarás 
que todas tus preocupaciones humanas cotidianas serán satisfechas”. Dios ha 
provisto en mis necesidades diarias como ser humano cotidiano en todas mis 
preocupaciones durante mi partida y ciertamente a mi llegada.  
 
Amigos cercanos de la Iglesia Amigos Gateway se reunieron en LAX para despedirme 
y orar por mi viaje en avión y gritaron adiós fuertemente mientras yo pasaba por 
seguridad. Estoy bendecida por estas amistades y el profundo cuidado que me 
brinda mi segunda iglesia hogar. 
 

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. 

 
 Molly Morton |Sirviendo in Irlanda 
 

Hace dos semanas, me mudé a mi propia casa en un barrio densamente poblado 
en Greystones llamado Charlesland. Estoy abrumada con la bendición y la provisión 
de Dios en la casa que me ha dado. Espero llenar esta casa con buena conversación, 
buena comida y compañía. Unos días después de firmar mi contrato de arrendamiento, 
Dios me proporcionó un auto nuevo maravilloso con pocas millas y solo cuatro años 
¡viejo! la libertad de tener mi propio vehículo será primordial para mi efectividad en el 
ministerio al igual que mi casa cálida y segura. Dios ha estado proveyendo para mis 
“preocupaciones humanas diarias” de muchas maneras diferentes desde oficiales de 
inmigración altamente receptivos hasta la generosidad de mi nueva familia de la fe en 
la Iglesia de la Comunidad Nazarena de Greystones. Hace unos domingos, entré en el 
salón de la iglesia para encontrar una mesa repleta de artículos para el hogar como 
papel higiénico, una tostadora, saleros y pimenteros y paños de cocina que habían 
juntado para mí y mi nueva casa. Una vez más, me sentí abrumada por la cálida bondad 
y generosidad de Dios a través de su pueblo para conmigo. 
 
Gracias por acompañarme en este viaje. Un nuevo viaje que comenzó el 3 de 
noviembre cuando llegué a Irlanda. Estoy muy agradecida por todas las formas en que 
Dios ha 
provisto para mis "preocupaciones humanas diarias" y más que eso por recordarme 
de su amor por mí y por el pueblo irlandés. 
 
Su amiga, 
Molly 
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De la Oficina de EFM 
Mientras reflexionamos sobre el 2021, alabamos al Señor por... 
• El fuerte equipo misionero que tenemos trabajando en todo 

el mundo. Sirven con diligencia y eficacia. Dios es 
misericordioso en permitirnos ser parte de su obra a través 
del ministerio de ellos. 

• Una visión común, entre las Iglesias Amigos de América del 
Norte, para cumplir la Gran Comisión en el espíritu del Gran 
Mandamiento a través de la Iniciativa Lucas 10 – 10 familias 
de misioneros en 5 nuevos campos en 5 años. 

• La provisión de Dios a través de la fiel generosidad de 
personas de Dios. Es un movimiento notable e inconfundible 
de Dios. 

Avanzando hacia el 2022, únase a nosotros en oración por... 
• Los cristianos perseguidos alrededor del mundo. Nuestros 

misioneros sirven en varios lugares donde seguir a Jesús es 
costoso. 

• Progreso en el cumplimiento de la Iniciativa Lucas 10. Que 
este año nos traiga un progreso significativo en la 
identificación de a quién enviar y a donde los enviaremos. 

• Unidad entre nuestras congregaciones. Jesús oró para que su 
pueblo estuviera "de acuerdo". La unidad es un don divino. 
Oremos por eso. 

Específicamente, este mes, agradecer al Señor por…  
• Misioneros que regresan (si Dios quiere) al campo – Kathi 

Perry (sirviendo en Irlanda) y M. y K. L. (sirviendo en una 
ubicación sensible.) 

• Eventos efectivos de divulgación en la temporada navideña 
en varios campos. La obra de Dios entre los no alcanzados fue 
innegable. 

 Por Favor Orar… 
• Por dos equipos que viajan en enero a Sudamérica (Bolivia y 

Perú) y África (Ruanda y Burundi). ellos van a iniciar 
conversaciones con las Iglesias de los Amigos sobre cómo 
encabezar. 

• Una iniciativa Lucas 10 en su región. Dan Cammack, Director 
de Campo de EFM, está facilitando el viaje a Sudamérica. Matt 
Macy, Director de Movilización, está facilitando el otro. 

• Por el Futuro Viaje de Descubrimiento Misionero a Ruanda – 
dos misioneros potenciales: Jan Cammack y Emmy 
Shallenberger, se sumergirán en dos semanas de intenso 
entrenamiento misionero. Este viaje proporcionará una 
oportunidad de una profunda experiencia misionera. 

• La mayoría de nuestros misioneros están iniciando planes 
estratégicos para 2022 este mes. Ore por energía, claridad y 
eficacia. 

 
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 vía Zoom en apoyo a la Meta de Cinco Años de EFM. Si 
desea participar en este encuentro puedes inscribirte en 
https://friendsmission.com/prayer-gathering. Así recibirá 
algunos puntos de oración y el enlace para la reunión unos 
pocos días antes del evento. 

 
De Molly Morton 
Sirviendo en Irlanda 
Alabado sea el Señor... 
• Por su provisión a lo largo del último mes con vivienda, 

vehículo, inmigración, servicios públicos, una buena reunión 
de Acción de gracias e invitaciones para Navidad. 

• Por una cálida bienvenida de GNCC y algunas tareas sólidas 
que hacer mientras me acomodo. 

• Estamos viendo una o dos nuevas familias en la iglesia cada 
domingo. Es emocionante. 

Por favor orar… 
• La Navidad y muchos cumpleaños de familiares ocurrieron el 

mes pasado. Por favor, oren por mi familia y por mí mientras 
navegamos estando lejos unos de otros en esta época del año. 

• Las restricciones de COVID-19 están aumentando en Irlanda. 
Orar por sabiduría y discernimiento al tomar decisiones sobre 
diferentes tipos de reuniones y cómo protegerse unos a otros 
durante la temporada de vacaciones. 

• Sabiduría sobre cómo llegar a mis vecinos en un momento de 
creciente preocupación y restricciones de COVID-19. 

 

De B. y D. A. 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Que más personas se salven dentro de la cárcel. 

 Por Favor Orar… 
• Por nuestros pastores y líderes mientras llevan el evangelio 

en nuevos pueblos. 
 
De Abe y Diane Bible 
Sirviendo en Ucrania 
Alabado sea el Señor... 
• Tuvimos una hermosa nieve en Ucrania mientras nuestros 

nietos estaban aquí desde Australia. ¡Muy inusual para 
diciembre y un gran regalo para ellos! ¡La blanca Navidad con 
la que soñaron! 

• Miramos hacia atrás en 2021 y estamos agradecidos de que 
Dios nos permita continuar sirviéndolo y guiar y alentar a 
otros en su andar cristiano. Por protección en todos los viajes 
de Abe. Por oportunidades de ministrar. Somos bendecidos. 

 Por Favor Orar… 
• La situación de nuestra casa ha cambiado y mientras 

escribimos esto no sabemos si podremos continuar en la casa 
en la que hemos vivido durante 20 años. Ese no es realmente 
el tema crítico. Lo que ha causado mucho estrés es que, si no 
logramos conseguirla, podríamos ser desalojados en 24 horas. 
orar mientras buscamos resolución, paz y la misericordia del 
Señor. 

• Abe está muy cansado por el pesado programa de viaje del 
otoño, y parece que ese nivel de actividad continuará en la 
primavera. Orar para que el Señor renueve constantemente 
su espíritu para que siempre pueda ofrecer algo fresco. Su 
enfoque cada vez más está en los hombres más jóvenes, 
todavía en la adolescencia y principios de los 20, y buscando 
maneras de relacionarse con ellos y desafiarlos. 

 
De Tony y Agi Frei 
Sirviendo en Hungría 
Alabado sea el Señor... 
• Por el suegro de Henrietta. Zoltán está bien ahora. Gloria a 

Dios, después de algunos días, pudo salir de cuidados 
intensivos y del hospital y podría irse a casa. 

• Por las sobrinas de Agi, Blanka y Beáta. Son mellizos de 16 
años. Estuvieron enfermos durante dos semanas. Tenían un 
fuerte dolor de cabeza y mareo. Esta enfermedad no era 
COVID-19 y los médicos desconocía el diagnóstico. Pero 
alabado sea Dios, están sanos, y sus síntomas desaparecieron. 

• Por Manuel (que es uno de mis sobrinos) y su esposa, Kinga. 
Fueron contagiados de COVID-19 a fines de noviembre y 
principios de diciembre. Tenían síntomas leves. Alabado sea 
el Señor, fueron sanados y pueden trabajar de nuevo. 

Por Favor Orar… 
• Lamentablemente, nuestro querido hermano, el pastor Géza, 

se mudó con el Señor, a principios de diciembre. Todos lo 
extrañamos. Él fue un miembro valioso de nuestra misión y 
fue el corazón de su gran familia. Géza tiene cuatro hijos y 
cuatro nietos.  Su esposa Eva y una de sus hijas, Anita, son 
creyentes, pero los demás no lo son. Por favor oren por todos 
ellos, que busquen su consuelo sólo en Dios y que ellos 
reciban a Jesús. 

• Por mi otro sobrino, Daniel, que padeció COVID-19 la semana 
antes de Navidad. Tenía mucha temperatura. Por favor, oren 
por él. 

• Por mi madre, Isabel. Hace algunas semanas, tuvo fuertes 
hemorragias nasales a causa de su hipertensión. el medico le 
quemo algunos vasos sanguíneos en su nariz. Desde 
entonces, la presión arterial de mi madre sigue siendo alta. Es 
difícil establecer el balance correcto de su presión arterial. Por 
favor oren por ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Voicu and Ana Marian 
Misioneros retirados de EFM in Rumania 
Alabado sea el Señor... 
• La esperanza que viene con una nueva medida de fe en Jesús, 

DIOS CON NOSOTROS. Estamos asombrados por su gracia 
todos los días y agradecidos por las expresiones de amor que 
provienen de la familia de los Amigos Evangélicos. ¡Gracias! 

• Nuestro hijo John está de visita desde el sur de Rumania 
durante un par de semanas; Christina nos anunció su llegada 
sorpresa de los EE. UU. en la víspera de Navidad; nuestras tres 
hijas espirituales de Sibiu también nos visitaron, así que 
tuvimos una casa llena para Navidad y nos regocijaremos en 
la bondad de Dios. 

• Visitas sorpresas de antiguos alumnos, muchos de ellos de la 
iglesia tradicional. Tuvimos un gran compañerismo con 
Mioara y su esposo Nicu. Aunque es una profesional muy 
ocupada, Mioara se unió a uno de nuestros grupos de estudio 
y está creciendo en el conocimiento de la Biblia. 

Por Favor Orar… 
• Para acercarnos más al Señor, para que podamos amar y 

ayudar a otros en estos tiempos difíciles. Hay mucho malestar 
entre la gente, oren por la paz en las familias, iglesias, 
comunidades y el gobierno. 

• Varios familiares y amigos están en el hospital con graves 
problemas de salud. Por favor, oren para que algo bueno salga 
del sufrimiento, salvación para aquellos que aún no se han 
rendido, aunque han escuchado el evangelio. 

• Viajes seguros para todos; John regresará a Calarasi la primera 
parte de enero, Christina regresará el 15 de enero; oren por 
la dirección de Dios y su obediencia para el futuro. 

 
De A. y M. A. 
Sirviendo en Bangladés 
Alabado sea el Señor... 
• Por 55 familias que hicieron un testimonio público de 

bautismo en noviembre. Por favor, oren por más. 
• Por que nuestros líderes laicos se están desarrollando en 

diferentes lugares. Orar para que se mantengan fieles.  
• Que pudimos terminar nuestro Entrenamiento de Liderazgo 

Laico. Fue un tiempo increíble para compañerismo, oración y 
la dirección del Espíritu Santo. 

Por Favor Orar… 
• Por las 48 fiestas navideñas en diferentes lugares donde no 

hay iglesias y no hay cristianos. Pídan a Dios que use a 
nuestros voluntarios para compartir a Cristo con la 
comunidad. 

• Por la familia de cada creyente para que puedan desarrollar 
su vida matrimonial. La mayoría de los ataques ahora son 
contra la familia del creyente. Satanás está usando esposas o 
hijos para atacar a nuestros pastores y evangelistas. 

• Que el equipo de EFC pueda trabajar más diligentemente 
dependiendo del Espíritu Santo para ayudar a transformar 
vidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De María Girón 
Sirviendo como Movilizador de Misiones para los 

Amigos Hispanos 
Alabado sea el Señor... 
• Estoy agradecida y feliz de que mi esposo y yo hayamos sido 

invitados a formar parte del equipo de la iniciativa Lucas 10 a 
Ecuador. Estamos teniendo reuniones mensuales de Zoom 
con líderes de NWYM. 

• Por la oportunidad para mi y mi esposo de asistir a la 
capacitación de Pequeñas Empresas con Discípulos Globales. 
Este entrenamiento es una gran herramienta para motivara 
nuevos plantadores de iglesias para hacer negocios y llevar a 
cabo el ministerio al mismo tiempo. Nosotros estamos 
emocionados de traer esta capacitación a la Junta Anual de 
México en un futuro cercano. 

Por Favor Orar… 
• Si es la voluntad de Dios, que mi esposo y yo hagamos un viaje 

a Bolivia y Perú con algunos de los integrantes del equipo de 
Iniciativa Lucas 10. Estaremos participando en la Junta Anual 
de Bolivia y Perú 

• Tendremos oportunidades para compartir sobre misiones y el 
proyecto VM32 de la Junta Anual de México. 

• Estamos planeando salir en delegación en 2022 y visitar 
algunas Regiones/Juntas Anuales. Por favor oren para que el 
ministerio llegue a estar totalmente financiado pronto 
nuevamente. 

 
De David Tomás 
EFM Discipulado Integral   
Alabado sea el Señor... 
• Por una relación creciente con el Pastor David Tintaya en 

Santa Cruz, Bolivia, junto con Rodiz y Stefanie Chambi, ya que 
todos están interesados en comprender mejor y promover el 
discipulado Integral a través del Discipulado para el Desarrollo 
en Bolivia y como una forma de preparar a los futuros 
misioneros bolivianos para los lugares alrededor del mundo a 
los que Dios los enviará. 

• Por tres señoritas con el llamado a misiones que se han unido 
al curso en línea de 10 meses de Discipulado para el 
Desarrollo por nuestro equipo de los Navigadore D4D en 
Atlanta, Georgia. Gracias a Dios por su corazón misionero, y 
su deseo de estudiar y prepararse aún más para sus 
asignaciones como futuros misioneros.  Oren por Stephanie 
Chambi, Anahi Tintaya y Cintia Huayhua para que aprovechen 
al máximo este curso, ganando habilidades y valores 
importantes que afectarán la vida de muchos ¡y expandir el 
reino de Dios hacia el futuro! 

Por Favor Orar… 
• Por un viaje seguro, sin incidentes y saludable a Bolivia 8 de 

enero-26 
• Por grandes conexiones con amigos y socios potenciales para 

el ministerio. 
• Excelente facilitación y facilidad en español para David 

mientras facilita: una lección de 1 hora sobre cómo los 
pastores pueden movilizar a sus congregaciones para 
misiones,  1 hora y media de Discipulado Integral lección del 
lunes 17 en La Paz con amigos bolivianos líderes de la iglesia, 
un seminario de lanzamiento de visión D4D de 8½ horas 
extendido el jueves 20 al domingo 23 en Santa Cruz con la 
Comunidad Cristiana Amigos (Iglesia de los amigos), y un 1½-
hora de Discipulado Integral lección de proyección de visión 
con Proclama una agencia misionera boliviana 
interdenominacional. 


