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Nuestro concilio de PEFIM junto con Sonia y yo llegamos aquí el viernes pasado para visitar y dirigir 
un Campamento de jóvenes durante la noche en Danao II. Asistieron 42 jóvenes de nuestras 
iglesias aquí en Calbayog y una iglesia invitada. 
 
Tuvimos un servicio de adoración lleno del Espíritu en la noche y una poderosa predicación de Su 
palabra. Hermana Marie dirigió algunas dinámicas en las mañanas y al día siguiente volví a predicar 
un mensaje de la vida de nuestro Señor Jesucristo de un pasaje en el capítulo cuatro de Lucas. 
 
Al finalizar el evento, repartimos paquetes dentales y útiles escolares para niños y estudiantes que 
van desde la primaria hasta la universidad. ¡Cien niños y jóvenes recibieron estas bendiciones! 

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. 

 
 Ministerios Internacionales de los Amigos Evangélicos Filipinos- PEFIM 

El domingo, nuestro equipo tuvo el privilegio de participar en tres servicios diferentes de adoración de nuestras iglesias aquí en 
Samar. 
 
La hermana Betty se unió a la Iglesia Evangélica Amigos de Marcatubig con el pastor Joseph, el pastor Memma. Hermana Marie 
se unió a la Iglesia Evangélica Amigos San Joaquín con la Pastora Esmer y la Pastora Cris. La hermana Sonia y el hermano Jeff se 
unieron a Iglesia Evangélica Amigos Higher Ground en Danao II con el élder Dioscoro. 
 
Alabamos y damos gracias a Dios por el clima favorable y la comida abundante durante nuestra estadía en estas diferentes 
iglesias. Fuimos extremadamente bendecidos con nuestra comunión con nuestros hermanos mientras estudiamos juntos la 
palabra de Dios y le adorábamos cantando. Dios está haciendo grandes cosas en estas iglesias que visitamos. 
 
La pasión de nuestros hermanos por servir al Señor es verdaderamente inspiradora. Enfrentaron muchos desafíos durante los dos 
años de estricto encierro, pero su fe en nuestro Señor Jesús perseveró. 
 
Ellos todavía enfrentan muchos desafíos incluso hoy debido a la recesión económica como resultado de la pandemia. Juntos 
aprendimos a depender sólo del Señor y confiar aún más en ÉL ante las dificultades y los desafíos. 
 

Muchas gracias por sus continuas oraciones y colaboración con nosotros. 
¡Apreciamos mucho sus oraciones y colaboración con nosotros en la obra del Señor 
aquí en Samar! ¡Nuestro Dios les bendiga tanto como nos  
ha bendecido a nosotros en este viaje misionero! 
 
¡Nuestro buen Señor te bendiga a ti, a tu familia y  
a tu ministerio! 
 
En el amor y servicio de Cristo, 
Rev. Crisanto Dela Cruz 
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De la Oficina de EFM 
Alabado sea el Señor... 
• Dan Cammack tuvo una exitosa cirugía de vesícula biliar 

mientras estaba en una asignación ministerial en Katmandú, 
Nepal. Dios proveyó cuidado extraordinario para él. 

• Contamos con un extraordinario equipo misionero, 
trabajando duro y sacrificialmente alrededor del mundo. 
Estamos agradecidos por cada uno. 

 Por Favor Orar… 
• Por la Ofrenda de Otoño de EFM. Esta oportunidad se enfoca 

en elevar apoyo a los misioneros sin fondos. Oren para que el 
pueblo de Dios llegue a ser profundamente más consciente 
del amor de Dios y responda con gozosa generosidad. 

• Por los directores de EFM reunidos en Wichita, Kansas del 5 
al 6 de octubre. 

• Por la continua recuperación de Dan Cammack. él debe volver 
a Estados Unidos alrededor del 4 de octubre. 

 
Meta de Cinco Años de EFM 
Enviar a 10 nuevas familias de misioneros de América 
del Norte para iniciar 5 nuevos campos para el 31 de 
diciembre del 2025 
Alabado sea el Señor... 
• Por el viaje de exploración de Lucas 10 a Tanzania. Este viaje 

fue coordinado por los Amigos en Burundi. ¡Dios estuvo 
obrando! ¡Excelentes Historias! 

• Por la unidad y el enfoque que la Iniciativa Lucas 10 ha traído 
a las Iglesias Amigos en todo el país. Es muy notable. 

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

de cosecha. Estamos orando específicamente por al menos 15 
misioneros que sean capaces de hacer asignaciones de 
ministerio extendido el próximo año como parte del proceso 
de discernimiento. 

• Por el próximo viaje de exploración de Lucas 10, del 10 al 21 
de octubre a Sudán del Sur. El viaje se realizará en conjunto 
con Los Amigos de Ruanda. Oren por claridad y unidad. 

• Comiencen a orar ahora por el Think Tank Nacional Lucas 10, 
programado para el 2 de noviembre. Esperamos discernir los 
próximos pasos apropiados para determinar los cinco nuevos 
campos para la Meta de Cinco Años de EFM. 

 
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 Brad y Chelsea Carpenter y Thomas Moore 

(Misionero de Corto Plazo de EFM) 
Sirviendo en Ruanda  
Alabado sea el Señor... 
• Thomas Moore (Misionero de Corto Plazo de EFM) pudo 

encontrar una casa para vivir durante su año en Ruanda, con 
otros hombres seguidores de Jesús. 

• Alabamos a Dios por el viaje del equipo D4D a Burundi, por las 
transformaciones en la vida de los pastores de Burundi, así 
como en las vidas de aquellos a quienes están discipulando. 

• Estamos agradecidos por la sanidad de la familia Carpenter de 
un tiempo de enfermedad cuando los niños comenzaron la 
escuela. 

 Por Favor Orar… 
• Por el viaje de exploración de Lucas 10 a Sudán del Sur a 

mediados de octubre, se incluía a los pastores ruandeses, 
Brad, Thomas, y Matt Macy. 

• Por la próxima fase de discernimiento de Viaje de exploración 
Lucas 10 a Tanzania que ocurrió en septiembre. 

• Por logística y discernimiento para el Viaje de Exploración de 
Lucas 10 a Dubái a la que Thomas planea ir este otoño. 

• Por la familia Carpenter mientras navegan por este 
emocionante, ajetreado y desafiante momento de Brad 
viajando mucho. 

 
 

De Pastor Crisanto De La Cruz - PEFIM 
Sirviendo en Filipinas 
Alabado sea el Señor... 
• Por el gran éxito de la Fiesta del Deporte del PEFIM con el 

tema: Sportify: Reconstruyendo conexiones 2022. 
Participaron cinco iglesias de PEFIM Metro Manila y 
evangelizaron junto con una iglesia invitada, con un total de 
185 participantes jóvenes y adultos jóvenes. Damos gracias al 
Señor por el excelente clima, por las provisiones para la 
comida y alquiler de lugares, y protección de todos los 
participantes. De hecho, las relaciones fueron fortalecidas y 
reedificadas, y el Señor fue glorificado a través de la 
predicación de su palabra. 

• Por el exitoso viaje misionero de la Junta de Ancianos del 
PEFIM a Calbayog, Samar. Celebramos una reunión especial 
de jóvenes en la Iglesia Evangélica de Los Amigos Higher 
Ground en Danao II, asistieron 40 jóvenes de diferentes 
iglesias PEFIM en Calbayog. Nosotros también distribuimos 
paquetes dentales y útiles escolares, a unos 100 niños y 
jóvenes de estas diferentes iglesias. Nuestra Junta de 
ancianos fueron sumamente bendecidos de haber asistido 
simultáneamente a los servicios de adoración de tres de 
nuestras cuatro Iglesias PEFIM en Calbayog. 

• Por las provisiones para mi familia para que pudiéramos 
inscribir a nuestros cuatro hijos en la escuela justo a tiempo. 
Nuestro hijo mayor está ahora en la Universidad. Es por la 
gracia de Dios que provee para todas las necesidades de 
nuestra familia. 

 Por Favor Orar… 
• Por las iglesias de PEFIM a medida que continuamos 

navegando por los muchos desafíos para restablecer nuestros 
ministerios después de la pandemia. Oren por sabiduría para 
nuestros pastores y líderes mientras continuamos sirviendo 
fielmente al Señor frente a tantos desafíos, especialmente las 
dificultades económicas que están golpeando nuestro país. 

• Por la provisión continua del Señor para las necesidades de 
Escuela Evangélica Acelerada de Teología de los Amigos 
(FEAST) mientras continuamos entrenando y discipulando a 
nuestros líderes en la iglesia y el cuerpo de Cristo aquí en las 
Filipinas. Ocho de mis estudiantes de la clase de Predicación 
Expositiva están completando sus requisitos finales que serán 
una entrega de sermónes reales en la iglesia. Ore para que el 
Señor sea glorificado en sus vidas y su mensaje, mientras se 
embarcan en el ministerio de proclamar el evangelio de la 
salvación de Cristo, y la belleza y riqueza de las sagradas 
escrituras. 

• Por las continuas provisiones del Señor para mi familia. Como 
un ministro del Señor y padre de cuatro hijos, hay una 
verdadera tensión entre proveer para las necesidades del 
ministerio que se me ha confiado a mí y proveer para las 
necesidades de mi familia, especialmente en este momento 
de dificultades económicas aquí en el Filipinas. Que el Señor 
nos proteja, nos colme de su favor y bendiciones para que 
pueda dar toda mi atención y energía a hacer lo que el Señor 
me encargó hacer, lo cual es fortalecer las iglesias y guiar a 
nuestros lideres a más esfuerzos ministeriales fructíferos y 
significativos.  
 

De D.K. and Choity Sarkar 
Sirviendo en India 
Alabado sea el Señor... 
• Porque se abrió una nueva iglesia en Nueva Delhi, la capital 

de India. El pastor Stephan Rai es el pastor de esa iglesia. 
• Por once personas de origen hindú y musulmán que 

aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Hicieron público 
su testimonio de bautismo el 26 de agosto en Kolkata. 

• Por Peter Sitaram Setty, a quien estamos considerando como 
nuestro misionero para comenzar en enero de 2023. 

Por Favor Orar… 
• Nuestro pastor evangelista Asis Lal está trabajando en Siliguri. 

Hubo fuertes lluvias, y la parte trasera de su iglesia resulto 
totalmente destruida. 

• El edificio de la iglesia del pastor Chandan Mondal necesita 
ser extendido. Su número de miembros ha aumentado. 

• Por las personas en Calcuta, Hooghly y Nazatt que aceptaron 
A Jesús como su Señor y Salvador. Están esperando para hacer 
un testimonio público de bautismo. 



De Samson y Priscilla Retnaraj 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Por lluvias adecuadas este año y la ausencia de inundaciones 

y deslizamientos de tierra en las rutas principales de camiones 
durante la temporada del monzón que ha ayudado a nuestros 
entrenadores a moverse por sus trabajos programados en 
capacitación y para visitas comunitarias de rutina. 

• La madre de Priscilla está mejorando lentamente y puede 
sentarse y dar unos pasos dentro de su casa 

Por Favor Orar… 
• Por el entrenamiento LEAD II (Discipulado CHE) que se llevó a 

cabo en Cha'pur a finales de septiembre. 
• Por Prateek ya que ha comenzado su cuarto año en la 

Universidad George Fox en el curso de Honores. El está 
pasando por dificultades para adaptarse a las expectativas y 
su capacidad para llevar sus estudios de acuerdo con el nivel. 

• Por los hijos de todos nuestros entrenadores muchos de ellos 
están teniendo exámenes escolares de este mes. Algunos 
están trabajando y pueden apoyar a sus familias. 

 
De Tony y Agi Frei 
Sirviendo en Hungría 
Alabado sea el Señor... 
• A finales de agosto, María (de Ucrania, Nagyszőlős) nos visitó 

con su nieta por unos días. Estuvieron en nuestras iglesias en 
Budapest y Tolna. Tuvimos un tiempo bendecido. 

• A principios de septiembre recibimos una invitación del líder 
de la casa comunitaria en Budapest. Tuvimos un día familiar 
con nuestro equipo misionero. Algunas personas pudieron 
ayudar en las manualidades y algunos de nosotros en la 
cocina. dimos muchisimas tarjetas de invitación a familias no 
creyentes, testimonios compartidos, y se ofreció a mucha 
gente nuestro almuerzo. Nuestro equipo de chef fue tercero 
en la carrera de cocina. Este día fue muy bendecido porque 
estuvimos en unidad. 

• En octubre, nuestros compañeros de trabajo y líderes 
participarán en una conferencia de dos días de duración en 
Budapest. Esperamos que sea edificante para todos nosotros. 

Por favor orar… 
• A finales de octubre, los hermanos y hermanas alemanes nos 

visitaron unos días. Nos gustaría servir a Dios juntos, haciendo 
trabajo misionero en las calles de Ozora, Serbia, Kölked, 
Budapest y Tolna. 

• Por familiares y parientes no creyentes. En nuestra iglesia, 
todos tiene un ser querido que es no es creyente. Debemos 

• orad por ellos y iluminarlos en este mundo oscuro. 
• La novia de mi sobrino, Dora. Gracias por las oraciones desde 

antes. Ella ahora está mejor con el estómago, pero el 
problema todavía existe (tal vez hormonal). Por favor, oren 
por ella, para que ella reciba la ayuda y el tratamiento 
adecuados. 

 
De Abe y Diane Bible 
Sirviendo en Ucrania 
Alabado sea el Señor... 
• Por seguridad, salud y amabilidad en nuestro largo viaje a 

través de América del Norte y luego a Inglaterra para informar 
a la gente sobre la crisis de Ucrania. (Cinco meses de estar 
como refugiados nosotros mismos.) 

Por Favor Orar… 
• Por un regreso seguro y la posibilidad de volver a establecerse 

en Ucrania en medio de la agitación. 
• Por la restauración de las iglesias dañadas. Probablemente 

más de 800 iglesias evangélicas han sido cerradas y más de 80 
• “edificios” destruidos. Muchas iglesias ortodoxas también 

han sido cerradas y/o destruidas donde Rusia está ocupando. 
• Que la visión de los Centros de Esperanza comenzará a tomar 

una forma más concreta y funcional. Temas por los que orar 
específicamente: recurso de personas/líderes, fondos, 
alquiler adecuado, edificios, compromiso de los líderes 
denominacionales, y acuerdo de dónde comenzar a 
establecer centros. 

 
 
 

De David Thomas 
EFM Discipulado de Vida Integral 
Alabado sea el Señor (Tailandia...) 
• Por las reuniones de Zoom buenas y regulares entre Scott, 

David, Yosapa, Achi Po y Manat. Gracias a Dios por Achi Po por 
traducir las lecciones claves de D4D, así como traducir 
nuestras reuniones cuando estamos juntos. 

• Gracias a Dios también por David y Marilyn Kibbe que se 
reunen con Yosapa y Achi Po semanalmente manteniéndolos 
al día con nuestro entrenamiento D4D. 

Por Favor Orar… (Tailandia…) 
• ¡Por la bendición de Dios, gracia y buena comunicación 

durante nuestras reuniones semanales de entrenamiento de 
Zoom! orar por los planes de desarrollo personal para ser bien 
utilizados entre el personal de la fundación The Way. Oren por 
un buen entendimiento con mucha práctica en hacer 
preguntas apreciativas para nuestro equipo D4D, y por sus 
equipos de la iglesia del pueblo. 

Alabado sea el Señor... (Bolivia) 
• Por abrirnos camino para viajar a Bolivia y conectar con 

líderes interdenominacionales interesados en nuestro 
Discipulado para el Desarrollo de Ministerio. ¡Gracias a Dios 
también por Stefanie Chambi y Cintia Huayhua quienes 
actualmente están tomando los diez meses de capacitación 
en línea de D4D ofrecida por nuestro equipo de Atlanta D4D! 

Por Favor Orar… (Bolivia) 
• Por nuestro viaje del 17 al 26 de octubre. estaremos visitando 

a líderes cristianos en tres ciudades, Cochabamba, La Paz y 
Santa Cruz. Estaremos aprendiendo sobre el estado del 
discipulado de vida integral entre los cristianos de Bolivia. 
También presentaremos quiénes somos e invitando a los 
líderes interesados a unirse a nosotros en febrero de 2023 
para un taller de fundaciones de cinco días. Pídan al Espíritu 
Santo que dirija nuestros pasos. Oren por buena salud, 
especialmente en la altura de La Paz. Oren para que Dios nos 
conecte con líderes que están trabajando con los pobres, y 
que desean un enfoque más holístico y empoderador. Los que 
viajarán serán David Thomas, Gary y Merri Lee Hipp, Judy 
Camp, y Stefanie y Rodiz Chambi que los acompañarán en 
Bolivia. 

 
De Dave y Cindy Aufrance 
Misioneros anteriores en Hong Kong 
Alabado sea el Señor... 
• Por sus oraciones por la cirugía de Dave en junio. La cirugía 

fue tan buena como podría haber sido, de acuerdo con el 
médico. Y la recuperación también ha sido suave. Alabado sea 
el Señor por su toque de sanidad.  

• Damos gracias al Señor por ayudarnos en las diversas formas 
en que estamos todavía sirviendo a nuestra iglesia local aquí 
en Ohio, así como a la iglesia Amigos en un Hong Kong a través 
de Zoom y otras reuniones por internet.  

Por Favor Orar… 
• Por la pastora Irma Gonzales, al asumir el papel de pastor de 

la iglesia que plantamos en Hong Kong, River Grace Iglesia 
Evangélica Internacional de Hong Kong. las iglesias en Hong 
Kong ha enfrentado desafíos debido a la salida de pastores y 
líderes claves de la iglesia que han emigrado. 

• Por el pastor Tommy Hui, uno de los estudiantes que vino al 
Señor en la Universidad United Christian cuando yo enseñaba 
allí. Él y su familia emigraron al Reino Unido y está plantando 
una iglesia para los muchos chinos que también han emigrado 
a Bretaña. 

 
De B. y D. A. 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Porque el Señor Dios nos ha dado fuerza, incluso durante el 

intenso calor, para llevar el Evangelio a los no alcanzados. 
Por Favor Orar… 
• Por nuestras próximas reuniones de evangelización durante 

el Festival mayor hindú en la primera semana de octubre. 
Oren por muchas nuevas almas al reino. 

 
 
 
 



De Voicu y Ana Marian 
EFM Misioneros Retirados de Romania  
Alabado sea el Señor... 
• Para más invitaciones a bodas de antiguos alumnos, nuestra 

oportunidad de conocer a sus cónyuges y desarrollar una 
relación. Dios se muestra fiel para continuar su buena obra, 
incluso cuando nuestro ministerio a estos jóvenes parecía 
haber terminado. 

• Por el fructífero acercamiento de Voicu a hombres y mujeres 
de diferentes edades a través de las artes y oficios, ya sea 
enseñando en persona o a través del blog que ha 
desarrollado. 

• Por buenos informes médicos y progreso en la preparación 
para un próximo viaje a los Estados Unidos. 

Por Favor Orar… 
• Otro estudio bíblico de mujeres comenzó (alabado sea Dios) y 

ellas tendrá que continuar sin Ana al frente en los próximos 
• meses. Por favor oren por corazones abiertos a lo que Dios 

quiera hacer en sus vidas y familias. 
• Por la provisión de Dios para Aurelia, Loredana y Petruta, 

nuestras hijas espirituales. Están luchando con problemas de 
salud graves y se ven afectadas por la perspectiva de que nos 
vayamos de Rumanía en el futuro cercano. 

• Por la perfecta voluntad del Señor y clara dirección con 
respecto a decisiones como familia y como misioneros. 

 


