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Si realmente queremos seguir a Jesucristo, debemos considerar el costo y ponerlo 
por encima de todo lo demás. Sabemos que la salvación es absolutamente gratuita, 
pero nos cuesta la vida. A veces, algunos predicadores hablan de recibir todas las 
bendiciones si pertenecemos a Cristo. Nuestra vida estará llena de alegría, todo 
será provisto por Dios ya que Dios es Jehová Jireh. Él nos protegerá de todos 
nuestros enemigos ya que él es nuestro protector, él nos sanará de todas nuestras 
enfermedades porque él es el sanador. Todo eso es verdad. Nada está mal. Dios 
nos ha prometido ser nuestro protector, proveedor y sanador. Pero esto es sólo 
una parte de la moneda. Este es el evangelio de la prosperidad. Pero esto no es 
todo el verdadero cuadro del cristianismo. Donde no hay cruz, nunca habrá 
resurrección. Cristo sin cruz, el cristianismo no tiene sentido. 
 
Jesús no está obligando a nadie a seguirlo. Esta es una decisión personal. En Lucas 
14:26 Jesús dijo: “Si alguno viene a mí...” No hay obligación de seguirlo. Pero nos 
está recordando el costo de seguirlo. Él dijo: “Si alguien viene a mí y no odia al 
padre y a la madre, a la esposa y a los hijos, a los hermanos y a las hermanas, sí, 
incluso a su propia vida, esa persona no puede ser mi discípulo”. Dijo además: “Y el 
que no lleva su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo”. Seguir a Jesús significa 
renunciar a todo. 
 
En el país donde vivimos, es casi imposible vivir una vida sin dolor después de ser 
cristiano. Casi todos los que han aceptado a Cristo y quieren seguir a Jesús deben 
llevar su propia cruz todos los días. Permítanme compartir una breve historia real 
de nuestro ministerio.  

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 M. A.|Sirviendo en Bangladés 

Bangladés El Costo de Seguir a Jesús 
 
Jesús dijo en Lucas 14:26,27, 33: “Si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, 
mujer, hijos, hermanos, hermanas, y hasta  su propia vida, tal persona no puede 
ser mi discípulo. Quien no carga su propia cruz y me sigue, no puede ser mi 
discípulo. ... De la misma manera, aquellos de ustedes que no renuncien a todo lo 
que tienen, no pueden ser mis discípulos”. 
 
Jesús mencionó claramente tres costos de seguirlo: debemos aborrecer a nuestra 
familia y a nosotros mismos (14:26), debemos llevar nuestra propia cruz (14:27) y 
debemos renunciar a todas nuestras posesiones (14:33). 

Fátima escuchó el evangelio de la voz de Mafuza. Comprendió que sólo Jesús puede ofrecerle la vida eterna. Decidió seguir a 
Cristo y tomó un testimonio público de bautismo. En la foto de arriba, Mafuza le está dando el testimonio público del bautismo. 
No hay estanque o río en esta área. Por lo tanto, Mafuza está vertiendo un balde de agua de pozo. Otros cinco miembros de la 
familia también decidieron hacer lo mismo. Mafuza les dio a todos una biblia para que puedan leer y crecer en la fe. Después de 
algunos días de seguir a Jesús, otro miembro de su familia notó que ya no rezaba a Alá y no seguía los rituales islámicos. 
Llegaron a saber que ella se convirtió en una seguidora de Cristo. La tortura física fue iniciada por un miembro de su familia. 
Incluso dejaron de darle comida. Pero Fátima se mantuvo firme en la fe. Ella dijo: “El cristianismo no es muy fácil de practicar. 
He aceptado a Cristo y no puedo dejarlo. Si Dios quiere, mi familia se quedará o se romperá. Yo ya no puedo quedarme en mi 
casa. Debo dejar mi hogar y necesito ir a Dhaka por mi seguridad personal. Ruego que Dios me dé paciencia”. La persecución 
llegó a ser tan extrema que Fátima tuvo que dejar a su esposo, casa, familia, posesiones y trabajo. Recibí la noticia de que todas 
las biblias que les ofrecimos se las llevó un miembro de su familia junto con las mantas que le dimos a su familia. No sé cuánto 
tiempo se mantendrá esta situación. 
 
Preguntas para la reflexión personal: 
¿Cómo te sientes acerca de la fe en Cristo de Fátima? Si te encontraras en la misma situación, ¿cuál sería tu reacción? ¿Cómo 
manejarías la situación? ¿Te comprometerías o dejarías todo por seguir a Cristo? 
 
Rev. A. A. 
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De la Oficina de EFM 
Alabado sea el Señor... 
• Por el tiempo cara a cara que tuvieron nuestros directores 

(Stan Leach, Matt Macy, Kimberly Mer y Dan Cammack) 
cuando se reunieron en Canton, Ohio, en abril. También 
pudieron pasar tiempo con algunos miembros del personal de 
la Iglesia Evangélica Amigos de la Región Este (Rusty Savage, 
Marie Hagin y Ed Walsh). 

• Por la respuesta positiva a la guía devocional de Semana Santa 
que envió EFM en apoyo a la Ofrenda Pascual de este año. 

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

incorpore a nuestro staff. 
• Por las reuniones de la Junta Directiva de EFM que se llevarán 

a cabo en Quaker Ridge, Colorado, 26 y 27 de mayo. 
• Antes de las reuniones de la Junta Directiva habrá un nuevo 

evento de capacitación llamado "Cómo crear una cultura de 
envío en la iglesia local", diseñado especialmente para los 
líderes de la iglesia en América del Norte. El entrenamiento 
también tendrá lugar en Quaker Ridge, Colorado, y será del 
23 al 25 de mayo. 

 
Meta de Cinco Años de EFM 

Enviar 10 nuevas familias de misioneros de Norte 
America a iniciar 5 nuevos campos para el 31 de 
Diciembre del 2025. 

Alabado sea el Señor... 
• Por el primero de los diez viajes de exploración de Lucas 10, 

que probablemente se llevarán a cabo este año. Este tuvo 
lugar del 19 al 29 de abril en México. ¡Esperamos escuchar el 
informe de los 16 Amigos de los EE. UU. y México que 
participaron en este viaje! 

• Por el evento para Futuros Misioneros que tuvo lugar en 
Cleveland, Ohio, a principios de abril. Una de las principales 
organizadoras fue Cindy Aufrance, ex misionera en Hong Kong 
con su esposo, Dave. Fue organizado por North Olmsted 
Evangelical Friends Church. Stan y Matt participaron en el 
evento y se sintieron alentados por el interés que varios 
jóvenes adultos están mostrando con respecto al servicio 
misional. 

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

de su mies. 
• Por el Retiro para Futuros Misioneros que se llevará a cabo 

del 23 al 26 de mayo en Quaker Ridge, Colorado. Oren por la 
combinación correcta de personas que están explorando un 
llamado al servicio misional y mentores misioneros que 
puedan caminar junto a ellos. 

• Por los dos viajes de exploración de Lucas 10 que partirán de 
los EE. UU. el 30 de mayo. El primero será en Ecuador hasta el 
16 de junio, enfocándose especialmente en las oportunidades 
para el evangelio entre una tribu llamada Shuar que vive en la 
selva. Hasta ahora ese equipo está compuesto por diez 
Amigos de Oregón, Idaho, Nevada, Kansas, México y Bolivia. 
El segundo viaje será a Grecia hasta el 10 de junio. Hasta el 
momento hay seis en el equipo de Oregón, California, Kansas 
y Atenas, Grecia. 

 
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 B. y D. A. 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Alabamos al Señor que durante el tiempo de Pascua tuvimos 

73 hindúes y 1 budista que aceptarón al Señor. 
Por Favor Orar… 
• Por estos nuevos convertidos para que regularmente se 

mantengan firmes para el Señor cuando sean perseguidos por 
los Hindus  

 
 

De D.K. y Choity Sarkar 
Sirviendo en India 
Alabado sea el Señor... 
• Algunas personas aceptaron a Jesucristo como su Señor y 

Salvador. Están listos para tomar un testimonio público de 
bautismo. 

• Algunos musulmanes están listos para hacer un testimonio 
público de bautismo. 

• Tenemos un nuevo ministerio en Siliguri, distrito de 
Darjeeling. 

Por favor orar… 
• Por el pastor Soumen Naskar, se someterá a una cirugía de 

corazón abierto. 
• Por aquellas personas que tomaron un testimonio público de 

bautismo el 23 de abril. 
• Por los resultados de los programas de alcance que se llevaron 

acabo durante el Viernes Santo y el tiempo de Pascua. 
 
De G. y S. Massey 
Sirviendo en India 
Alabado sea el Señor... 
• Tuvimos muy buenos días de Cuaresma y reuniones de la 

Semana de la Pasión en nuestra iglesia en Chhatarpur 
• Tenemos un nuevo Director para el Christian English College 

en Chatarpur. MP 
• Podemos tener clases regulares después de la pandemia. 

 Por Favor Orar… 
• Por el nuevo director, el Sr. John A. Lal, ya que ha tomado el 

cargo el dia 1 de abril de 2022. 
• Por los exámenes de la Junta Directiva para la Clase X y XII del 

25 de abril al 6 de junio- que todo salga bien. 
• Por la seguridad del personal de la escuela y los niños durante 

los días de la temporada calor severo este año. La escuela 
cierra el 1 de mayo por vacaciones de verano. 

 
De Tony y Agi Frei 
Sirviendo en Hungría 
Alabado sea el Señor... 
• Empezamos a renovar la casa de la fundación a finales de 
• Abril. Continuaremos el trabajo con nuestra casa de la iglesia 

en Tolna. Gloria a Dios, hay mucha cooperación entre 
nosotros. 

• Mi hija mayor, Timi, tenía un problema de salud en los 
intestinos. Alabado sea Dios, ella está mucho mejor. 

• Nuestra iglesia prosperó con una nueva bebé (llamado 
Bianca) en noviembre. Ahora ella tiene cinco meses. En 
Semana Santa, le dio un virus estomacal. Para que no se 
desidratara, la internaron en el hospital y permaneció allí 
algunos días, con su madre. Recibió una infusión. Alabado sea 
Dios, la pequeña Bianca está mucho mejor, por lo que 
pudieron irse a casa ayer por la tarde. 

Por Favor Orar… 
• Por mi suegro, Árpád. Como saben, tiene un gran problema 

de salud. Desafortunadamente, su condición se ha 
deteriorado. Como no puede moverse, sus piernas están 
hinchadas y tiene úlceras en las piernas. Árpád fue admitido 
en el hospital y se enfermó. Él aun está en el hospital. ¡Por 
favor, oren con nosotros por el padre de Ági! 

• Por mi cuñado, el esposo de mi hermana, Atila. Atila también 
tiene un problema de salud. Tiene dolor en las articulaciones 
(en los hombros y en la cadera). ¡Por favor, oren por su 
sanidad! 

• Algunos jóvenes de nuestra misión enfrentan una gran tarea 
con sus estudios. Andrew y Susan tomarán un examen final a 
principios de mayo. Están en la Escuela Secundaria de 
Gramática. Uno de mis sobrinos, Christian, se graduará a 
mediados de mayo. Él esta estudiando en Budapest, en la 
Universidad de Musica Liszt Ferenc 

 
 
 
 
 
 
 
 



De Samson y Priscilla Retnaraj 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Por nuestro ministerio, mientras la obra continúa incluso 

mientras haciamos transición de un lugar a otro durante los 
últimos dos o tres meses. Priscilla tiene un trabajo de tiempo 
completo como profesora en una facultad de enfermería en 
Lucknow, y esto también la ayuda a estar cerca de su madre y 
ayudar cuando sea necesario. Samson tiene su sede en 
Nepalganj y puede ayudar en una pequeña clínica en 
Rupaidiha, así como coordinar los esfuerzos del ministerio Far 
West Nepal con la ayuda de algunos pastores y líderes de esa 
área. Se han planificado capacitaciones de CHE y de desarrollo 
de pequeñas empresas para este año entre iglesias y 
comunidades más nuevas. 

• Por Purne Pun en Tapara quien recuperó su salud después de 
una severa enfermedad que casi la incapacitó por completo. 
Ella vino a la comunión el domingo pasado para adorar con 
todos los creyentes que han orado incesantemente por ella 
durante estos tiempos difíciles y han alabado a Dios por su 
misericordia. 

• El comité CHE de Rautahat ahora ha sido registrado con el 
gobierno del Ministerio de Bienestar Social de Nepal y tiene 
su propia constitución, comité y cuenta bancaria formada con 
la ayuda de CHE Training durante los últimos nueve años. Este 
será un fuerte paso para que sean autosuficientes en los 
próximos años. 

 Por Favor Orar… 
• Por Joseph de Chitwan mientras se prepara para ir a Japón 

con una visa de estudiante y también conseguir un trabajo allí. 
Creció en la familia de Gokarna y ama al Señor. 

• Por las reuniones del día de concientización sobre la 
educación que se llevarán a cabo en las importantes plazas de 
la ciudad de Cha'pur (Rautahat) para lograr que más niños se 
inscriban en la educación formal administrada por el gobierno 
y las escuelas privadas del distrito. El oficial de educación del 
distrito se dirigirá a las reuniones públicas organizadas por el 
Comité CHE de Rautahat. 

• Por las cinco jovencitas de Baidehi y Aurahi que tomaron un 
testimonio público de bautismo el día de Pascua después de 
tres o cuatro años de asistir a la capacitación de Children's 
CHE. Cada una de ellas será "misionera" cuando vaya a la casa 
de su esposo después del matrimonio. Arun y Babli 
organizaron estos e informaron sobre el progreso en la clínica 
médica. Una película que muestra la historia de la 
resurrección se organizó en Baidehi también el día de Pascua 
y muchas personas asistieron, en su mayoría de la comunidad 
de Musahar. 

 
De Abe y Diane Bible 
Sirviendo en Ucrania  
Alabado sea el Señor... 
• Hemos llegado a América del Norte después de mucha 

oración y el Señor estuvo con nosotros mientras tomábamos 
decisiones y luego viajábamos, necesitando ir en automóvil a 
Varsovia, Polonia, para tomar vuelos para continuar. Hicimos 
todas las conexiones. Nuestro equipaje se perdió en el 
camino, pero... ¡nos lo entregaron en menos de 24 horas! 
Ahora bien, ¿no es esto un elemento digno de alabanza? 

Por Favor Orar… 
• Haremos una extensa gira por los EE. UU. hasta la costa Oeste 

y luego a Canadá, regresando al Este y finalmente terminando 
en Ohio. Oren para que hagamos las citas de Dios en el 
camino. 

• Que los corazones de la gente estén abiertos a Ucrania y las 
enormes necesidades que hay allí. Sí, ayuda humanitaria pero 
también espiritual. Estaremos desafiando a la gente a dar y 
orar. 

• Continúe orando para que Dios tenga misericordia y detenga 
la guerra. El sufrimiento es incomprensible, y un desperdicio 
tan inútil. Ore para que el Señor libere las huestes celestiales 
para luchar contra los poderes espirituales de las tinieblas. 

 
 
 
 
 

De Voicu and Ana Marian 
Misioneros retirados de EFM in Rumania 
Alabado sea el Señor... 
• Por las asombrosas maneras de Dios de sacar algo bueno de 

la presente situación. Aunque el número de refugiados 
ucranianos en toda Rumanía cambia constantemente, hay 
muchos ministerios que se ocupan de ellos. Las iglesias y los 
individuos están enviando ayuda a través de la frontera, pero 
hay esfuerzos extraordinarios para ayudar a quienes han 
llegado a nuestros pueblos y aldeas, colocación en familias, 
clases especiales para niños ucranianos y comunicación en su 
idioma, ya que la mayoría de los refugiados tampoco hablan 
inglés.  

• La paz que Dios mantiene en nuestros corazones, a pesar de 
las constantes malas noticias y la realidad del mal que nos 
rodea. Estamos agradecidos de poder ver surgir el reino de 
Cristo y salvar a la gente, y queremos hacer nuestra parte, 
sintiendo que estamos donde Dios quiere que estemos. Voicu 
continúa sirviendo y animando a la pequeña iglesia en Gura 
Raului. Ana continúa facilitando estudios bíblicos para 
mujeres y enseña inglés desde el hogar a varios niños y 
adultos. 

• Estamos agradecidos por la seguridad y la buena salud de 
nuestra familia. 

Por Favor Orar… 
• Por la proclamación del evangelio, para que la gente lo 

reciban y sean salvos; para que se manifieste el mensaje de 
esperanza y animo y del amor de Dios. Por favor, oren contra 
los esquemas de Satanás, su espíritu engañoso y el odio que 
a menudo se propaga a través de los canales de noticias. Por 
favor, oren para que termine esta guerra y sus horribles 
crímenes, para que el temor del Señor y el Espíritu de 
sabiduría inunden a las naciones. 

• Por el retiro de mujeres previsto del 6 al 8 de mayo. Damas de 
tres aldeas, desde adolescentes hasta la edad de jubilación, 
han participado en estudios bíblicos en los últimos años. La 
mayoría nunca ha experimentado un evento así, todos 
necesitan un momento de aliento y refrigerio. Por favor, oren 
para que sea una bendición con vastas ramificaciones y un 
efecto eterno. 

• Agradecemos las oraciones por dirección clara y obediencia a 
Dios para nosotros y nuestros hijos. Nuestro hijo Johnny 
continúa trabajando en la construcción con una organización 
cristiana en Calarasi, pero está considerando un empleo 
alternativo fuera de Rumania para este verano y el futuro. 

 
De Rupak y Pramila Tamang 
Sirviendo en Bután  
Alabado sea el Señor... 
• Bután se está abriendo después de un largo bloqueo. 
• Por iglesias que han comenzado a tener compañerismo sin 

problemas. 
• Por mi visita a Haa. 
Por Favor Orar… 
• Por la construcción de nuestra iglesia en Samtse Kharbandi y 

sipsu Tashi choling. Los pastores son Sanchora y David. 
• Por que nuestros nuevos pastores presenten una visión para 

plantar múltiples Iglesias. 
• Para que los miembros de nuestra iglesia obtengan trabajos 

para mantenerse a sí mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De María Girón 
Sirviendo como Movilizadora de Misiones para los 

Amigos Hispanos 
Alabado sea el Señor... 
• Por un viaje de exploración que fue seguro, productivo y abrio 

nuestros ojos por el Espíritu para darnos cuenta de la gran 
necesidad de conocer a Jesús y el evangelio que tanta gente 
todavía tiene. En nueve días, el equipo pisó suelo en 16 
localidades de los estados de Jalisco, Nayarit y Colima. 

• Por nuestro gran equipo de 15 personas; de los EE.UU.: Trent 
Jack de EFC-MAYM, Matt Macy-Director de Movilización de 
EFM, Nathan Macy-Future Missionero, Edwin y Maria Giro; de 
México: Ernesto Ramírez- Superintendente de la Junta Annual 
de México y su esposa Elizabeth, Pastores de Coahuila-Sergio 
y Luisa Ayala, Pastor de Aguascalientes Israel De La Torre con 
su familia y cinco Futuros Misioneros Potenciales de Coahuila: 
Jeremias Ayala, Anna Wong, Angélica De La Cruz, Ximena 
Maldonado, Camila Carrillo). Sin duda un equipo formado por 
Dios. Cada miembro fue un colaborador con sus diferentes 
dones y personalidades. 

• Que, en cada pueblo, Dios nos permitió tener encuentros 
directos con personas que marcaron nuestro camino, y 
creemos que marcamos sus vidas reflejando a Jesús a través 
de conversaciones y oraciones. Gloria a Dios por todas las 
historias y testimonios que ahora nos toca contar que salieron 
de este viaje. 

 
Por Favor Orar… 
• Este viaje de exploración ha terminado, pero el trabajo del 

proceso de discernimiento continúa. Oren para que podamos 
presentar un informe definido y claro a los Think Tanks de 
EFM que luego traerán recomendaciones a la Junta Directiva 
de EFM sobre dónde iniciar nuevos campos. El informe de 
este viaje de exploración también quedará en la historia de 
los Amigos. 

• Como nos pide Jesús en Lucas 10:2, oremos al Señor de la 
mies para que envíe obreros a estos 16 lugares explorados. En 
la mayoría de los lugares que visitamos, el equipo tuvo un 
sentir de ser bienvenidos e incluso invitados por la gente local 
a venir y plantar iglesias. 

• Por los seis jóvenes potenciales futuros misioneros que 
formaban parte del equipo. Por más oportunidades para que 
continúen explorando su llamado, por claridad para su futuro 
y para que algún día en el futuro los veamos ser enviados a un 
campo misionero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De David Tomás 
EFM Discipulado Integral   
Alabado sea el Señor... (Tailandia) 
• ¡Por The Way Foundation en Chiang Rai, Tailandia! Aunque 

COVID-19 detuvo su trabajo en las aldeas, dicen que D4D 
ahora es parte de su cultura organizacional (por ejemplo: 
valorar a los sirvos y empoderar el liderazgo, discipular a las 
personas en todas las áreas de la vida, aprendizaje de adultos: 
enseñar de manera participativa y empoderadora, usando 
habilidades de narración bíblica en muchos entornos y 
discipulando deliberadamente con planes de desarrollo 
personal). 

Por Favor Orar… (Tailandia) 
• Por el favor, la bendición y la sabiduría para Yosapa mientras 

lidera el equipo D4D de The Way Foundation. Oren por el 
favor, la bendición y la sabiduría mientras vuelven a 
involucrar a las aldeas de JaTaw y JaSawPa en el proceso D4D 
de movilizar a sus comunidades hacia la transformación que 
Dios desea que experimenten. 

 
Alabado sea el Señor... (Bolivia) 
• Por el interés del liderazgo latinoamericano de Navigator en 

iniciar un trabajo de D4D en Bolivia. ¡Gracias a Dios por tres 
jóvenes bolivianas con interés en misiones que están 
estudiando en el curso D4D de 10 meses de Atlanta! Alabado 
sea Dios por algunos líderes de la Iglesia Amigos de Bolivia 
conectados con David Thomas que tienen el deseo de 
aprender a discipular a los pobres en sus vecindarios de una 
manera holística. 

Por Favor Orar…(Bolivia) 
• Por sabiduría y favor y la clara dirección del Espíritu Santo 

para Gary y Merri Lee Hipp y David Thomas mientras navegan 
por el camino hacia la formación de las asociaciones 
necesarias para establecer un trabajo potencialmente nuevo 
de D4D en Bolivia. 

 
Alabado sea el Señor...(Ruanda) 
• ¡Por muchos ejemplos de vidas, familias, iglesias y 

comunidades transformadoras! Alabado sea Dios por los 
líderes D4D de países experimentados, humildes y capaces. 
Alabado sea Dios por la expansión de 2 Timoteo 2:2: “Y lo que 
me has oído decir en presencia de muchos testigos, 
encomiéndalo a hombres fieles que también estén 
capacitados para enseñar a otros”. 

Por Favor Orar… (Ruanda) 
• Por la expansión en curso de 2 Timoteo 2:2 de líderes en 

Ruanda y agregue Lucas 10:2, “Él les dijo: ‘La mies es mucha, 
pero los obreros son pocos. Pídanle al Señor de la mies, por lo 
tanto, que envíe obreros a su campo de cosecha’”. ¡Que este 
movimiento de vida integral, de hacer discípulos, transformar 
comunidades y plantar iglesias continúe creciendo y 
expandiéndose! 

 


