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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. 

 
 Samson y Priscilla Retnajar |Sirviendo en Nepal 

 
Arun y Babli son nuestros entrenadores de CHE que tienen un Ministerio de Niños único 
en Aurahi del distrito de Dhanusa. Después de su matrimonio (que fue en contra de los 
deseos de sus padres) ambos provocaron la ira de sus familias no creyentes y asistieron a 
la iglesia local. Babli comenzó a reunir a las niñas pequeñas para recitar canciones y 
contarles historias bíblicas. Las niñas aprendieron estos cánticos de adoración y les 
gustaba venir todos los días a su casa. Pronto las madres también acompañaron a las 
niñas, y se convirtió en un grupo más grande. Por cierto, Arun y Babli descubrieron que la 
mayoría de estas niñas eran Musahars (un grupo dalit). El grupo creció y nos involucramos 
mientras capacitamos a Arun y Babli para enseñar sistemáticamente usando lecciones de 
CHE para niños que se alinearon con los estudios bíblicos y también alentaron los estudios 
bíblicos en las familias. 

Oren por esta comunidad a medida que crece en el futuro y que la gracia de Dios abunde en esta 
comunidad y permita a muchos de ellos salir de las ataduras humanas y servir con alegría y orgullo 
en sus corazones ya que ahora sirven a su nuevo maestro: Jesús.  
 
¡Gracias a todos por su amor y oraciones por nuestro ministerio! 
 
Samson y Priscilla Retnaraj 

Unos años después, muchos niños de este grupo y otros en 
 la comunidad serán inscritos en la escuela pública local 
 para una educación escolar formal. Ahora tenemos unos 
 siete u ocho que se han graduado de escuela secundaria y  
asisten a la 'iglesia' local en Arun y la casa de Babli con sus 
 madres también presentes. Los miembros masculinos de 
 la familia se opusieron inicialmente, pero pronto los  
cambios vistos en estas jovencitas hicieron felices a todos 
 y con ganas de participar. El año pasado seis de estas  
jovencitas dieron el paso audaz de hacer un testimonio  
público del bautismo y fueron llevadas formalmente a la  
familia de Cristo por Arun como el líder de la iglesia local. Después de graduarse de la escuela 
secundaria, una niña incluso se inscribió en una escuela bíblica cercana para un entrenamiento 
bíblico de 12 meses. Durante este tiempo, acompañada por Babli, se dedicó a evangelizar con 
“supervisores” en comunidades cercanas que eran en su mayoría comunidades Musahar. Dios está 
trayendo transformación en estas comunidades usando estos angelitos de cambio. 
 

Casi todos los Musahars en Nepal viven en áreas rurales. Los Musahar son principalmente trabajadores agrícolas en 
condiciones de servidumbre, pero a menudo pasan sin trabajo hasta ocho meses al año. Los niños trabajan junto a sus 
padres en los campos o como traperos, ganando tan solo 25-30 rupias (0.35-0.40 dólares) al día. La tasa de alfabetización 
de Musahar es del tres por ciento en general y cae a un uno por ciento abismales entre las mujeres. Según algunas 
estimaciones, hasta el 85% de algunas aldeas de Musahars sufren de desnutrición. Con escaso acceso a los centros de 
salud, prevalecen enfermedades prevenibles como la malaria, la tuberculosis, la gastroenteritis y el kala-azar. 
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De la Oficina de EFM 
Alabado sea el Señor... 
• Por la oportunidad de hacer conexión con Amigos en la Junta 

Anual de Rocky Mountain durante su reunión de verano en 
Quaker Ridge Camp en Colorado. 

• Por sus misericordias en los viajes ya que este año hemos 
estado realizando viajes a nivel nacional e internacional. ¡Se 
ha sentido bien salir y ver gente de nuevo! 

 Por Favor Orar… 
• Por Dan Cammack mientras viaja a Nepal, Bután y Bangladesh 

del 14 de septiembre al 12 de octubre. Dan visitará Amigos en 
cada uno de estos países y buscará formas de fortalecer 
nuestra asociación en el Evangelio. 

• Que todos permitamos que el Espíritu Santo cultive en 
nosotros una cultura de orar, dar y también ir. Venga su reino, 
y hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. 
 

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. 

Alabado sea el Señor... 
• Por el Viaje de Capacitación para Futuros Misioneros que tuvo 

lugar en África Central durante el mes de agosto. Estamos 
empezando a escuchar informes positivos de este viaje. 

• Por la generosidad de su gente que ha dado de su tiempo y 
dinero para participar en las diversas actividades de la 
Iniciativa Lucas 10 que nos ayuda a alcanzar la Meta de Cinco 
Años. Para saber más sobre estas actividades entra aquí. 

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

de mies. 
• Por aquellos que han participado en nuestras actividades de 

Futuros Misioneros y los Viajes de Exploración de Lucas 10 
este año mientras continúan procesando lo que vieron y 
escucharon y también continúan buscando la voluntad del 
Señor para sus vidas. 

• Por el viaje de exploración Lucas 10 que se llevará a cabo en 
Tanzania del 12 al 22 de septiembre. Thayne Thompson, Brad 
Carpenter, Matt Macy y el futuro misionero Thomas Moore 
se unirán a cuatro líderes de la Iglesia Amigos de Burundi en 
este primer viaje de Lucas 10 a Tanzania centrado en explorar 
los grupos étnicos Zaramo y Kutu. 

• Anticipamos cinco viajes más en esta primera ronda de Viajes 
de Exploración de Lucas 10. Los destinos son NE de Brasil, 
Dubái, SE de Asia, Norte de India 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 Voicu y Ana Marian 
Misioneros de EFM Retirados de Romania 
Alabado sea el Señor... 
• Por las exitosas cirugías oculares de Ana en el hospital estatal, 

por que también le dio la oportunidad de compartir de Cristo 
con otros pacientes de su sala. 

• Voicu dio una demostración en una Feria Nacional de Artes y 
Oficios, lo que le dio la oportunidad de compartir su 
testimonio con otros participantes y varios turistas. 

• Por más visitas alentadoras con antiguos alumnos, evidencia 
de la obra continua de Dios. Además, dos estudiantes 
mayores de taller nos ayudaron con el mantenimiento del 
suelo cuando Voicu estaba en cama con problemas de 
espalda. 

Por favor orar… 
• Por la curación de los ojos de Ana (postoperatorio) y de la 

espalda baja de Voicu. 
• Por la energía física para llevar a cabo las tareas y por la 

sabiduría divina en la enseñanza y la tutoría. 
• El ministerio de la Dra. Marilena entre los más pobres en 

Calarasi. Ha habido una crisis en la organización; ella necesita 
instrucciones claras sobre cómo proceder. Oren por la 
provisión de Dios para el futuro. 

De Samson y Priscilla Retnaraj 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Por la convención de CHE celebrada en Kupantole, Chitwan 

por todos los proyectos e iglesias de CHE en el distrito. 
Asistieron miembros de todos los comités de CHE, los 
voluntarios de CHE, pastores y ancianos de cuatro iglesias, así 
como todos los entrenadores de CHE, quienes entregaron un 
informe de actividades y compartieron en un tiempo de 
alabanza y compañerismo. Esta fue una reunión a nivel 
regional y estamos planeando una convención a nivel 
nacional en febrero/marzo del 2023. 

• Por el ministerio de cabras en Chitwan, donde la crianza de 
cabras fue asumida por cuatro o cinco familias de la iglesia. 
Cada uno de ellos, dirigido por Ra Maya y Juna, ahora ha 
devuelto sus primeros frutos a sus iglesias y se han entregado 
más cabras a otras familias. Está trayendo gran alegría entre 
las familias mientras comparten. 

• Jamuna (nuestra maestra de educación no formal para 
adultos de Salyan), quien ha plantado seis iglesias en el 
terreno montañoso difícil del distrito de Salyan, se casó en 
julio con Krishna BK, un pastor local. Juntos atenderán las 
necesidades espirituales de la gente del distrito de Salyan y se 
turnarán para viajar a todas las iglesias. También plantaron 
una nueva iglesia en la comunidad donde viven después de su 
matrimonio. 

 Por Favor Orar… 
• Por Arun y Babli mientras preparan a tres nuevas niñas 

(Madhu, Radhika y Amrita) de la comunidad Mushar (Dalit) 
para asumir el liderazgo del ministerio de niños de CHE en su 
comunidad Baidehi. 

• Por la comunidad de la iglesia Amigos Parewakot en las 
colinas de Chitwan y todas las familias allí. El ministerio local 
de CHE está trabajando entre ellos. 

• La iglesia Mudebas en Chitwan, que está en las colinas de 
Chitwan y se llega caminando y cruzando un pequeño río, es 
nuestra comunidad CHE más joven y estamos avanzando con 
la capacitación y el discipulado de CHE. El líder de la iglesia es 
Dinesh Chepang y el anciano es Raj Kumar y ambos asistieron 
a un breve curso bíblico en Hetauda. 

• Por la madre de Priscilla (Indra) que vive en Lucknow India. 
Recientemente tuvo una caída y se lastimó la columna 
vertebral y se le aconsejó que hiciera reposo absoluto y 
fisioterapia. La recuperación es muy lenta y extremadamente 
dolorosa y se ve complicada por el hecho de que vive sola en 
una casa del segundo piso. Priscilla se ha tomado un permiso 
para estar con su madre junto con su hermana mayor, Indra 
es muy fuerte en su fe cristiana y cree que llegó a Cristo hace 
unos 30 años de una familia hindú muy ortodoxa. 

• Mi nieta, Zosia Chamczyk, terminó la escuela en Escocia y ha 
venido a las zonas rurales del norte de la India durante unos 
meses como voluntaria y ayudando con un hogar infantil y la 
escuela cristiana local. Ella vuelve a un curso en la Universidad 
de Edimburgo después de un año. Oren por ella mientras se 
adapta a la difícil situación que enfrenta sin suministro 
eléctrico regular ni servicios de Internet. Ella está buscando 
ser misionera después de su carrera universitaria. 

 
De David Thomas 
EFM Discipulado de Vida Integral 
Alabado sea el Señor...(Tailandia) 
• Por el líder del equipo de Discipulado para el Desarrollo (D4D), 

Yosapa, junto con Manat, Jabo, MaoPa y, a veces, Achi Po y 
otros en su equipo, y por su trabajo en la movilización de tres 
aldeas, JaSaPa y JaTaw con su aldea vecina de PaMu. Cada vez 
más familias comprenden cómo podría ser una 
transformación holística en sus aldeas. 

 Por Favor Orar…(Tailandia) 
• Por Achi Po mientras trabaja en la traducción de algunas 

lecciones de D4D al tailandés. Oren por sus habilidades de 
traducción también para hacer posible la comunicación entre 
Scott, David y Yosapa. ¡Oren por bendición, gracia y buena 
comunicación durante nuestras reuniones de entrenamiento 
en línea por Zoom! 

 
 
 



De Maria Giron 
Sirviendo como Movilizador de Misiones para Amigos 

Hispanos 
Alabado sea el Señor... 
• Porque el mes de agosto fue un mes donde pudimos tomar 

buenos e intencionales tiempos de descanso. Los largos 
tiempos de quietud con Dios son una delicia para recargarnos 
aún más con Él y soltar las cargas que se acumulan en nuestra 
vida. 

• Por el nacimiento de un nuevo sobrino. Dios me permitió 
viajar 1,225 millas a Dakota del Norte para conocerlo en 
persona y tenerlo en mis brazos; ¡Me encanta cargar a los 
bebés recién nacidos! ¡Ahora tengo la bendición de ser tía de 
tres hermosos sobrinos y cuatro hermosas sobrinas, y este 
septiembre nacerá otro sobrino en Las Vegas! Amo a mis 
sobrinos y sobrinas, son un gran regalo y bendición de Dios. 

Por Favor Orar… 
• Del 23 al 25 de septiembre, si Dios quiere, estaré 

compartiendo en el Retiro de mujeres Amigos de EFC-MAYM 
en la ciudad de Oklahoma. Por favor, oren por mi 
participación para que pueda compartir de manera eficiente 
mi papel como Movilizadora de Misiones y que mis palabras 
desafíen y motiven a muchas mujeres. 

• Mi esposo y yo estamos participando en la planificación de 
AMANA, que es la reunión anual de los Amigos Hispanos de 
América del Norte. Después de dos años, esta será la primera 
reunión presencial en Chicago, IL, del 6 al 9 de octubre. Se 
espera que asistan alrededor de 150 participantes de iglesias 
Amigos en los Estados Unidos, México y Canadá. Por favor 
oren para que este evento sea muy edificante y de bendición 
para todos. 

• También en octubre, EFM junto con Discípulos Globales 
realizaremos una capacitación para desarrollar pequeñas 
empresas como ministerio. Esta capacitación ayudará a los 
pastores y nuevos plantadores de iglesias a generar recursos 
financieros para mantener a sus familias y, al mismo tiempo, 
utilizar el negocio para llegar a otros. Oremos por este evento 
que tendrá lugar en Aguascalientes, México del 17 al 22 de 
octubre. 

 
De A. y M. A. 
Sirviendo en Bangladés 
Alabado sea el Señor... 
• Nuestro programa de Entrenamiento de Liderazgo Laico fue 

muy exitoso. Hubo 37 líderes laicos de diferentes iglesias 
Amigos que asistieron a este entrenamiento. Se 
comprometieron a levantar más líderes en su iglesia. 

• Seis personas más recibieron a Cristo como su Salvador y 
Señor personal en julio. Estamos agradecidos por nuestro 
trabajo pionero en dos lugares. Algunos no creyentes 
muestran interés en saber más acerca de Jesús. Aunque es 
muy arriesgado, Dios está protegiendo a sus hijos. 

• Nosotros como familia estamos bien. Estamos agradecidos al 
Señor por su misericordia para con nosotros y nuestros 
muchachos. Nuestro hijo mayor, Steve, ya ha procesado todas 
sus tareas necesarias para poder ingresar a Pratt Community 
College. Estamos muy agradecidos con Matt Macy, quien 
ayudó mucho a Steve en este proceso. 

Por Favor Orar… 
• Por Mafuza. Ella está bajo una gran amenaza. Oren para que 

el Señor le dé sabiduría para responder a los líderes islámicos. 
Todos sus pasos ahora son observados por un grupo islámico. 
Oren por seguridad, audacia y sabiduría para ella y los 
miembros de su equipo. 

• Por nuestro próximo seminario Movimiento de Pies 
Hermosos del 7 al 10 de octubre. Oren para que muchas 
mujeres líderes puedan asistir al seminario y por oradoras y 
voluntarias. Oren para que Dios traiga un gran avivamiento a 
través de este seminario del Movimiento de Pies Hermosos. 

• Por el país de Bangladesh. El precio de las materias primas 
diarias ha subido mucho. La gente está luchando por 
sobrevivir. Oren para que los creyentes no sean perezosos y 
puedan comenzar una nueva pequeña empresa para 
mantener a su familia y ministerio. 

 
 
 

De B. y D. A. 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Alabamos al Señor porque incluso en las lluvias del monzón, 

Dios se mueve por su espíritu y atrae a los hindúes hacia él. 
Por Favor Orar… 
• La temporada del monzón es el momento más difícil para 

nosotros para ir a las aldeas a predicar y discipular porque los 
caminos están lodosos. Por favor, oren por fuerza de parte de 
Dios. 

 
De Tony y Agi Frei 
Sirviendo en Hungría 
Alabado sea el Señor... 
• A finales de julio estuvimos en Nagyszőlős, (Vinogradiv) 

Ucrania. Este es el país de origen de Sylvia, y han pasado 47 
años desde que estuvo allí. Gloria a Dios, pudo reencontrarse 
con sus familiares. Todo el mundo fue muy hospitalario con 
nosotros y la tía de Sylvia, María, nos ayudó en todo. Con 
nuestras donaciones pudimos visitar muchas familias pobres. 
Nagyszőlős está muy cerca de la frontera húngara, por lo que 
hay paz, pero mucha pobreza. Enviamos paquetes a las zonas 
de guerra. Nuestro equipo se reunió con dos iglesias (la Iglesia 
Evangélica Gitana Húngara y una iglesia católica griega en 
Ucrania) y pudimos hacer donaciones a través de ellas. Dimos 
un testimonio en la iglesia evangélica. ¡Tuvimos un tiempo 
bendecido en Ucrania a través de las puertas que Dios abrió! 

• A principios de agosto pudimos organizar nuestros Días del 
Niño en Tolna y Ozora. En Tolna, había 50 niños (muchos de 
ellos eran de familias no creyentes), y pasamos un tiempo 
bendecido juntos. Algunos de ellos también fueron a la iglesia 
el domingo. En Ozora también la pasamos muy bien en la casa 
de la comunidad, pudimos dar nuestras donaciones a las 
familias gitanas pobres. En Serbia, no pudimos organizar 
nuestros Días del Niño, porque era un festival del pueblo en 
Backi Monostor. Lo compensaremos en septiembre u 
octubre. 

• A fines de agosto, nuestro grupo de jóvenes organizó un 
campamento. Fueron 19 jóvenes juntos durante unos días. El 
tema fue la guía del Espíritu Santo. Tuvieron un tiempo 
bendecido. Estamos agradecidos por nuestros jóvenes, y 
estamos orando por ellos. 

Por Favor Orar… 
• A principios de septiembre habrá de nuevo un evento familiar 

en Budapest, junto a nuestra iglesia. Los organizadores nos 
invitaron a hacer manualidades y cocinar. Es una buena 
manera de conectarse con familias no creyentes e invitarlos a 
nuestra comunidad. 

• Por Hungría. Aquí todo es muy caro e incierto. Muchos 
húngaros no pueden o tienen grandes dificultades para 
ganarse la vida y están deprimidos. Por favor oren por la paz 
en Rusia y Ucrania también. 

• Por la novia de mi sobrino, Dora. Tiene dolor de estómago 
desde hace algunos meses y los médicos no saben cuál es el 
problema. Por favor oren por ella, ella visita nuestro EFC 
Budapest, pero aún no ha recibido a Jesús. Tal vez, este 
problema de salud la acerque a Dios. 


