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Estimados compañeros de oración, 
 
Saludos a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su gran apoyo a 
nuestro ministerio todos estos años que nos permitieron establecer el reino de Dios donde es 
difícil. En 1995, ambos dejamos nuestros trabajos para comenzar este ministerio entre las 
prostitutas del templo. En esta comunidad la prostitución es como una religión tradicional que se 
ha llevado acabo por generaciones. Dios nos llamó a rescatar niñas y mujeres. 
 
Abrimos una casa hogar para niñas rescatadas, les dimos educación y logramos que varias de 
ellas se casaran durante 26 años de nuestro servicio. Muchas de ellas son buenas esposas 
cristianas y algunas están en el ministerio a tiempo completo. Nuestra casa siempre está abierta 
para que nos visiten y pasar un buen tiempo de compañerismo y tutoría. A medida que S. asume 
el papel de madre y mentora espiritual, la buscan a ella para darles orientación y apoyo. 
 
La pandemia de COVID-19 trajo muchas restricciones para la iglesia y el ministerio evangelístico. 
Temporalmente cerramos iglesias en todos los pueblos. Pero a través del teléfono e Internet 
realizamos servicios religiosos y oraciones para animar a los creyentes. Durante el encierro 
tuvimos diez chicas jóvenes con nosotros y nuestra despensa estaba vacía. Como organización, 
nos acercamos al comisionado del distrito para obtener permiso para comprar alimentos, granos 
y vegetales a granel y se los proporcionamos a los que estaban en encierro. Además, otra cosa 
maravillosa para alabar a Dios es que arreglamos que cinco de nuestras jovencitas se casaran 
durante este tiempo.  
 

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. 

 
 A. y S. M. |Sirviendo en India 

Caring Hands actualmente está ayudando a más niños a través del cuidado de crianza en sus 
propias ubicaciones. S. y yo los visitamos el mes pasado y tuvimos un ministerio fructífero 
entre ellos. Ayudamos y apoyamos a las personas con VIH+ que viven en la más absoluta 
pobreza y desesperanza. Ellos reciben raciones mensuales, asesoramiento y orientación 
médica. Nuestro personal les ministra y muchos se han vuelto a Jesús. Una familia con VIH+ 
aceptó a Cristo y enfrentó la persecución de los aldeanos y familiares. Los reubicamos y 
ahora están felices y creciendo espiritualmente. Hemos proporcionado un búfalo de agua 
para vender la leche como ayuda financiera adicional. Donde no había iglesias hace 27 años 
en esta comunidad, hoy hemos establecido siete iglesias. Los pastores visitan los hogares 
para oración y ayuda cuando se encuentran en cualquier tipo de necesidad o situación difícil. 
 
La persecución ha aumentado en nuestro estado. Muchas iglesias fueron saqueadas, 
perturbaron los servicios y pastores fueron arrestados. Nuestro ministerio personal está 
tomando otro rumbo. S. y yo asesoramos y orientamos al personal para que trabaje de forma 
independiente. No podemos ir a ciertas zonas por advertencias de las autoridades policiales. 
Dicen que evangelizamos y perturbamos las prácticas tradicionales. 
 
Los campamentos para niños, jóvenes, damas y familias se llevan a cabo regularmente. Los 
retiros de damas son un gran éxito. Las damas que se encuentran bajo la carga y la esclavitud 
espiritual están llegando, y S. y su equipo las ministran. Regresan libres, animadas y 
regocijadas. 
 
Nuestra hija está estudiando en Barclay, Kansas. Quiere ser consejera. Estamos ansiosos por 
que termine sus estudios y encuentre un compañero de vida piadoso. S. & I estaremos en los 
Estados Unidos de abril a septiembre de este año. Oren bondadosamente por todas nuestras 
necesidades y nuestro tiempo allí. A los tres como familia nos gustaría estar juntos este 
verano. Agradecemos sus llamadas, visitas e invitaciones. Gracias por su apoyo, amor y 
provisión. 
 
Suyo en Su gracia, 
A. y S. M. 
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De la Oficina de EFM 
Alabado sea el Señor... 
• Por el compañerismo y las reuniones que el personal de EFM 

pudo tener en el sur de California en febrero. El domingo 13, 
adoramos en la Iglesia Comunidad de los Amigos en Brea y 
almorzamos con su comité de misiones. ¡Fue genial estar 
juntos! 

• Por los días que Dan Cammack y Rich Miller pasaron con 
nuestros misioneros en Irlanda al final del mes de febrero. 
Rich es el pastor de la Iglesia de los Amigos de Sherwood en 
Oregón. Una vez más, ¡fue genial estar juntos! 

 Por Favor Orar… 
• Por Dan Cammack, ya que estará dos semanas y media en 

Tailandia (del 1 al 18 de marzo). Thayne Thompson de la Junta 
Anual de Mid America estará con él durante la primera 
semana. Esperan reunirse con Rupak y Pramila Tamang y 
algunos de los líderes de Iglesia Evangélica de los Amigos en 
Bhutan. Por favor, oren para que puedan llegar a Tailandia. El 
resto de la visita a Tailandia se pasará en Chiang Rai 
familiarizándose con el ministerio de The Way Foundation. 
Ben Kibbe, David Thomas y Scott Purser estarán con Dan 
durante esa semana. 

• Por Matt Macy, David Thomas y Edwin y María Girón mientras 
visitan Barclay College durante el primer fin de semana de 
marzo y conducen el Seminario anual de evangelismo 
personal. Este es un seminario que requiere que todos los 
estudiantes tomen antes de graduarse de la universidad. Es 
una gran oportunidad para hablar con los jóvenes sobre el 
discipulado de vida integral, la apologética, el evangelismo y 
la Gran Comisión mundial. 

 
Meta de cinco años de EFM: 
Enviar 10 nuevas familias de misioneros de Norteamérica para 
Iniciar 5 nuevos campos antes del 31 de diciembre de 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. Cada vez más detalles de estos 
viajes están encajando y esperamos compartirlos con ustedes 
en el futuro cercano. 

•  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 sabiduría a medida que continuamos aprendiendo cómo 

es viajar internacionalmente en este momento de la 
pandemia de COVID-19. Que nosotros y compañeros 
regionales seamos sensibles a la dirección del Señor mientras 
continuamos planificando los viajes de Lucas 10 para este 
2022. 

 
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 de oración 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 Rupak and Pramila Tamang 
Sirviendo en Bután 
Alabado sea el Señor... 
• Podríamos mudarnos a una buena casa en Thimphu. 
• Por la dedicación de la hija del pastor Sujit y Sharmila, es su 

primera niña. 
• Para un grupo más que comenzó en Thimphu. 
Por favor orar… 
• Que se abra el confinamiento para Bután. 
• Por el viaje en bicicleta de cinco de nosotros para ver el 

equipo del reverendo Dan. 
• Por la universidad de nuestro hijo que comienza pronto, la 

próxima semana. 
 
 
 

De A. y S. M. 
Sirviendo en India 
Alabado sea el Señor... 
• Visitamos tres pueblos en los que tenemos ministerio entre 

mujeres y niños. Tenemos ministerios de iglesias en todos 
estos pueblos. Alabamos a Dios por las oportunidades para 
ministrar. 

• Por la seguridad en los viajes, la seguridad de las 
enfermedades relacionadas con el COVID-19 y la seguridad de 
las personas anticristianas. 

• Por la oportunidad de reunirnos con nuestras chicas ya 
casadas y sus familias. Estas jovencitas crecieron en nuestra 
casa Hogar de Gozo bajo la influencia cristiana. 

 Por Favor Orar… 
• Por Annapurna, una joven Devadasi (dedicada a la 

prostitución religiosa) sufrió un accidente. Se sometió a una 
cirugía por fractura de hueso pélvico. Oren por su 
recuperación y rehabilitación. 

• Por Laxmi, también prostituta religiosa, y su madre que han 
entregado su corazón a Jesús. Ore por su entendimiento y 
crecimiento espiritual. 

• Por la salud de Shobha: para la sanidad de un dolor en la boca 
y la renovación de sus fuerzas física. 

 
De Samson y Priscilla Retnaraj 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Priscilla y yo pudimos visitar a nuestro personal de CHE en su 

lugar de trabajo, como en, Aurahi (Janakpur), Cha'pur 
(Rautahat) y Jhurjhure (Chitwan) y fuimos bendecidos al ver 
que sucedían cosas buenas en todos estos lugares. Lo más 
alentador fue ver el trabajo entre la gente de Musahar en 
Aurahi, Baidehi y Kaptol, donde encontramos familias dalit 
reunidas en casas de compañerismo. Oren por Babli y Arun 
mientras coordinan todos estos grupos y becas. 

• Se proporcionaron fondos para ayudar a iniciar una clínica 
médica en Aurahi a cargo de Arun y Babli para ayudar a apoyar 
el trabajo de CHE en el área y aumentar el trabajo de la clínica 
de mordeduras de serpiente. 

• El trabajo de matrícula y CLC en Jhurjhure (Chitwan) 
recibieron libros y papelería para ayudar a sostener el futuro 
trabajo de CHE. También están dirigiendo una pequeña 
academia bíblica para jóvenes y adultos en su iglesia y Serena 
y Gokarna están enseñando regularmente a un grupo de 25 
adultos. 

 Por Favor Orar… 
• Por el Entrenamiento de Discipulado que está siendo 

realizado en Cha'pur por Global Disciples y CHE coordinado 
por Suleman. El próximo mes, el 17 de marzo, también se está 
organizando una capacitación para el desarrollo de pequeñas 
empresas en el mismo lugar. Oren por Suleman y Asha y la 
Sra. Choudhary y Binod de GD mientras capacitan a un grupo 
de 15 personas. Por favor, oren por Ritu y Deborah, quienes 
están dirigiendo una iglesia en casa regularmente en el 
campus de la Fundación Durmush entre las familias de 
Musahar. 

• Por los beneficiarios de fondos para animales (cabras, cerdos 
y gallinas) ya que han comprado y criado estos animales y han 
traído los primeros frutos a sus iglesias. 

• Por la construcción del edificio de la iglesia en Tapara tole 
(Bardiya) que puedan recaudar los fondos necesarios para 
completar el edificio y todo lo necesario. Narayan y Gowrie 
están dirigiendo esta confraternidad y necesitan su apoyo en 
oración para su ministerio y negocio. 

 
De B. y D. A. 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Cuatro nuevas iglesias han comenzado en nuevas aldeas 

donde no hay cristianos. 
Por Favor Orar… 
• Por nuestros pastores y lideres mientras llevan el Evangelio a 

lugares muy difíciles.  
 
 
 
 



De Abe y Diane Bible 
Sirviendo en Ucrania 
Alabado sea el Señor... 
• La muñeca de Diane está sanando, aunque lentamente y con 

bastante dolor. Sin embargo, las radiografías a las seis 
semanas fueron buenas. ¡Alabado sea nuestro gran médico! 

• Abe tiene la oportunidad de reunirse con cuatro grupos 
diferentes de hombres cada mes para capacitarlos en 
evangelismo y un gran número ahora en estos grupos son 
hombres jóvenes en la adolescencia y principios de sus 20, un 
enfoque importante para este año. ¡Alabado sea el Señor por 
su respuesta! 

• Conseguimos que se liberaran los fondos para nuestra casa, 
pero no ha sucedido nada más con respecto a la compra. 
¡Mientras tanto vivimos en paz todos los días! 

Por Favor Orar… 
• Mientras escribimos esto, Rusia se está preparando para 

atacar en el este. ¿Cómo orar? Es tan malvado y no 
provocado. Oren para que Dios tenga misericordia de 
Ucrania. Oren para que las iglesias se mantengan firmes en la 
fe y la esperanza. Y que se extiendan (no se queden sentados 
en los edificios de sus iglesias) y extiendan la esperanza de 
Jesucristo a todos aquellos que están perdidos y luchando. 

• Para que Abe siga teniendo fuerzas para los viajes semanales 
que estará realizando durante el mes de mayo. Oren por 
sabiduría, especialmente para conectarse con esta nueva 
generación de jóvenes, quienes deben alcanzar a su 
generación con las buenas nuevas de Cristo. 

• Oren mientras continuamos desarrollando recursos para un 
sitio web. Estamos revisando todos los materiales y 
actualizando y evaluando. Este es un legado que queremos 
dejar para Ucrania, ya que hay materiales limitados 
disponibles en idioma ucraniano, y algunos que están 
disponibles son traducciones muy malas. Entonces, creemos 
que vale la pena invertir en un proyecto que debería tener 
beneficios a largo plazo para los pastores y las iglesias aquí. 

 
De Voicu y Ana Marian 
Misioneros de EFM retirados en Rumania 
Alabado sea el Señor... 
• Dios es digno de toda alabanza por sus maravillosas obras. En 

lugar de disminuir nuestro ministerio, lo está expandiendo a 
más personas y más comunidades. Estamos sirviendo a una 
congregación bautista muy pequeña en Gura Raului. Al no 
tener un pastor, Voicu es un anciano/obrero de confianza, 
dirige la oración, sirve la comunión y ayuda en diferentes 
situaciones. Continúa asesorando a ex alumnos de Shop. Ana 
acaba de comenzar un tercer grupo de estudio bíblico para 
damas. La gran sorpresa es que se sumaron un par de mamás 
de ex alumnos de inglés, (ortodoxos tradicionales). Para 
algunas de estas mujeres es la primera vez que leen la Biblia, 
para otras es la primera vez que estudian metódicamente. ¡El 
compañerismo es increíble! 

• Hemos estado saludables y hemos sentido la protección y la 
paz de Dios durante la última ola de COVID-19. Estamos 
confiando completamente en Dios con la crisis en la frontera 
de Ucrania, pero apreciamos las oraciones continuas por 
nuestros vecinos y por todos nosotros. 

• El costo creciente de los servicios públicos creó otra crisis, 
pero Dios nos ha dado un invierno más corto y templado. 

Por Favor Orar… 
• Por protección continua de los planes y ataques del enemigo 

a través del miedo. Hay un problema predominante con el 
alcoholismo y la violencia en la cultura; por favor, oren para 
que Dios convierta en bien todo ello, en la salvación de 
hombres y mujeres. 

• Nuestro hijo Johnny sigue trabajando con un equipo en la 
zona sur de Calarasi. Sentimos la gran batalla espiritual; por 
favor oren contra la confusión y el desánimo, y por  guíanza y 
claridad para su futuro, por la fortaleza y la paz de John un día 
a la vez. 

• Ana viajará a Estados Unidos para pasar el mes de marzo con 
Christina. Oren por viajes seguros y alegría abundante para 
mamá e hija. Oren por la protección de Voicu y el fruto de su 
trabajo; él tiene paz de quedarse en Rumania por este tiempo. 

 
 

 
De Crisanto Dela Cruz- PEFIM 
Sirviendo en Filipinas 
Alabado sea el Señor... 
• Por una exitosa Conferencia Anual de Liderazgo de PEFIM. 

Pudimos reunir a 33 participantes compuestos por líderes de 
iglesia y pastores de seis iglesias PEFIM de Metro Manila y un 
lugar de alcance recién establecido de Antipolo. 

• Por su provisión para la Conferencia Anual de Liderazgo a 
través de EFM. Agradecidos también de que todos nuestros 
participantes están sanos y nadie se enfermó a pesar de que 
todavía estamos en una situación de pandemia. 

• Por los Amigos de la Escuela Evangélica Acelerada de Teología 
(FEAST)- ya que Dios está usando continuamente este 
ministerio para capacitar a pastores y líderes de iglesias de las 
iglesias PEFIM y de otras iglesias. Estoy sumamente 
agradecido de haber terminado de enseñar una clase de 
predicación expositiva y una clase de tutoría de liderazgo. 

Por Favor Orar… 
• Por la provisión y protección de Dios cuando visite las iglesias 

de PEFIM en Palawan del 19 al 23 de marzo próximo. Esta será 
mi primera visita a esta Isla para tener comunión con nuestros 
Amigos desde el comienzo de la pandemia hace dos años. 

• Por la protección de Dios y provisiones para el equipo de 
Canyon Hills Friends Church bajo el liderazgo del pastor Carlos 
y el pastor Larry cuando visiten Filipinas en abril. 

• Para los Amigos de la Escuela Evangélica Acelerada de 
Teología (FEAST) al reanudar el segundo semestre de nuestras 
clases a principios de marzo. 

 
De David Tomás 
EFM Discipulado Integral   
Alabado sea el Señor... 
• Por líderes cristianos en Bolivia que están interesados en el 

discipulado integral y en discipular a los pobres de manera 
más efectiva. Alabado sea Dios por tres jóvenes que tomaron 
el curso en línea de diez meses Discipulado para el Desarrollo 
(D4D) de Atlanta, y por todos los momentos "ajá", la 
transformación personal y por los valores y habilidades del 
ministerio que están aprendiendo. Alabado sea Dios por la 
oportunidad de construir relaciones y buscar la posibilidad de 
iniciar un trabajo de Navigator D4D en Bolivia. ¡Agradecemos 
a Dios de antemano por su bendición, favor y sabiduría que 
rodee al equipo que esta trabajando en esto! 

• ¡Por levantar jóvenes llamados al trabajo misionero en 
Bolivia! ¡Gracias por una joven pareja boliviana “R&S C” que 
han dedicado los próximos dos años a movilizar a la iglesia 
Amigos de Bolivia (INELA) hacia las misiones! También están 
trabajando a tiempo parcial para una agencia de movilización 
de misiones de Bolivia. Sienten que Dios los está llamando a 
países de acceso limitado en la Ventana 10/40. Otras dos 
jóvenes también son llamadas a países de acceso limitado en 
la ventana 10/40. 

Por Favor Orar… 
• Por David y Scott Purser y su equipo Lahu de Tailandia, ya que 

van a tener su primera reunión  juntos como entrenadores en 
persona (el viaje es del 8 al 19 de marzo). Oren por una 
comprensión clara de dónde se encuentra el equipo de D4D, 
por un buen entrenamiento para lo que están enfrentando y 
por volver a participar en la Fase de Movilización en las dos 
comunidades en las que están trabajando. Oren por una 
excelente capacitación de Dan Cammack y David y por los 
pasos hacia la sostenibilidad local. ¡Oremos para que la 
bendición, el favor y la gracia de Dios rodeen al equipo de The 
Way Foundation en Chiang Rai, Tailandia! 

• Gracias a Dios por nuestros líderes de la iglesia de Ruanda que 
poseen una visión de envío misionero y por los pasos positivos 
para unirse a EFM en nuestra exploración de Lucas 10 de 
posibles campos misioneros en Etiopía y Sudán del Sur. Oren 
para que Brad Carpenter prospere en su maestría en estudios 
misioneros mientras aprende lecciones claves para transmitir 
a sus líderes ruandeses. 

 


