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La Iglesia Evangélica de los Amigos de Filipinas (PEFC) celebró la Navidad recordando el regalo 
más grande que la humanidad haya recibido jamás en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él 
es el verdadero motivo de cada celebración de Navidad. Es también, a través del ejemplo de 
Jesús cuando dio su vida como rescate por el perdón de los pecados de quienes creen, que PEFC 
extiende una actitud generosa hacia sus miembros y la comunidad en general. 
 
Alabamos a Dios por la generosidad de nuestros miembros que fielmente aportan sus ofrendas, 
diezmos y ofrendas a la iglesia para satisfacer cada una de las necesidades y poder responder 
también a las necesidades de los demás. ¡Mientras la iglesia celebraba la Navidad, pudimos 
bendecir a nuestra comunidad de la iglesia y a otros con regalos significativos que 
proporcionaron comida en sus mesas en la víspera de Navidad! 
 
En todo esto, damos a Dios alabanzas y gloria por su fidelidad hacia su pueblo. ¡Seguimos 
elevando a nuestra familia de la iglesia al Señor para su protección, favor continuo y provisión 
en el 2022! 
 

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. 

 
 
 

Ministerios Internacionales de Los Amigos Evangélicos de Filipinas-PEFIM (por sus siglas en ingles) 

 

Alabado sea Dios por el lanzamiento exitoso de la Iglesia Evangélica Amigos de Taytay 
(TEFC) ubicada en Cisjordania, Floodway, Taytay, Rizal. Estamos sumamente 
agradecidos con el Señor por su fidelidad y gracia por que estableció su iglesia en el 
área desafiante de Taytay. Formó líderes fieles que apasionadamente comparten el 
evangelio y extienden el amor de Cristo en su comunidad a través de la predicación 
de las Sagradas Escrituras y de muchas maneras prácticas y tangibles. 
 
En conjunto con Amigos fieles y socios en el ministerio, TEFC pudo dar regalos de 
Navidad en forma de comestibles a las familias pobres de la comunidad. Después de 
la celebración de adoración, siguió un compañerismo encantador con una comida 
suntuosa. Los niños recibieron regalos y comidas el día anterior (sábado) durante su 
celebración navideña. 
 
El mismo Jesús enseñó a sus discípulos que cualquier cosa que ellos hagan a las 
personas necesitadas a su alrededor, también se lo hacen a él. Velar por el bienestar 
de la iglesia y de la comunidad que la rodea es parte de la misión de “discipular 
naciones” que el mismo Cristo instruyó a sus discípulos. 
 
Continúe orando por esta iglesia recién establecida para que proclame efectivamente 
la gloria de Dios en Jesucristo. Ore por la sabiduría y la guía de Dios como liderazgo 
compuesto por ancianos relativamente jóvenes. Pueden ser jóvenes en edad pero 
ciertamente maduros en la fe. Gracias por la presencia de la Pastora Memma 
Necesito Abella y Marie Anb Ezeonyilimba quienes representaron al PEFIM BOE. 
¡Apreciamos mucho su presencia! 
 
Sa Diyos ang Papuri! ¡Solí Deo Gloria! ¡Solo a Dios sea la alabanza! ¡Sean bendecidos 
Amigos! Rev. Crisanto B. Dela Cruz 
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De la Oficina de EFM 
Alabado sea el Señor... 
• Por otro final financiero sólido para EFM. Por su gracia, 

estamos cerrando los libros del 2021 en números negros. 
• Para todos aquellos como ustedes que oran fielmente por el 

personal, los misioneros, los miembros de la junta directiva y 
los socios regionales de EFM en los Estados Unidos, tanto aquí 
en los EE. UU. como en todo el mundo. ¡No podríamos cumplir 
nuestra misión sin este tipo de apoyo! 

Por Favor Orar… 
• Por el personal de EFM mientras nos reunimos en el sur de 

California del 8 al 13 de febrero para un retiro. Ya que nuestra 
oficina es una virtual, estos tiempos de confraternidad y 
encuentros presenciales son muy importantes. 

• Por el próximo Encuentro Misionero Mundial que ha sido 
programado para principios de diciembre de este año en 
Chiang Mai, Tailandia. La primera se llevó a cabo en el mismo 
lugar en noviembre de 2013; este será el segundo. Tal reunión 
sirve para muchos propósitos. El compañerismo, la adoración, 
la enseñanza, la discusión y la diversión juntos. 

 
Meta de cinco años de EFM: 
       Enviar 10 nuevas familias de misioneros desde 

Norteamérica para iniciar 5 nuevos campos antes 
del 31 de diciembre de 2025.2025. 

Alabado sea el Señor…  
• Por el gran apoyo que sentimos en todo el país entre los 

Amigos por la Meta de Cinco Años y las distintas partes de la 
Iniciativa Lucas 10 que nos ayudan a acercarnos a la meta. 

• El apoyo a la meta también se fortalece a nivel internacional. 
Los viajes de visión de Lucas 10 que se llevaron a cabo en 
enero, uno a África Central y el otro a América Latina, hicieron 
mucho para crear conciencia e identificar formas de trabajar 
juntos en misiones mundiales. 

• Para la primera sesión de enseñanza y debate de la Cohorte 
de Futuros Misioneros que se llevó a cabo en línea en enero. 
Había trece futuros misioneros y ocho mentores misioneros 
que participaron en la sesión. Esta será una reunión mensual 
durante todo el año. 

Por Favor Orar… 
• Para que el Señor de la mies envíe más obreros a los campos 

de la mies. 
• Por sabiduría a medida que continuamos aprendiendo cómo 

viajar internacionalmente en este momento de la pandemia 
de COVID-19. Que nosotros y nuestros socios regionales 
seamos sensibles a la dirección del Señor mientras 
continuamos planificando los viajes de Lucas 10 para 2022. 
¡Estén atentos a las fechas de estos viajes! 

 
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 Kathi Perry 
Sirviendo en Irlanda 
Alabado sea el Señor... 
• ¡Estoy en Irlanda! Es bueno estar de vuelta en casa y ver a las 

personas que he extrañado. 
• Estoy totalmente financiada, lo que significa que tenemos la 

confianza de que con los compromisos de dar y las ofrendas 
ya dadas, tengo el apoyo financiero necesario para cuatro 
años más. ¡Gracias! 

• Estoy agradecida por la hospitalidad que me brindaron las 
iglesias y las personas durante los cuatro meses que pasé en 
los EE. UU. 

Por favor orar… 
• Para recibir orientación mientras me tomo un tiempo para 

evaluar el ministerio en los últimos años y cómo avanzar a 
través de grandes cambios sociales. 

• Por familias que han experimentado pérdidas y cambios en el 
trabajo y la vida familiar en los últimos dos años. Oren para 
que yo sepa cómo apoyarlos y responderles. 

• Por oportunidades de conectarme con personas durante las 
próximas semanas, para ponerme al día y hablar sobre los 
futuros grupos de Little Friends. 

 
De Tony y Agi Frei 
Sirviendo en Hungría 
Alabado sea el Señor... 
• Por Zoltán. Zoltán tiene 43 años y trabaja en el extranjero (en 

Alemania). Estuvo de vacaciones en Hungría de diciembre a 
febrero. Su hermana vive en Tolna (ella es amiga de Timi, mi 
hija mayor). Mi hija lo invitó a nuestra iglesia. Hace tres años, 
Zoltán recibió a Jesús (cuando murió su madre). Ama mucho 
a Dios y tiene mucho entusiasmo por él. Viene a todas partes 
en nuestra misión, sirve conmigo y da testimonios. Zoltán 
quisiera hacer un testimonio público de bautismo en nuestra 
Iglesia Tolna los próximos meses. 

• Por poder ir a todos los lugares que necesitáramos antes y 
después de Navidad. Estuvimos en el extranjero (Croacia y 
Serbia), en Ozora, en Pécs, en Budapest, y pudimos celebrar 
juntos. También lo celebramos en Tolna (el 26 de diciembre). 
Por todas partes pudimos repartir paquetes de Navidad para 
niños y un nuevo calendario cristiano para varias familias. 
También pudimos contar la historia del nacimiento de Jesús. 
En Serbia, Croacia, Kölked y Ozora, dimos donaciones para las 
familias pobres y estaban muy agradecidos por ello. Tuvimos 
un tiempo realmente bendecido en todas partes. 

• Algunas personas de nuestra iglesia (por ejemplo, mi hija 
menor, Betti y su familia, mi sobrino, Daniel y su familia) 
sufrieron de COVID-19. Pero gloria a nuestro Dios, todos 
fueron sanados y ahora están bien. 

Por Favor Orar… 
• Por mi cuñada, Anikó (que es hermana de Agi) y sus gemelas 

de 16 años, Blanka y Beáta. Las niñas se curaron de su 
enfermedad, pero la semana pasada contrajeron COVID-19. 
Están en mal estado; tienen un fuerte dolor de cabeza y están 
muy débiles. 

• Por mi suegro, Árpád, que es viudo desde marzo de 2021. 
Tiene un gran desgaste de los cartílagos y muchos problemas 
para dormir. Los médicos no han podido ayudarlo y no 
pudieron programarlo para una cirugía durante algunos 
meses. Necesita urgentemente una prótesis de cadera. 
Oramos a Dios para que le prepare un milagro. 

• Por uno de nuestros hermanos, Joseph, de Tolna. Es un 
hombre de mediana edad. También padeció COVID-19 la 
semana pasada. Ahora está en malas condiciones y tiene 
algunos problemas básicos de salud (hipertensión, sobrepeso 
y niveles altos de azúcar en la sangre). Debido a estos 
problemas, Joseph corre un peligro aún mayor. Gracias por 
tus oraciones y apoyo. 

 
De Rupak y Pramila Tamang 
Sirviendo en Bután 
Alabado sea el Señor... 
• Que las nuevas iglesias están experimentando formas de 

servir a Dios de diferentes maneras, como matrimonios, 
dedicaciones de niños, etc. 

• Nos hemos mudado de casa en Thimphu y estamos cómodos. 
• Nos hemos mantenido a salvo de COVID-19. 

 Por Favor Orar… 
• Por nuestra protección ya que no se nos permite reunirnos, 

pero los creyentes aún quieren tener compañerismo. 
• Por la sabiduría para ministrar a las iglesias jóvenes. 
• Por la capacitación de líderes este mes de febrero. 
 
De B. y D. A. 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Que los nuevos convertidos estén siendo discipulados en su 

caminar de fe y para que se mantenga firmes en el Señor 
cuando venga la persecución. 

 Por Favor Orar… 
• Por los nuevos recientes convertidos para que se fortalezcan 

en el Señor. 
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De A. y M. A. 
Sirviendo en Bangladés 
Alabado sea el Señor... 
• Por que se han plantado dos iglesias más en enero. En total, 

119 personas han recibido a Cristo y han dado testimonio 
público de bautismo desde noviembre de 2021 hasta enero 
de 2022. Gracias a Dios por su misericordia y guía. 

• Por que se ha comenzado nuestro muro inacabado en la 
iglesia de Kanaidia. Gracias a Dios por su protección y cuidado. 

• Por que se han desarrollado cinco discípulos más que 
participan activamente en el ministerio 

Por Favor Orar… 
• Para que podamos desarrollar 40 discípulos multiplicadores 

para el final de este año a través de nuestros líderes laicos y 
podamos comenzar un ministerio en cinco áreas nuevas. 

• Por nuestra iglesia Pakuria EFC recién plantada. Se enfrentan 
a grandes amenazas de un líder local junto con un líder 
espiritual. Creemos que Dios puede convertir cualquier 
situación negativa en positiva para su gloria. Oren por la 
valentía de nuestros líderes laicos para enfrentar cualquier 
persecución y oposición que provenga de la comunidad. 
Además, oren para que puedan mantenerse firmes en las 
promesas de Dios. 

• Estamos planeando y orando para asistir a la graduación de 
Steve en la primera semana de mayo. Ore para que se reúnan 
todos los detalles para que podamos visitar a nuestro hijo en 
Barclay College, Haviland, Kansas. 

 
De Samson y Priscilla Retnaraj 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Por mantenernos a todos a salvo del frío intenso y también de 

la tercera ola de COVID-19. Muchas personas en Nepal 
enfrentan grandes dificultades para lidiar con estos 
problemas y con la escasez de la vacuna. 

• La capacitación LEAD y SBD realizada por Global Disciples en 
Pokhara a la que Solomon y Archana Choudhary pudieron 
asistir. Ahora contamos con un equipo completo para abordar 
todos los aspectos de la capacitación, como CHE, discipulado, 
LEAD y SBD en Rautahat. 

• El Comité CHE de Rautahat se ha registrado con éxito en el 
Departamento de Bienestar Social de Nepal para satisfacer las 
necesidades de ayuda y desarrollo de la comunidad. 

Por Favor Orar… 
• Por los tres destinatarios de los regalos de Navidad, Ra Maya 

(Chitwan), Nathuni Majhi (Rautahat) y Gowrie Gurung 
(Bardiya), ya que inician un pequeño negocio con la ayuda de 
las subvenciones para criar cabras, cerdos y pollos. Estamos 
muy agradecidos con quienes brindaron ayuda a estas 
personas, para que pudieran tener un rol de apoyo en sus 
comunidades e iglesias. 

• Por Ganesh y Balkumari Pun y el lugar de comida rápida que 
comenzaron en el área de la parada de autobús de Gulariya. 
Sus ganancias están siendo canalizadas hacia el edificio de su 
iglesia. 

• Por nosotros (Samson y Priscilla) mientras nos mudamos de 
Katmandú a Nepalganj en el mes de marzo. Priscilla tiene la 
responsabilidad adicional de cuidar a su madre que vive sola 
en Lucknow, India, y también buscará trabajo allí. Nepalganj 
también está más cerca del Lejano Oeste de Nepal, al que 
planeamos llegar usando CHE y SBD. 

 
 
 
 
 
 
 


