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Habiéndome retirado recientemente de una carrera docente universitaria, estoy orando para saber cómo y 
dónde Dios podría usarme en el futuro. Ha sido un placer unirme a los viajes para futuros misioneros y de 
capacitación misionera de EFM que brindan inmersión cultural y oportunidades para aprender de los líderes 
locales y misioneros al frente. 
 
En enero pude pasar tres semanas en el viaje para futuros misioneros a Ruanda, África. Disfruté conocer a 
nuestros actuales misioneros, la familia Carpenter, aprender de la cultura, hacer amigos y obtener una 
exposición de primera mano al método de discipulado de vida integral que se usa allí llamado Discipulado para el 
Desarrollo (D4D). Fue especialmente significativo para mí ser testigo de cómo las personas vienen a Cristo y 
experimentan la vida abundante prometida a medida que aprenden a través del programa D4D de cómo caminar 
completamente con Dios. 
 
Fue un privilegio ser parte de las reuniones junto a el liderazgo de EFM y los líderes de la iglesia de Ruanda para 
discutir la posibilidad de asociarse entre ellos para llegar a las personas no alcanzadas en los países africanos 
vecinos. 
 
Mi experiencia en Ruanda me ha animado a seguir buscando opciones para un futuro servicio misional y, 
especialmente, me animó a obtener más capacitación en el Discipulado para el Desarrollo. Independientemente 
de a dónde me guíe, estoy emocionada de ver que Dios está trabajando en África central y muy feliz de explorar 
cómo puedo ser parte de eso. Gracias, EFM, por esta oportunidad. 
 
Jan Cammack 
EFM Futura Misionera 

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. 

 
 Viaje para Futuros Misioneros EFM|Ruanda 
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De la Oficina de EFM 
Alabado sea el Señor... 
• Por la visita del mes pasado a Tailandia. Aunque nadie de 

Bután pudo venir a Tailandia para reunirse con Dan Cammack 
y Thayne Thompson (debido a un bloqueo relacionado con la 
pandemia en Bután), se pudo realizar un buen trabajo a través 
de Zoom. La visita a Chiangrai para conocer el ministerio de 
The Way Foundation fue muy buena. Dan disfrutó estar allí 
con Ben Kibbe, David Thomas, Scott Purser y los líderes del 
ministerio. 

• Por el tiempo fructífero que Matt Macy tuvo en Coahuila, 
México, como parte de la Invasión de Primavera de la Iglesia 
Evangélica Amigos-Mid America Yearly Meeting (EFC-MAYM). 
Es un buen momento para que los Amigos de Mexico y Mid 
America trabajen juntos en proyectos y construyan relaciones 
del reino. 

 Por Favor Orar… 
• Por la búsqueda de un asistente administrativo para que se 

incorpore a nuestro personal. 
• Por Stan Leach, Matt Macy, Kimberly Mer y Dan Cammack, 

cuando se reúnan como directores en Canton, Ohio, el 7 y 8 
de abril. 

• Que esta temporada de Pascua fortalezca la determinación de 
los Amigos de hacer nuestra parte en el cumplimiento de la 
Gran Comisión de Jesucristo. 

 
Meta de Cinco Años de EFM: 
Enviar a 10 nuevas familias de misioneros de Norte 

América para iniciar cinco nuevos campos 
misioneros para diciembre 31, 2025. 

Alabado sea el Señor... 
•  Por el trabajo de todos los equipos regionales que están 

planeando viajes de exploración de Lucas 10 a por lo menos 
10 áreas del mundo en 2022. Vea a continuación la petición 
de oración por que se lleve a cabo el primero de estos viajes. 
¡Estará sucediendo este mes! Continúe orando por los otros 
viajes, algunos de los cuales se llevarán a cabo este verano. 

•  Por las personas que aún se están agregando a nuestra lista 
de posibles futuros misioneros. ¡Hay al menos 100 en esa lista 
ahora! 

 Por favor orar... 
•  Para que el Señor de la mies envíe más obreros a los campos 

de su mies. 
•  Por una conferencia que se llevará a cabo en el área de 

Cleveland, Ohio, el 8 y 9 de abril para aquellos que están 
explorando un llamado al servicio misionero. La conferencia 
se llama Estar en Misión (BOM, por sus siglas en Ingles). Oren 
para que traiga claridad a aquellos que están discerniendo 
cómo Dios quiere que se involucren en su misión en el mundo. 

•  Por el Viaje de Lucas 10 que se llevará a cabo en el área de 
Jalisco, México, del 19 al 29 de abril. Es el primero de diez 
viajes exploratorios que probablemente se realicen en 2022. 
Amigos de EFC-MAYM y la Junta Anual de México (10 de 
México y 5 de EE. UU.) serán parte de este viaje junto con 
María y Edwin Girón. 

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 A. and S. Massey 
Sirviendo en India 
Alabado sea el Señor... 
• Por que ha mejorado la salud de Shobha. 
• Por la oportunidad de ser mentor del personal de Caring 

Hands a través de reuniones semanales por zoom. 
 Por Favor Orar… 

• Que Shobha sea totalmente sanada. 
• Por todos nuestros niños y jóvenes cuyos exámenes escolares 

anuales iniciarán durante los meses de abril y mayo. 
• Por nuestro viaje y estadía en los EE. UU. desde mediados de 

abril hasta septiembre. Por la provisión de un lugar, un 
automóvil y seguridad mientras viajamos y hablamos. Melissa 
estará con nosotros ya que es su tiempo de vacaciones. 

De Kathi Perry 
Sirviendo en Irlanda 
Alabado sea el Señor... 
• ¡Agradecida de estar de regreso en Irlanda (desde enero, 

¿Cómo es que ha pasado tanto tiempo?)! 
• Agradecida de que las restricciones de COVID-19 se hayan 

relajado en Irlanda y podamos reunirnos con amigos. 
• Agradecida por las oportunidades de predicar y enseñar 

desde que regresé. 
Por favor orar… 
• ¡Por mí y las familias con las que trabajo mientras tomamos 

decisiones sobre como continuar o que revisar después de 
dos años sin grupos! 

• Por Irlanda, ya que está recibiendo hasta 100.000 refugiados 
de Ucrania. Oren para que nosotros (como país y como 
creyentes locales) sepamos cómo responder para apoyar y 
ayudar a estas personas que sufren. 

 
De María Girón 
Sirviendo como Movilizadora de Misiones para Amigos 

Hispanos 
Alabado sea el Señor... 
• Por la oportunidad de participar en las sesiones de la Junta 

Anual de México que se llevaron a cabo en un lugar de retiro 
en Guadalajara, Jalisco. Fue una gran bendición tener 
comunión en persona con nuestros queridos Amigos líderes y 
pastores Amigos de México. 

• Por ocho jóvenes que respondieron al llamado en la fogata de 
la Junta Anual, que levantaron la mano y dijeron: "Aquí estoy, 
Señor, envíame", después de que Edwin predicó y desafió a la 
Junta Anual a orar al Señor de la cosecha para que envíe 
obreros a su cosecha. 

• Por primera vez fuimos invitados (desafiados) a compartir en 
un seminario de evangelismo para estudiantes de Barclay 
College en Haviland, Kansas. Fue una hermosa experiencia en 
la que Dios nos ha permitido encontrarnos con estos jóvenes 
y poder incluirlos ahora en nuestras oraciones para que 
muchos de ellos sigan cumpliendo la Gran Comisión hasta los 
confines del mundo. 

 Por Favor Orar… 
• Por el próximo viaje del 19 al 29 de abril, el Viaje de 

Exploración Lucas 10 a los estados de Jalisco, Nayarit y Colima 
en México. En Nayarit estaremos visitando el territorio de la 
etnia "Huichol", considerado como uno de los grupos no 
alcanzados en México. Oren por nuestra seguridad, pero más 
que nada por el discernimiento y la unidad del equipo de los 
Estados Unidos que también se unirá a los líderes nacionales 
mexicanos. 

• Por más oración y apoyo financiero para cubrir los gastos de 
cada persona en este Viaje de Lucas 10 a México. 

• Por la capacidad de dar seguimiento a los ocho jóvenes 
desafiados en la fogata para ser futuros misioneros o 
plantadores de iglesias. Que el sentimiento de la llamada 
crezca y sea muy claro en sus corazones y no solo como una 
emoción. 

 
De Rupak and Pramila Tamang 
Sirviendo en Butan 
Alabado sea el Señor... 
• Después de mucho tiempo de encierro, se relajó lentamente 

el 21 de marzo en Thimphu. 
• Por nuestro amigo Isack, quien consiguió trabajo de 

construcción y está proporcionando trabajo a diez miembros 
de la iglesia de los Amigos durante la situación de la 
pandemia. 

• Por Tashi y Mark, quienes nos visitaron de la iglesia Amigos 
Wangdi durante dos meses, para aprender la enseñanza 
bíblica. 

Por Favor Orar… 
• Por nuestros hijos Samuel y Simón, quienes iniciaron sus 

estudios universitarios y cursan el cuarto semestre. 
• Por 20 días de capacitación para nuestros líderes en abril. 
• Para nuestra visita a diferentes áreas, esperando que algunas 

abran por completo, ya que muchas partes del país aún están 
cerradas. 

 



De Brad and Chelsea Carpenter 
Sirviendo en Ruanda 
Alabado sea el Señor... 
• El viaje a Burundi en marzo fue un éxito y una gran 

oportunidad para obtener una mejor idea de cómo COVID-19 
ha impactado su proceso y como están todos. 

• A pesar de las circunstancias difíciles, las personas en los 
grupos de discipulado de Burundi han profundizado su 
comprensión del amor de Dios por ellos y las formas en que 
les ha provisto aquí y ahora, lo que ha llevado a la 
construcción de una iglesia y una nueva plantación de una 
iglesia. 

• Ian cumplió dos años en marzo. ¡Alabemos a Dios por su vida 
y salud! 

Por Favor Orar… 
• En Burundi, se dieron cuenta de que necesitaban más 

capacitación presencial para comprender completamente el 
proceso D4D. Ore por oportunidades continuas para reunirse 
en persona y por su proceso. 

• Por el grupo en Congo y los dos grupos en Burundi, ya que 
todavía están en la etapa uno de cinco en la capacitación D4D; 
que se animen en su proceso, y tengan la intencionalidad 
necesaria en su día a día. 

• Por todos nosotros en Ruanda este mes, mientras pasamos 
una semana conmemorando el genocidio de 1994. Oren para 
que Cristo atraviese cualquier oscuridad y traiga 
arrepentimiento, perdón, sanidad, consuelo, redención y 
descanso. 

 
De Samson and Pricilla retnaraj 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Por una transición sin problemas a Nepalganj a medida que 

nos mudamos de base desde Katmandú. Después de tantos 
años en Nepal y de experimentar las bondades de vivir en la 
capital de Nepal, estamos tratando de adaptarnos a la vida en 
una ciudad más pequeña, que tiene la ventaja de estar más 
cerca de los distritos del lejano oeste y las comunidades que 
viven en circunstancias difíciles alrededor el año. Con la ayuda 
de clínicas médicas y CHE Trainings, intentaremos llegar a las 
comunidades que viven en áreas remotas. Por favor oren por 
la gracia requerida en todos estos esfuerzos. 

• Ra Maya (Chitwan) y Nathuni Majhi (Cha'pur) quienes 
recibieron ayuda para criar cabras y cerdos han sido 
bendecidas sus familias y ahora a su vez están ayudando a sus 
iglesias devolviendo los primeros frutos y diezmos. La granja 
de pollos de Gowrie ha crecido enormemente, y la comunidad 
de Tapara (Bardiya) ha completado el trabajo de construcción 
de su iglesia con la generosa ayuda financiera de algunos 
simpatizantes locales y pudimos adorar con ellos en este 
nuevo lugar. 

Por Favor Orar… 
Por nosotros, ya que visitamos a la madre de Priscilla en 
Lucknow, India, en marzo. Pasamos un tiempo con ella y 
buscamos un trabajo adecuado para Priscilla, quien tendrá 
que pasar un tiempo prolongado en la India con su madre. 
Una buena opción está disponible, y estamos orando y 
pidiendo a Dios que muestre su favor y voluntad para ella. 

• Por la clínica médica en Aurahi administrada por Arun y Babli 
que están trabajando con los niños Musahar (Dalit). El 
progreso es lento, pero están sirviendo frente a muchas 
adversidades en su comunidad. Por favor, oren por ellos 
mientras realizan proyecciones de películas en las 
comunidades y hacen trabajo de alcance. 

• Por la próxima capacitación de Desarrollo de Pequeñas 
Empresas (SBD) que llevará a cabo Global Disciples Nepal y 
que se llevará a cabo en Cha'pur a fines de marzo para 
nuestros capacitadores de CHE (Arun, Narayan, Gokarna y 
Suleman) y para líderes de algunas iglesias locales . 

 
 
 
 
 
 
 
 

De Abe y Diane Bible 
Sirviendo en Ucrania 
Alabado sea el Señor... 
• Todavía estamos en Ucrania en este momento y estamos 

seguros. Una pequeña luz en la oscuridad aquí. 
• Nuestra hija y nieta huyeron de su área durante un par de 

semanas porque estaba cerca de Kiev y aprovecharon esa 
oportunidad para ministrar en un centro de refugiados cerca 
de nosotros y fue abrumador especialmente al principio. Dos 
señoras trabajaron durante diez días seguidos sin descanso 
alimentando a 100 o más personas al día con tres comidas y 
tratando de mantener limpia la ropa de cama, etc. 

• Finalmente, vemos cierta unidad en el mundo y entre los 
creyentes. Y vemos esa unidad aquí, ya que todas las iglesias 
se están uniendo para proveer en todas las necesidades, 
físicas y espirituales,  

Por Favor Orar… 
• Este ataque a Ucrania es algo terrible- Sin provocación. 

Tenemos 10 millones de desplazados. Una cuarta parte de la 
población. ¡Ninguno de nosotros imaginó que Rusia intentaría 
tomar todo el país! Casi cuatro millones han cruzado la 
frontera. Oren por estas almas angustiadas cuyas vidas nunca 
serán las mismas. Oren por las personas que tratan de cuidar 
de ellos. Oren por las familias en duelo que han perdido a sus 
seres queridos. 

• Que el reino de Dios avanzará. No entendemos, pero 
conocemos al Dios a quien servimos, y esa esperanza viene de 
él. Ore para que la Palabra del Señor salga fielmente. Que las 
personas puedan ver que son seres espirituales incesantes 
con un destino eterno. 

• Estamos considerando si salir del país en abril. Ningún 
ministerio, de lo que nosotros sabemos, se está llevando a 
cabo, ni podrán hacerlo por mucho tiempo. Por lo tanto, 
oramos para que nuestros que quizá nuestros esfuerzos sean 
mejores en conectarnos con simpatizantes e iglesias durante 
los próximos meses en el oeste y luego, primero Dios, regresar 
en el otoño e intentar continuar el ministerio donde lo 
dejamos. Por favor, oren para que tomemos una sabia 
decisión. 

 
De Tony y Agi Frei 
Sirviendo en Hungría 
Alabado sea el Señor... 
• Por la situación en nuestro vecindario, entre Ucrania y Rusia, 

estamos agradecidos porque nuestro país muestra una gran 
cooperación: mucha gente ayuda a los refugiados ucranianos 
con alojamiento, dinero y donaciones. En nuestra misión, 
también organizamos una colecta para estas personas y 
algunos no-creyentes también ayudaron en esto. En la última 
semana, fuimos a Zákányszék y Kiskunmajsa, y entregué 
nuestra donación a un equipo de refugiados, oramos juntos 
por esta situación y continuamos recolectando y dándoles lo 
que necesitan. 

• Gloria a Dios, el número de infecciones por COVID-19 
disminuyó en Hungría y nuestro gobierno eliminó casi todas 
las restricciones pandémicas. 

• Comenzamos a renovar nuestra casa de fundación en Tolna. 
Creemos que, si estamos en unidad, nuestro Dios nos 
bendecirá y podemos terminarlo juntos. 

Por Favor Orar… 
• Por la guerra entre Ucrania y Rusia. Seguimos con tristeza las 

noticias, y oramos al Señor todos los días por estas dolorosas 
situaciones. Confiamos sólo en Dios, el Príncipe de la Paz. 

• Por nuestra hija mayor, Timi. Como saben, tuvo un fuerte 
dolor de estómago durante mucho tiempo. La razón es que 
una bacteria especial atacó sus intestinos, después de que 
tomó antibióticos. Ella está mejor, pero necesita tomar un 
medicamento reparador durante un mes, pero le causa dolor 
de estómago. Por favor, oren por nuestra hija. 

• Por el padre de Agi, Arpád. Como ya saben tiene un gran 
problema en la cadera, con el desgaste de los cartílagos. Su 
condición empeora cada vez más, y todavía está esperando 
una cita para cirugía. 

 
 
 
 



De M. y K. L. 
Sirviendo en Asia 
Alabado sea el Señor... 
•  Nunca nos hemos sentido más parte del pueblo y la 

comunidad aquí, lo cual es una respuesta a sus oraciones y un 
testimonio de que Dios continúa estableciéndonos aquí. 

•  Debido a los horarios de exámenes de fin de año escolar, 
hemos tenido niños adicionales dentro y fuera de nuestra 
casa, lo que ha sido un buen momento para brindar un lugar 
de paz para jugar, tomar un refrigerio y divertirse. ¡También 
hemos podido unirnos al juego nocturno de los niños del 
pueblo en otras partes del pueblo, que nuestros niños han 
disfrutado mucho! 

Por Favor Orar… 
• Por el Viernes Santo y la Pascua, que podamos comunicar 

adecuadamente la Buena Noticia. Tendremos actividades y 
una fiesta de algún tipo que incluirá compartir de qué se trata 
todo esto. 

• Para saber qué hacer con esta última parte del asunto del 
papeleo comercial, así como para favorecer a todos los 
involucrados. 

• Apreciaríamos sus continuas oraciones por nuestra salud, 
especialmente por nuestro hijo más joven que es quien ha 
tenido más problemas de salud desde nuestro regreso. 

 
De Roy y Jinky Twaddell 
Retirados de EFM en las Filipinas 
Alabado sea el Señor... 
• Aunque nos hemos jubilado, hemos podido dar seguimiento 

a muchas de nuestras relaciones con nuestros Amigos y 
proyectos ministeriales. Recientemente manejamos a Samar 
y visitamos al Pastor Chito en la iglesia Amigos en Dawo  y al 
Pastor Michael en Malvar. Ambos van bien, al igual que la 
finca de sustento del pastor Chito. Pudimos llevar a Chito y su 
hija de regreso a Manila para que pudiera visitar a su padre, 
que se está muriendo de cáncer. También llevamos 100 kilos 
de jengibre para que Chito los vendiera. 

• Roy tuvo una gran visita con los Amigos en Tabon y Tagnipa 
en Palawan, enseñando un curso sobre discipulado y 
predicación el domingo. Roy fue el orador invitado en la 
celebración del cumpleaños 70 de Ma'am Pening (esposa del 
pastor Pedro). Fue una bendición estar con nuestra amada 
familia en Tabon. 

Por Favor Orar… 
• Para que el Pastor Chito tenga una buena cosecha de jengibre, 

kamote, yuca, plátano y papaya. 
• Continúe orando por Tabon y Tagnipa a medida que crecen y 

llegan a sus comunidades. 
• Por favor continúe animándonos a Jinky ya mí mientras nos 

preparamos para ir a visitarlos y despedirnos con 
agradecimiento de todos nuestros maravillosos socios en el 
ministerio durante los últimos 28 años. Estaremos en los 
Estados Unidos del 15 de abril al 10 de junio. 

 
De David Thomas 
EFM Discipulado de Vida Integral 
Alabado sea el Señor... 
• Por un gran viaje en marzo a Chiang Rai, Tailandia con Dan 

Cammack y Scott Purser. Fuimos testigos de la transición sin 
problemas en el liderazgo de The Way Foundation de Ben 
Kibbe como director ejecutivo a Chalee junto con Solomon 
asumiendo la presidencia de la Junta Directiva. Yosapa sigue 
a Solomon como nuestro nuevo líder de D4D. 

• Por el crecimiento en experiencia de Yosapa como mentor de 
líderes en las aldeas de JaTaw y JaSawPa. Alabado sea Dios 
por su entusiasmo y aprendizaje al intentar diferentes 
proyectos como criar pollos. Alabado sea Dios por su 
discipulado de la nueva iglesia en JaSawPa. 

Por Favor Orar… 
• Por nuestros lideres Lahu, tailandeses mientras guían a The 

Way Foundation. Agradezca a Dios por la unción del Espíritu 
Santo y pídale toda la sabiduría que necesitan para liderar. 

• Por bendición y sabiduría para Yosapa mientras lidera el 
equipo D4D de Way Foundation en asociación con líderes en 
JaTaw y JaSawPa mientras se reúnen con sus vecinos y 
proyectan una visión de cómo se verían sus aldeas a medida 
que superan las principales barreras que enfrentan. 

 
 


