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Durante los primeros días de diciembre del 2022 hubo 67 Amigos que se presentaron en Chiang Mai, Tailandia, por segunda vez en el 
Encuentro Mundial de Misioneros de EFM. El primero se celebró hace nueve años. Treinta y tres de los 67 que vinieron eran misioneros 
(11 familias). El resto eran algunos miembros del personal y de la Junta Directiva de EFM junto con los que vinieron a apoyar el evento 
(cuidado de niños, adoración, etc.). También estuvieron presentes miembros del Consejo Internacional de las Iglesias Evangélicas de los 
Amigos. Ellos participaron en el programa principal y tenían sus propias reuniones por las tardes. La reunión terminó el 6 de diciembre. 
 
Los siguientes tres puntos describen el propósito del Encuentro Mundial de Misioneros: 
• Cuidado de los misioneros: todo obrero cristiano debe alejarse de su intenso contexto ministerial y apartar tiempo y lugar para 

refrigerio, descanso y reflexión espiritual.  
• Comunidad misionera: el equipo misionero de EFM está repartido por todo el mundo. Durante el retiro, encuentran oportunidades 

para reunirse, animarse, aconsejarse y orar unos por otros. También tienen la oportunidad de hacer lo mismo con el personal de EFM y 
miembros de la Junta Directiva que los apoyan.  

• Equipamiento misionero: consideramos cómo cada misionero puede convertirse en un capacitador de capacitadores, ayudándolos a no 
enfocarse sólo en la próxima ola de líderes sino en la tercera ola de líderes. Cuando la tercera ola de líderes se conviertan en 
equipadores de equipadores, entonces sabemos que estamos impulsando un movimiento. 

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. 
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Estos propósitos se llevaron a cabo a través de un programa que contó con lo siguiente: 
• Adoración cada mañana a través de cantos y luego enseñanza bíblica de Alan Amavisca de Friends Southwest.  
• Presentaciones e interacción con los directores de EFM sobre la Iniciativa Lucas 10, la filosofía de misiones de EFM, delegación y 

comunicación con los que apoyan, cuidado y asesoria al misionero.  
• Los misioneros se reunian después del almuerzo en pequeños grupos para conocerse mejor y también para orar por unos por otros.  
• Descanso y tiempo para jugar.  
• Adoración vespertina y charlas de Stan Leach sobre lo que significa convertirse en equipadores de equipadores. 
 
Un punto resaltante de cada una de estos encuentros ha sido el mercado callejero del domingo por la noche en el centro de Chiang Mai. 
Nos unimos a la masa de la humanidad moviéndose de arriba a abajo por calles estrechas, probando todo tipo de cocina tailandesa y 
también considerando qué regalos comprar de la multitud de puestos. ¡Es muy divertido! 
 
Después de la reunión, Alan Amavisca escribió una reflexión basada en una promesa que se encuentra en un sermón muy doloroso del 
profeta Isaías predicando en Isaías 24:14-16. Lo tituló, “La canción del Justo”. Él escribió: “Misioneros reunidos del este y oeste, sur y 
norte. Y cantaron. Me encanta participar en conferencias misioneras precisamente porque los misioneros cantan desvergonzadamente y 
con alegría (es decir, con FUERZA). Conocen al padre y les encanta adorarlo. Además, la imagen de los adoradores de Dios de todos los 
pueblos, lenguas, tribus y naciones no es solo una esperanza futura para los ministros transculturales, ellos la viven. Cada vez que los 
misioneros se reunen; ellos traen elementos de sus contextos ministeriales con ellos, y da sabor a su alabanza. ¡Me encanta! Tuvimos un 
tiempo de adoración antes de mi último mensaje y lo terminé cantando “Cuán grande es El”. Noté un nivel adicional de volumen en su 
cantando por esa canción. Cuando subí a hablar, pregunté cuántos de ellos tenían una traducción de “Cúan grande es El” en sus propios 
Idiomas. Todos ellos. Sugerí que cantáramos el coro en cada uno de nuestros propios idiomas. Sacudieron las vigas en hindi y Maithili y 
khmer y húngaro, en aimara, español y kinyarwanda. ¡Impresionante!" 
 
Gracias por mantener este evento en sus oraciones. Definitivamente sentimos la presencia del Señor entre nosotros, así como apoyo del 
pueblo de Dios alrededor del mundo. Ahora estamos de regreso en nuestros diversos lugares de ministerio, ansiosos por ver cómo “La 
Canción del Justo” juega en 2023! 
 
¡Feliz año nuevo para ti y los tuyos! 
Daniel Cammack, Director de Campo de EFM 
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De la Oficina de EFM 
Alabado sea el Señor... 
• Por el Encuentro Mundial de Misioneros de EFM que tuvo 

lugar en Chiang Mai, Tailandia, del 2 al 7 de diciembre. Por 
favor vea el artículo en la primera página de esta edición de la 
carta de oración. 

• Por la provisión de Dios para las necesidades financieras de 
EFM. Estamos en el proceso del cierre de los libros del 2022 y 
ya parece que ¡estamos terminando el año en números 
negros una vez más! 

 Por Favor Orar… 
• Por Dan Cammack y Ken Comfort mientras viajan a Bolivia, 

América del Sur, para estar en las sesiones de trabajo de la 
Junta Anual de Bolivia (12-15 de enero). Ellos estuvieron en 
estas sesiones el año pasado hablando sobre los temas de 
misiones y discipulado y fueron invitados de nuevo a seguir 
hablando sobre estos mismos temas. Esta Junta Anual está 
explorando maneras de como estar mas comprometidos en 
las misiones mundiales. 

• Por la familia M. y K. L. ya que estarán comenzando la 
diputación. Es la primera de familias misioneras que estarán 
haciendo una diputación en 2023. 
 

Meta de Cinco Años de EFM 
Enviar 10 nuevas familias de misioneros de Norte 

America a iniciar 5 nuevos campos para diciembre 
31, 2025. 

Alabado sea el Señor... 
• Por el viaje de exploración Lucas 10 que tuvo lugar en Chiang 

Rai, Tailandia, despues del Encuentro Mundial de Misioneros 
de EFM. El equipo fue dirigido por líderes de la Junta Anual de 
la Región Este de Estado Unidos junto con Ben Kibbe, Stan, 
Leach, Dan Cammack y David Thomas. Desde el inicio del viaje 
se hizo evidente que el Señor había hecho la combinación 
perfecta de personas en este euqipo para todas las 
conversaciones importantes que se llevaron a cabo con 
líderes de The Way Foundation que tiene su base en Chiang 
Rai. Hay mucho potencial para el alcance misionery entre los 
pueblos Lahu del sudeste asiático. 

• Por la primera ronda de viajes de exploración que está 
llegando a su fin (Faltan dos viajes más que se llevaran acabo 
durante el primer trimestre del 2023) la segunda vuelta de 
viajes empieza a tomar forma. Es alentador ver el entusiasmo 
por este tipo de proceso de discernimiento para la apertura 
de nuevos campos. 

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

de cosecha. 
• Por los dos viajes de exploración Lucas 10 restantes que 

forman parte de la primera ronda de viajes para explorar 
donde el Señor quiere que EFM inicie nuevos campos. Uno 
será al norte de la India y el otros al noreste de Brasil. Ambos 
se llevarán acabo para marzo del 2023. 

• Uno de los puntos de referencia que tiene EFM para 2023 es 
tener al menos 15 futuros misioneros obteniendo experiencia 
de campo que les ayudará a dicernir si van a aplicar a EFM 
para el servicio misionero.  

 
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... 
• Por el fervor evangelizador de nuestros pastores en nuestras 

reuniones navideñas. Aunque es ilegal hacerlas en Nepal. 
Por Favor Orar… 
Por nuestras reuniones de evangelización que tuvieron lugar 

durante Navidad- por las almas nuevas con las que el Señor 
nos bendijo 

 
 

De D.K. y Choity Sarkar 
Sirviendo en India 
Alabado sea el Señor... 
• Por su bendición para mi esposa y para mí a través de la 

reunión en Chiang Mai. Somos bendecidos. Gracias a EFM por 
organizar una reunión tan grande. 

• Por todo mi personal que sinceramente trabajó duro durante 
todo el año. Tuvimos una fiesta de Navidad el 15 de diciembre 
en un barco grande. Nosotros compartimos las bendiciones 
del Señor y le dimos gracias. 

• Por mi salud. Él es tan bueno conmigo. 
 Por Favor Orar… 

• Por nuestros programas de alcance evangelisticos de Navidad 
que se llevaron a cabo en diferentes lugares en Bengala 
Occidental. 

• Por las personas que asistieron a nuestras iglesias por primera 
vez. Oren para que el mensaje haya tocado sus corazones. 

• Por el ministerio de Uttarakhand. Hay mucho acoso por parte 
de la policía y partidos políticos. Dios guarde a nuestros 
evangelistas. 

 
De Gabriel y Suzana Massey 
Sirviendo en India 
Alabado sea el Señor... 
• Damos gracias a Dios por el buen programa que tuvimos en el 

día del Fundador en elm es de noviembre del 2022. Mucha 
gente vino y fue testigo de este buen programa. 

• Tuvimos un buen examen semestral para toda la escuela. 
• Nuestra iglesia tenía Programas de Navidad que comenzaban 

el domingo, Diciembre 1. 
 Por Favor Orar… 

• Para que podamos abrir la escuela después de las vacaciones 
de Navidad en 2 de enero. 

• Por nuestro gerente, el Dr. Gabriel Massey, ya que se 
encuentra en tiempo sabático visitando a su hijo menor Amit 
y su familia en los EE. UU. Oren por su buen viaje y regreso el 
9 de enero. 

• Por la Escuela de Capacitacion de Enfermeras del Hospital 
Christiano de Chatarpur. Planean tener la graduacion en 
enero del 2023. 

 
De Tony y Agi Frei 
Sirviendo en Hungría 
Alabado sea el Señor... 
• Mi viaje en Tailandia fue muy bendecido. Pude construir aun 

mas cercana mi relación con Dios y también con los líderes de 
EFM. Estoy tan agradecido de poder haber estado allí. Yo 
estaré mostrando una presentación por computadora con 
fotografías en las iglesias. 

• Daniel, que tenía una parálisis del nervio facial, está bien otra 
vez. Los doctores se preguntaban cómo pudo él mejorar tan 
rápido. Sabemos que es la obra de Dios en su vida. Daniel da 
su testimonio a todos. 

• Nuestra misión navideña fue muy bendecida. dimos 
donaciones y paquetes de dulces para niños a muchas familias 
pobres. Todos estaban felices y agradecidos por ello. 
Sabemos que es un importante servicio a Dios. 

Por Favor Orar… 
• Donatien, el médico de África, esperaba visitarnos durante 
• las vacaciones, pero debido a un problema de visa, no pudo 

lograrlo. Por favor ¡Oremos para que pueda visitarnos en la 
primavera! 

• Por el año Nuevo. En este mundo, especialmente en Hungría, 
hay oscuridad tan grande. Todo el mundo necesita la gracia 
de Dios, pero la gente lo rechaza. Por favor oren por nuevas 
familias y nuevas caras en nuestra misión. 

• Por una familia que está en una situación difícil. Hay una 
mujer que vive al lado de Tolna. Ella está criando a sus nueve 
hijos sola. Ella nos pidió ayuda y le dimos donaciones en 
Navidad. Por favor oren por ella y por sus hijos para que 
reciban a Jesucristo porque Él es el único que puede 
ayudarlos. 

 
 
 
 



De Molly Morton 
Sirviendo en Irlanda 
Alabado sea el Señor... 
• Por un tiempo increíble en Tailandia el mes pasado con el EFM 

en el Encuentro Mundial de Misioneros. Fuí muy animada y 
afirmada por los asistentes, en especial por otros misioneros 
con los que pude conectarme y conocer mejor. 

• Mi colega Luke y yo llevamos a algunos de nuestros 
estudiantes de secundaria a un evento de Ciencia y Dios en 
una iglesia vecina. Estamos alentados por aquellos que 
asistieron y esperamos más eventos para este grupo de esta 
edad. 

• La temporada de Adviento fue llena de eventos divertidos y 
coloridas decoraciones. Estoy emocionada por mi segunda 
Navidad en Irlanda. 

Por Favor Orar… 
• Por Luke y por mí a medida que avanzamos con 

discernimiento y sabiduría para desarrollar un programa de 
atención a nuestra juventud en la iglesia. 

• Estoy predicando de nuevo el 1 de enero, por favor oren por 
mis nervios, y mi enfoque mientras me preparo, y para que el 
Espíritu Santo se mueva en a pesar de mí misma. 

• La Navidad es difícil sin mi familia. estoy bendecida por las 
amistades y la gracia de mi familia de la iglesia, pero echo de 
menos a mis familiares y amigos en California. 

 
 
De Samson y Priscilla Retnaraj 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Por los que se beneficiaron con regalos del catálogo de 

navidad del año pasado (animales, pollos y cerdos) en 
Chitwan, Cha'pur y Iglesias de los Amigos de Janakpur. Estos 
se han multiplicado a lo largo del año y las bendiciones se 
transmitirán de la misma manera a otros en sus iglesias 
durante la Navidad de este año por los beneficiarios iniciales. 

• Por la sastrería de Shivani en Chitwan. Shivani es mamá 
soltera y el negocio la ha ayudado enormemente con el 
cuidado de las necesidades de su familia y dar el diezmo en la 
iglesia. Por Parwati quién es un consejero de salud mental con 
el gobierno local en un puesto de salud en Jhurjhure. Ella 
aconseja y anima a muchas mujeres de las iglesias de 
Jhurjhure (Chitwan) con sus conocimientos, habilidades y 
experiencia. 

• Por el tiempo bendecido que pasamos (Priscilla y Samson) en 
Chiang Mai, Tailandia con otros misioneros de EFM y la Junta 
Directiva de EFM, así como los Superintendentes de Juntas 
Anuales en los EE. UU., que estuvieron juntos para el 
Encuentro Mundial de Misioneros de EFM durante la primera 
semana de diciembre. 

Por Favor Orar… 
• Por todos los entrenadores de CHE y sus familias mientras se 

preparan para llevar a cabo la Gran Comisión en y a través de 
todas sus actividades previstas para el año 2023. Oren para 
que la película Jesús sea mostrada en diferentes comunidades 
en Aurahi (Dhanusa) y Surkhet, por nuestra gente, de tiempo 
en tiempo. 

• Dos jovencitas de Aurahi y Mahida (Karuna y Lachhminiya) 
que no están casadas, están haciendo su diez meses de cursos 
de escuela bíblica y se graduarán a principios de 2023. 
Durante sus vacaciones navideñas, ayudaron en las 
actividades de evangelización en algunas comunidades 
cercanas y muchas mujeres y jóvenes asistieron a sus 
reuniones programadas durante la semana de Navidad. 

• La madre de Priscilla (Indra) en Lucknow, India, no se 
encuentra bien nuevamente, su presión arterial es muy 
fluctuante. Ella fue llevada al cardiólogo que le diagnosticó un 
bloqueo en el corazón. Ella se cayó de nuevo una noche 
recientemente y estuvo inconsciente por algunas horas y por 
lo tanto necesitó hospitalización por un par de dias. 

 
 
 
 
 
 
 

De Abe y Diane Bible 
Sirviendo en Ucrania 
Alabado sea el Señor... 
• Tuvimos una participación maravillosa en el taller 

introductorio para los Centros de Esperanza. Tentativamente 
tuvimos 30 parejas/familias interesadas en iniciar estos 
centros en áreas donde muchos de los desplazados viven. Una 
primera reunión muy por encima de nuestras expectativas. 

• Hemos tenido la bendicion de poder comprar varias baterías 
para linternas/lamparas para que la gente no tenga que 
sentarse en la oscuridad durante apagones prolongados. 
Hemos formado seis familias (de líderes) con baterías que 
permitirán que sus termostatos operen en sus apartamentos. 
Y hemos proporcionado mucho más baterías de respaldo para 
que las personas puedan mantener los dispositivos cargados. 
Las cosas en Kyiv son bastante críticas. Estos artículos son 
difíciles de conseguir. 

Por Favor Orar… 
• Continúe orando por las parejas que estarán trabajando en 

instalar sus Centros de Esperanza. La gente se encuentra en 
varios escenarios, algunos sin nada y otros ya con un lugar 
para vivir, o una habitación o edificio para ministrar. Oren 
para que vallan a las comunidades diariamente tocando la 
vida de las personas e introduciéndolos a la esperanza. 

• Mientras escribimos esto a fines de diciembre, parece 
quetenemos que encontrar una nueva casa en enero, para 
nosotros personalmente, pero también tenemos nuestra 
oficina en casa y un almacén. Oren para que Dios nos guie y 
provea, como Él promete. 

• El invierno parece ser muy difícil en Ucrania ya que Rusia sigue 
afectando la infraestructura. Algunas áreas son advertidas de 
que podrían estar sin electricidad durante días o semanas a la 
vez. Y esto se suma a la pérdida de vidas y la destrucción en el 
frente Oriental. Entonces, continuamos pidiéndole a Dios que 
traiga liberación y apreciamos que se unan a nosotros en 
oración (Miqueas 7:7). 

 
De Dave and Cindy Aufrance 
Misioneros Retirados de Hong Kong 
Alabado sea el Señor... 
• Por una recuperación completa de mi cirugía (de Dave) en 

junio de una reparación de aneurisma abdominal. 
• Por empezar a sentirnos finalmente más establecidos en este 

país extranjero de los Estados Unidos! 
Por favor orar… 
• Por puertas abiertas para involucrarnos más en el ministerio 

de estudiantes internacionales, tal vez a través de amistades 
international u otras organizaciones afines. 

 


