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 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. 

 
 Maria Giron | Movilizador de Misiones para Amigos Hispanos 

Como una forma de alabar al Señor por un viaje exitoso de exploración Lucas 10 a Ecuador, 
me gustaría compartir con todos ustedes un vistazo a nuestras muchas experiencias 
aventureras durante nuestro tiempo en la hermosa selva amazónica de Ecuador. 
 
En primer lugar, me gustaría expresar nuestra gratitud a todos los que se unieron a nuestro 
equipo orando y ofrendando. Quiero que sepan que vimos claramente a Dios obrando, 
comenzando por experimentar siempre su protección sobre cada miembro de nuestro 
equipo. Todos nos sentimos seguros todo el tiempo, ninguno de nosotros sufrió una 
enfermedad grave (algunos solo tuvieron problemas estomacales menores). Fue increíble 
ver como a solo un par de días antes de despegar, Dios proveyó todas las finanzas necesarias 
para cubrir los gastos del viaje e incluso por encima de lo esperado. Y en cada experiencia 
que pudimos vivir, sabíamos que Jesús estaba presente. 

Se sabe que aún existen tribus de los Shuar internadas en la lejanía de la selva amazónica que saben 
muy poco del Evangelio o incluso no han oído hablar de Jesucristo. Fuimos afortunados de tener la 
oportunidad de sumergirnos un poco para conocer un poco mas de ellos viajando en pequeñas 
canoas por el río Amazonas, durante más de dos horas, llegando a un pueblo donde nos encontramos 
con un pequeño grupo de cristianos evangélicos. Allí aprendimos que para los Shuar es muy 
significativo que los visitantes acepten sus bebidas y alimentos para ser aceptados en su pueblo, por 
lo cual ellos nos sometieron a prueba para ver si amamos a la gente por cómo respondíamos a la 
comida que nos ofrecían. Pudimos degustar lombrices vivas recién recolectadas, pescado, sopa de 
gallo, caracoles y otras delicias de la selva. Estamos muy agradecidos de haber sido bendecidos al 
conocer a Vicente y a Carlos, quien es un cristiano shuar, ellos fueron nuestro guía y piezas claves 
para poder ingresar al pueblo shuar. 

También estamos agradecidos de haber podido conocer a líderes y misioneros que están dedicando 
su vida a la ardua labor de evangelizar al pueblo Shuar, como fue el caso de una familia coreana que 
vive y trabaja con los Shuar desde hace casi ocho años. Pudimos ver en ellos el agotamiento, incluso 
la esposa tuvo la libertad de expresar, con lágrimas en los ojos, algunos de los grandes desafíos que 
enfrentan como familia y el rechazo que han sufrido sus hijos de 9 y 10 años por parte de los niños 
del lugar. Su testimonio tocó nuestros corazones, y tanto ellos como nosotros nos alegramos de 
haber podido visitarlos, alentarlos, abrazarlos y orar por ellos. Agradecemos también el contacto que 
tuvimos con otros líderes y hombres de paz que Dios permitió que encontráramos para que 
pudiéramos realizar el viaje de exploración de manera efectiva. 

Únase a nosotros alabando al Señor porque pudimos tener el gozo 
de navegar y aprender un poco más profundamente de la cultura 
del pueblo Shuar. Con seguridad ahora hemos crecido en amor, 
respeto y compasión por aquellos que aún no han sido alcanzados 
con el amor y la gracia de Jesucristo. 
 
Sirviendo al Señor, 
María Girón 

Nuestra primera experiencia sumergiéndonos y tocando la cultura Shuar fue asombrosa.  
Esto sucedió en la comunidad Shuar Tuwasap cerca de Palora donde fuimos recibidos por  
el jefe tribal y su hijo. Ellos tenían preparada una cena de sopa de pollo para nuestro 
 equipo y un lugar especial en lo alto de una colina, donde nos hospedaron para dormir y  
donde pudimos contemplar la belleza de estar dentro de la selva sonora y verde.  
Después de la cena, nos sentamos y escuchamos las charlas del jefe tribal sobre las  
tradiciones y la cosmovisión de su gente. Mientras escuchábamos sus historias algo  
inesperado sucedió, Dios nos sorprendió con la visita de la madre del jefe tribal quien se  
nos unió y se sentó con nosotros, y sin siquiera imaginarlo, ella comenzó a decirnos que ¡ya era cristiana y estaba muy feliz 
con nuestra visita! El momento más impactante fue cuando, con sus propias palabras, ella nos invitó a venir a enseñarles a sus 
hijos y nietos sobre el Evangelio de Jesús. Incluso mencionó que hay terreno disponible para construir un templo. Esas palabras 
de la madre tuvieron un gran impacto en nuestros corazones, sentimos que era Dios confirmándonos el por qué estábamos 
allí y mostrándonos, en ese momento, que efectivamente la mies es abundante y esta lista. 
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De la Oficina de EFM 
Alabado sea el Señor... 
• Por Krista Gonzales, nuestra nueva asistente administrativa, 

quien esta aprendiendo rápidamente su roll como parte de el 
personal de EFM. Krista y su familia viven en San Diego, 
California. Krista está contestando las llamadas realizadas al 
número de teléfono de EFM, así como respondiendo 
mensajes que llegan a la dirección de correo electrónico de 
EFM. Ella también está ayudando a otros miembros del 
personal con algunas de las cosas en sus agendas. 

• Por las notas alentadoras que el personal recibe de aquellos 
que apoyan los ministerios de EFM a través de la oración y 
donación financiera. 

 Por Favor Orar… 
• Por las sesiones anuales que se están realizando en muchas 

de las Juntas Anuales y Regiones en los EE. UU. durante el mes 
de julio. El personal de EFM estará presente en la mayoría de 
estas sesiones. Aquí están las fechas y regiones: Junta Anual 
de Alaska, del 6 al 10 de julio; EFC Región Este, del 15 al 18 de 
julio; Junta Anual del Noroeste, julio 16-20; Junta Anual de 
Iowa, del 28 al 30 de julio; Junta Annual de Indiana, también 
del 28 al 30 de julio; y EFC-MAYM, 29-31 de julio. 

• Todas estas reuniones requieren un poco de viaje  para mucha 
gente, así que oren por seguridad en las carreteras y por aire. 
Pero, más que eso, oren para que la presencia del Señor sea 
especialmente poderosa en estos eventos y por todos 
aquellos que estaran presentes para que vuelvan a sus lugares 
de ministerio con visión renovada y con los siguientes pasos a 
implementar. 

 
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 de 2025. 
Alabado sea el Señor... 
• Por los tres equipos de Lucas 10 que regresaron sanos y salvos 

de sus viajes de exploración a Ecuador, Grecia y Europa del 
Este. Nosotros nos  hemos sentido alentados por los informes 
que hemos visto y escuchado de estos equipos, y estamos 
ansiosos por compartir informes con ustedes por correo 
electrónico y en las reuniones de oracion de Lucas 10: 2 (vea 
el anuncio especial a continuación). 

• Por los encuentros que estos equipos tuvieron en los países 
que visitaron, tanto con creyentes como con no creyentes. 

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

campos de cosecha. 
• Por los no creyentes que conocieron los cuatro Equipos de 

Lucas 10 que han salido hasta ahora. Que la semilla sembrada 
en México, Ecuador, Grecia y Europa del Este comienze a 
mostrar signos de nueva vida en Jesucristo. 

• Por los otros equipos de Lucas 10 que se están preparando 
para sus viajes de exploración. Anticipamos seis equipos más 
saliendo antes de que finalice este año. Los destinos son NE 
de Brasil, Dubái, Sudeste Asiático, Norte de India, Tanzania y 
Sudán del Sur 

 
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... 
• El grupo de bebés comenzó en abril y sigue siendo un gran 

tiempo cada semana con mamás nuevas y con las que 
regresan. 

• Estoy agradecida por la oportunidad de salir de algunas 
responsabilidades y continuar mi tiempo sabático que fue 
interrumpido por una pandemia! 

Por Favor Orar… 
• Por dirección, ya que el grupo de bebés se pausará durante el 

verano, y estaré tomando decisiones sobre cómo continuar el 
ministerio en el otoño. 

• Una posibilidad de  ministerio es el registro de mis 
credenciales de trabajadora social en Irlanda. Oren por la 
aplicación que voy presentar y para que un plan sea aprobado 
de "Regreso a la práctica" que abra oportunidades aquí. 

• Estaré compartiendo en un campamento (para adolescentes 
y adultos jóvenes) en Irlanda del Norte del 8 al 15 de julio. 
Oren por los preparativos y corazones abiertos (el mío 
también). ¡Gracias! 

 
De Maria Giron 
Sirviendo como Movilizadora de Misiones para los 

Amigos Hispanos 
Alabado sea el Señor... 
• Por un gran viaje de exploración Lucas 10 a Ecuador lleno de 

experiencias y encuentros divinos. 
• Por su cuidado y protección durante todo el tiempo que 

estuvimos internado en la selva amazónica. 
• Agradecida por cada persona que formó parte de nuestro 

equipo. Cada uno aportó, con su experiencia, personalidad y 
dones espirituales, para que el viaje tuviera mucho 
significado. 

 Por Favor Orar… 
• Únase a EFM para orar por nuestro futuro en relación con el 

pueblo shuar. 
• Por nuestro ministerio como movilizadores mientras 

compartimos con las Juntas Anuales, iglesias e individuos 
acerca de la necesidad en estos lugares explorados y por 
trabajadores que están dispuestos a decir: "Heme aqui, 
Señor, envíame” a México o a Ecuador. Que el Espíritu de Dios 
toque muchos corazones y que podamos reclutar y enviar a 
muchos más. 

 
De Abe y Diana Bible 
Sirviendo en Ucrania 
Alabado sea el Señor... 
• Terminamos de viajar de Ohio a Seattle, hasta Vancouver, y a 

través de Canadá de regreso a Ohio—más de 8,000 millas y 
Dios nos protegido en todo el camino. Nuestro pequeño auto 
de 22 años lo logró con solo un neumático nuevo necesario. 

• La gente nos recibió calurosamente en todas partes mientras 
compartíamos sobre los refugiados y desplazados internos en 
Ucrania. Tuvimos mas de 100 reuniones de diferente tipo 
desde individuales hasta pequeños grupos en las 
congregaciones de la iglesia en dos meses. 

• Dios ha provisto una casa para que vivamos el resto de 
nuestra tiempo en los Estados. Estamos muy agradecidos por 
la generosidad de las personas y la gracia del Señor. 

Por Favor Orar… 
• Estaremos en Ohio hasta el 31 de agosto y continuaremos 

“compartiendo nuestro cuidado” con la gente. Oren mientras 
personas, Iglesias y fundaciones consideran apoyar a los 100 
“Centros de Esperanza” que deseamos ver abiertos en toda 
Ucrania. 

• La guerra se está cobrando muchas vidas de nuestros 
hombres ucranianos. Mientras escribimos esto hasta 200 
hombres al día están muriendo y eso sin tomar en cuenta el 
número de hombres rusos. Ore para que Dios ponga fin a esta 
masacre y devastación inútil. 

• Que el Señor nos dé ideas sobre lo que debe suceder este 
otoño cuando volvamos a Ucrania. Iremos a Inglaterra para 
ver algunos apoyadores allí en septiembre, así que llegaremos 
a Ucrania a finales de septiembre. Nada sucederá en cuanto 
al ministerio hasta que la gente ha cosechado todo lo que ha 
logrado sembrar. 



De Voicu y Ana Marian 
EFM Misioneros retirados de Rumania  
Alabado sea el Señor... 
• Por oportunidades diarias para hacer brillar la luz de Cristo en 

la comunidad, amando y sirviendo a jóvenes y mayores. 
Varios niños y jóvenes nos buscaban para las lecciones de 
inglés de verano, y Voicu continúa asesorando a los hombres 
mientras trabajan en sus proyectos de carpintería. 

• Por efectos visibles en la vida de las damas que participan en 
estudios biblicos, que se propaguen ampliamente en sus 
familias. Nosotros también estamos bendecidos de escuchar 
acerca de los ex alumnos, ahora tienen sus propias familias, 
en cuyos corazones la Palabra ha permanecido y está dando 
fruto para la gloria de Dios. 

Por Favor Orar… 
• Para que vivamos con gozo y seamos luz y sal de Dios entre 

este pueblo, y no nos dejemos vencer por el espíritu de temor 
y negativismo que es tan frecuente alrededor. Que 
invertamos nuestro tiempo y energía sabiamente. 

• Para que Dios envíe obreros a este campo, la cosecha está 
madura y a la verdad es abundante, pero también hay mucha 
necesidad de sembrar. 

• Construimos la casa en Orlat y la dedicamos para los 
propósitos de Cristo hasta su regreso. Sin embargo, a medida 
que envejecemos, el mantenimiento de la propiedad se ha 
vuelto cada vez más difícil para nosotros dos, así que oren por 
la voluntad del Señor. Estamos considerando vender a menos 
que Dios nos muestre un plan diferente. 

 
De Dave y Cindy Aufrance 
Misioneros Retirados de Hong Kong 
Alabado sea el Señor... 
• Estamos profundamente agradecidos por la cirugía exitosa de 

Dave el 22 de junio. 
• Estamos asombrados por la protección de Dios sobre nuestra 

hija y su familia a lo largo de un mes de mayo desafiante. Becki 
se recupera bien de sus caida de la escalera de diez pies que 
resultó en una conmoción cerebral y cuatro vértebras rotas. 

• Agradecemos al Padre por continuar guiándonos en cómo 
servirle major en esta temporada de nuestras vidas. 
Agradecido por la oportunidad de ser mentores de futuros 
misioneros y otros que Dios nos trae. 

Por Favor Orar… 
• Continúen orando por la recuperación total de Dave de la 

cirugía. El cirujano anticipa una semana en el hospital y de seis 
a ocho semanas para que pueda retomar un estilo de vida más 
activo. 

• Mantenga a nuestros hermanos y hermanas en HK en sus 
oraciones. Los cambios politicos en curso, económicos y 
religiosos son cada vez más desafiantes para la gente de HK. 
Oren para que su pueblo sea sal y luz en tiempos oscuros. 

• Estamos buscando la guía de Dios mientras oramos por más 
oportunidades para servir a la comunidad internacional en 
nuestra ciudad. Hemos puesto algunas cosas en espera hasta 
después de la recuperacion de Dave. 

 
De D.K. y Choity Sarkar 
Sirviendo en India 
Alabado sea el Señor... 
• Nuestra Asamblea General Anual fue muy buena. Todo el 

personal de diferentes lugares pudieron venir y asistir a la 
reunión. 

• Por que pudimos tomar algunas decisiones revolucionarias 
para hacer nuestra misión una mision misionera de envío. 
Cada iglesia se ha comprometido con una cierta cantidad por 
mes para un misionero fuera de nuestro estado. 

• Mi esposa Bhaswati (Choity) estaba muy enferma de una 
rodilla. Pero ahora ella se encuentra mucho mejor. 

Por favor orar… 
• Por una escuela bíblica que comenzará este mes en 

Uttarakhand. 
• Por las iglesias para que conserven la actitud misionera de 

envío en el futuro. 
• Por mí, ya que tengo que recorrer algunos campos dentro 

India. 
 

De Tony y Agi Frei 
Sirviendo en Hungría 
Alabado sea el Señor... 
• En el Pentecostés, pudimos organizar un día especial, porque 

se celebró una reunión general de la iglesia, cuando todos 
estaban juntos en la casa iglesia renovada de Tolna. Después 
de eso, por la tarde, tuvimos un testimonio público de 
bautismo. Como les escribí antes, un nuevo miembro de la 
iglesia de Tolna, - llamado Zoli- recibió a Jesús y fue parte de 
un testimonio público de bautismo con seis 
hermanos/hermanas (de Ozora, Budapest,Tolna, Kölked y 
Serbia). La hija de Józsi bácsi (que es un pastor localde 
Kölked), Eve, también tomó un testimonio público de 
bautismo. Ella vive en londres. 

• A mediados de junio nos visitó un equipo de EFM por unos 
dias. El director de EFM, Stan Leach estaba con el grupo. 
Tuvimos un tiempo bendecido juntos. Estuvimos en Tolna el 
primer día para una reunión de oración. Los otros días 
servimos a Dios en la misión, y visitamos nuevos lugares para 
mostrar el amor de Dios a otras personas (Vukovar, Osijek – 
Croacia, Sombor – Serbia) y Budapest. Tuvimos grandes 
experiencias con Dios. Por ejemplo, conocimos a una joven, 
llamada Diana, con su esposo e hijo pequeño en Osijek. Diana 
puede hablar croata,Inglés y húngaro perfectamente, y ella es 
profesora de inglés. Nos vimos dos veces y pudimos hacernos 
amigos de ellos. Quizás la ciudad de Osijek será nuestro nuevo 
campo misionero. Alabado sea el Señor, Los hermanos y 
hermanas estadounidenses llegaron a sus casas con bien. 

• El último domingo por la mañana (cuando queríamos ir a 
Vukovar), el hijo de nuestros compañeros de trabajo, Peter 
(un joven sirviente) y Zoli tuvieron un accidente 
automovilístico en Tolna. Pero alabado sea el Señor, él estaba 
con ellos y no hubo tragedia. Zoli se fue a casa del hospital 
ayer. Gloria a Dios, pudo ser de testimonio a algunas personas 
en el hospital. 

Por Favor Orar… 
• Por los procedimientos del accidente de Peter y por la total 

recuperación de Zoli. Se hizo una tomografía computarizada y 
mostró que Zoli tiene un poco de hemorragia en la cabeza a 
causa del accidente de coche. El tiene un dolor en el cuello, 
pero ahora está mejorando, y está descansando en casa. 

• Por nuestro viaje porque me gustaría ir a Ucrania en julio con 
un hermano de nuestra iglesia de Tolna. Nuestra compañera 
de trabajo, Sylvia es de Ucrania, pero ahora vive en Tolna. 
Podríamos entrar en contacto con sus parientes del 
extranjero, por lo que tomaremos donaciones a Nagyszőlős 
(que es una ciudad en Ucrania con mucho pueblo húngaro). 
También aceptamos donaciones y ayuda para los que sufren 
la guerra. Por favor oren por nuestros viajes que podamos 
ayudar a esta pobre gente. 

• Por la juventud de Hungría. Desafortunadamente, hay tantos 
adolescentes deprimidos en nuestro país. Están solos, están 
hambrientos de amor y algunos de ellos intentan suicidarse. 
Mi hija menor, Betti trabaja como profesora de inglés en un 
secundaria vocacional, y pidió orar por ellos porque ve lo 
grande que es el problema a su alrededor 

 
De David Tomás 
EFM Discipulado Integral   
Alabado sea el Señor... (Tailandia) 
• ¡Por una gran semana de entrenamiento juntos con nuestro 

Equipo D4D Lahu de Tailandia en junio! David Thomas y Scott 
Purser  los estan mentoreando durante el comienzo de la Fase 
de Movilización en sus tres comunidades elegidas. David les 
dio un ejemplo del proceso de Movilización llevándolos a 
través de una simulación intensiva de dos días (reuniendo sus 
puntos Fuertes y barreras al crecimiento, analizándolas, 
priorizando la lista y presentando su plan de estudios de los 
temas claves que se necesitan para ser discipulados). El usó 
las familias de The Way Foundation como la “comunidad”, y 
ya están planeando cómo discipular a su equipo en estos 
temas. En el dia dos ellos experimentaron el proceso de 
resolución de problemas aplicado al tema de mayordomía 
financiera. 

 
 
 



Por Favor Orar… (Tailandia) 
• Por las familias de The Way Foundation mientras aplican su 

plan de discipulado, que el reino de Dios venga 
poderosamente sobre ellos mientras buscan “no conformarse 
al patrón de este mundo, sino que sean transformados por la 
renovación de (sus) mentes, entonces (ellos) conocerán la 
buena, agradable y perfecta voluntad de Dios”. (Mateo 6:10, 
Romanos 12:2). Juan 10:10 dice: “El ladrón viene a matar, 
robar y destruir, pero (Jesús vino) para que tenga vida en 
abundancia!” Oren para que el favor de Dios, su gracia, 
bendiciones y abundantes propósitos de vida descansen 
sobre ellos mientras se asocian con Dios para traer 
transformación a su propia vida. 

• Por el equipo de D4D a medida que aprenden este proceso y 
lo aplican en sus tres pueblos. ¡Oren por sabiduría, vision y  
comprensión clara del propósito de las lecciones, y oren por 
el abundante favor de Dios sobre ellos! 

 
 
 


