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Es mi deseo y placer compartir con ustedes, mi experiencia y pensamientos sobre el 
Encuentro Mundial de Misioneros de EFM que tuvo lugar en Chiang Mai, Tailandia del 2-7 
de diciembre 2022. 
 
Originalmente, no iba a participar en la reunión en persona debido a mi larga batalla con 
COVID-19, pero el amor y el aliento de David (William) y Adrian (Halverstadt) durante una 
reunión de EFC-I por Zoom me convenció de lo contrario. El vuelo de Hungría a Tailandia 
fue de 30 horas para llegar alli y 26 horas de regreso. En el camino de regreso, me enferme 
de un resfriado y esto hizo más difícil mi trabajo en la iglesia durante la Navidad, pero 
nuestro Padre me ayudó a superarlo. 
 

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. 

 
 Tony y Agi Frei | Sirviendo en Hungría 
 

El tiempo que pasé en Chiang Mai con mis hermanos, hermanas y compañeros de trabajo 
fue como un sueño. ¡El hermoso entorno era como el vestíbulo de entrada al cielo! De 
hecho, mis alumnos de diez años de la Escuela Primaria donde doy clases vieron el video 
que hice mientras estuve allí y uno de ellos preguntó: "Tío Tony, ¿es así, el cielo?". Esto es 
lo que dice Jesús: “Toda la gente sabrá que sois mis seguidores si os amáis unos a otros” 
(Juan 13:35). Yo creo que todos sentimos este amor de Dios los unos por los otros. El inglés 
no es mi lengua materna, sin embargo, me sentí amado y aceptado por todos los 
presentes, a pesar de la barrera del idioma. 
 
Estoy convencido de que ninguna plataforma en línea o conferencia virtual puede 
reemplazar lo presencial, la interacción, y el tiempo que pasamos juntos. Estoy agradecido 
de haber tenido la oportunidad de llegar a conocer a mis hermanos y hermanas en 
persona. He recibido toneladas de amor y aliento de ellos. 
 
La enseñanza de nuestro hermano Alan Amavisca del capítulo 14 de 1 Samuel fue 
particularmente interesante y valioso para mí. Es un pasaje de la Biblia rara vez predicado. 
Recibimos un mensaje profundo de él, que luego discutimos, aplicamos e interiorizamos 
en pequeños grupos de forma interactiva. Un agradecimiento especial a la hermana Lisa 
Halverstadt, quien amable y amorosamente ayudó a Sabino, a su hija Clariver y a mí, cuyo 
primer idioma no es el inglés, durante las discusiones en pequeños grupos. 

Estoy agradecido con Dios porque esta es la iglesia donde y con quienes empezamos a plantar iglesias hace 25 años, de 
acuerdo con Romanos. 15:20-21, que es nuestra escritura de llamamiento. Trabajamos con nuestro hermano, el Dr. John 
Williams durante 20 años, y es su amor en Cristo que experimenté en Chiang Mai de parte de todos los líderes de EFM y del 
Cocilio de EFC-I. (Debería mencionar a todos por su nombre aquí realmente.) Jesús dice: “El que dirige debe ser como el que 
sirve” (Lucas 22:26). Observé y sentí este tipo de amor de servicio y la humildad de todos los líderes de EFM y del Concilio de 
EFC-I. 
 
A mi regreso, tuve un maravilloso testimonio para compartir sobre la Conferencia de Chiang Mai. Numerosas fotos y videos 
trajeron los eventos a la vida de mis hermanos y hermanas en Hungría, Serbia y Croacia. Todos nos sentimos bendecidos y 
agradecidos de poder construir nuestra iglesia en Hungría y Europa como parte de EFM. Dios nos ha dado un verdadero 
hogar en esta familia. Estamos muy agradecidos por todos ustedes. 
 
En el amor de Cristo, 
Antal (Tony) Frei 
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De la Oficina de EFM 
Alabado sea el Señor... 
• Por la transición de los misioneros de los Amigos del Suroeste 

a EFM. Muchas personas han trabajado duro para hacer esta 
transición tan suave como fuese posible. 

• Por el creciente interés en el envío misionero que estamos 
observando en las Jutnas Anuales, como en las de Bolivia, 
Burundi, Ruanda, Nepal y Filipinas. ¡El señor de la cosecha 
está ampliando la mano de obra! 

• Por la tremenda respuesta al catalogo de Navidad de EFM 
2022. ¡Los regalos dados a través del catálogo están 
bendiciendo a muchas personas en todo el mundo en este 
momento! 

 Por Favor Orar… 
• Por el retiro del personal de EFM que se llevará a cabo en el 

sur de California del 8 al 12 de febrero. Este no será sólo un 
momento para conectarse entre sí como personal, pero 
también con líderes y iglesias de los Amigos en el Suroeste. 

• Por Dan Cammack y varios otros líderes de los Amigos que 
viajarán a Asia a mediados de febrero para celebrar la 
jubilación de B. y D. A. de 28 años de servicio misionero con 
EFM. ¡La Junta Anual nacida de su ministerio también será 
parte de la celebración! 

 
Meta de cinco años de EFM: 
Enviar 10 nuevas familias de misioneros de Norte 

América a iniciar 5 nuevos campos antes del 31 de 
diciembre 2025. 

Alabado sea el Señor... 
• Por más de 100 Amigos norteamericanos que están 

explorando si Dios los está llamando a servirle como 
misioneros. 

• ¡Por que la reunión mensual de EFM Lucas 10:2 ha estado 
ocurriendo ahora ya por dos años! Consulte a continuación 
cómo puede unirse a esta reunión de oración en línea. 

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

de cosecha. 
• Por el viaje de exploración de Lucas 10 al norte de la India que 

será del 20 de febrero al 4 de marzo. 
• Que haya por lo menos 15 futuros misioneros obteniendo 

experiencia en el campo este año. Oren también para que 
estas experiencias de campo ayude a todos los involucrados a 
discernir quién debe applicar 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 Gabriel y Suzanna Massey 
Sirviendo en India 
Alabado sea el Señor... 
• Por el  buen programa de Navidad sobre la venida de 

Jesucristo como testimonio para el pueblo por la Iglesia 
Amigos local. 

• Hubo un buen avance en la construcción de cinco más aulas 
del Christian English College. 

• Por mantenernos calientes durante la temporada del  frío  
(que todavía es aquí). 

Por favor orar… 
• Por la reunión de las iglesias Amigos de la India en Trivandrum 

del 1 al 3 de marzo. Estamos planeando enviar dos delegados 
de la escuela a participar. 

• Por el día de bendición el 6 de febrero en la escuela cuando 
oramos por los estudiantes individualmente que van a 
hacerse presentes para los Examenes de la Directiva de las 
clase X y XII. 

• Por las reuniones de los días de Cuaresma a partir del 
Miércoles de Ceniza en la iglesia. Oren para que estos días 
puedan ayudar a que las personas piensen acerca de la pasión 
de Jesús por salvarlos del pecado y proveernos salvación. 

De Tony y Agi Frei 
Sirviendo en Hungría 
Alabado sea el Señor... 
• Por nuestra relación con Anita y sus nueve hijos. Nosotros 

estuvimos en su casa esta semana y los visitamos. Gloria a 
Dios, Anita se reconcilió con su esposo, Christian. Ellos están 
criando a sus hijos juntos de nuevo. Están en paz y han abierto 
sus corazones a Dios. 

• Todos tiene un trabajo en nuestra misión a pesar de la difícil 
situación económica del mundo. Nadie está desempleado. 

• En Ozora, hay un nuevo alcalde. Después de las elecciones, los 
vecinos votaron por un hombre. Lo conocimos hoy. Gloria al 
Señor, él es también amable, como lo fue el anterior alcalde. 
Él apoya nuestro trabajo misionero, y expresó su cooperación. 

 Por Favor Orar… 
• Donatien, el médico de EFC África, quería visitarnos en 

diciembre. Desafortunadamente, su plan fracasó en el último 
momento. En el aeropuerto, resultó que su visa sólo es válida 
hasta Francia en Europa, no en Hungría. El estaba muy 
decepcionado y nosotros también. Por favor, oren para que 
pueda visitarnos en el futuro. Que Dios le dé a Donatien una 
nueva oportunidad. 

• Por el esposo de Anita, Christian. Ahora está desempleado. 
Por favor oren por él, para que pueda encontrar un trabajo y 
pueda mantener a sus nueve hijos. 

• Por Diana de Ozora. Diana es una joven con cinco hijos quien 
se encuentra en una situación difícil después de que su esposo 
dejara a la familia. Nosotros los visitamos con donaciones 
para ayudarlos durante este tiempo difícil.  

 
De D.K and Choity Sarkar 
Sirviendo en Bengala Occidentarl, India 
Alabado sea el Señor... 
• Por abundantes bendiciones hacia nuestro Programa de 

Navidad. Nosotros organizamos programas al aire libre en 
muchos lugares. Las personas que asistieron al programa 
escucharon las buenas nuevas. Nosotros les entregamos un 
folleto y una tarjeta de respuesta. Obtuvimos  de regreso 
muchas tarjetas de respuesta que serán útiles para hacer un 
seguimiento. Alabado sea Dios porque muchos han 
comenzado a asistir a la iglesia, y muchos han abierto su hogar 
para reunines en casas. 

• Por que hay nueve casas de fraternidad que han comenzado 
en el distrito de Hooghly. En Shyamnagar hay cuatro casas 
nuevas de reunión de fraternidad y en Malda, hay muchas 
mas casas nuevas. 

• El personal está muy contento por el programa de Navidad 
del personal en 2022. Pudimos dar un paseo en barco en 
Sundervan (El bosque donde viven los tigres). Muchos 
miembros del personal también trajeron a sus familias. Todos 
juntos disfrutamos el viaje. 

Por favor orar… 
• Por los recién llegados, que la iglesia pueda sostenerlos y 

traerlos a la fe. 
• Por las nuevas casas de fraternidad. Especialmente por los 

que abrieron su casa para la comunión. Que Dios los bendiga 
para que en el futuro se habrá una iglesia. 

• Necesito operarme la garganta. Demasiada predicación es el 
costo de la voz. 

 
De L.T. 
Sirviendo en una ubicación delicada 
Alabado sea el Señor... 
• Una de mis alumnas me dijo que le gustaría leer un libro sobre 
• Jesús porque quiere aprender más sobre mi religión. 
• Hemos comenzado nuestro nuevo termino. 
Por favor orar… 
• Para seleccionar el libro correcto para que mi estudiante 

aprenda sobre Jesús. Estoy pensando en "Mero cristianismo" 
de C. S. Lewis, que es uno de mis favoritos. 

• Recientemente comencé clases de idiomas. el profesor es 
bueno pero avanza muy rápido. Por favor oren para que 
pueda seguir y aprender bien. 

• Para que vengan más maestros. 
 
 



De Abe y Diane Bible 
Sirviendo en Ucrania 
Alabado sea el Señor... 
• Ambos disfrutamos de muy buena salud en enero a pesar de 

los virus que giran a nuestro alrededor. Diane también se hizo 
un chequeo en la clínica oftalmológica y sus ojos permanecen 
estables (por un desprendimiento de retina dos años atrás). 

• Al momento de escribir este artículo, parece que podremos 
continuar con el alquiler de la casa en la que hemos vivido 
durante más de 20 años. Mucha incertidumbre en las últimas 
semanas, pero ¡alabado sea Dios! Y en medio de la guerra, en 
nuestra micro área, no estamos experimentando cortes de 
energía rotativos. La mayoría de la gente en nuestra ciudad 
tiene Luz encendida durante cuatro horas y luego se apaga 
durante cuatro horas. ¡Esto lo tomamos como un regalo extra 
inesperado de Dios! 

• Por ahora, se ha reducido a unas 20 parejas/familias 
comprometidas con el funcionamiento de los Centros de 
Esperanza. Nos sentimos bendecidos de ver el comienzo de 
esta visión. Ya por lo menos 15 personas han sido salvas en 
enero. 

 Por Favor Orar… 
• Por sabiduría en la formación continua de líderes para los 

Centros de Esperanza. Nuestro deseo es que todo el 
ministerio esté basado en oración—orar antes de que la gente 
salga a contactar a “gente de paz”, orando con las personas 
con las que conectan, orando como enfoque principal en 
reuniones de varios tipos, orando juntos durante las sesiones 
de entrenamiento, orando bíblicamente y con frescura. La 
segunda sesión de formación en febrero estará dedicada a la 
oración—elevándolo todo a Jesús. 

• A veces, la masa de personas heridas y desplazadas es 
abrumador. Oren para que los Centros de Esperanza se 
enfoquen en contactos individuales a medida que reparten 
auxilio y ayudan a las personas. Las personas necesitan ser 
“vistas” aún más que tener sus necesidades físicas cubiertas. 

• En los primeros días nunca imaginamos que Ucrania estaría 
en guerra durante un año. Pérdida de vidas, heridos graves, 
pérdida de viviendas, pérdida de puestos de trabajo--Aunque 
estamos aquí en Ucrania, es incomprensible. Y nuestra 
oración constante es que el Señor intervenga y ponga fin a 
esta destrucción. Increíblemente, estamos teniendo uno de 
los inviernos más suaves de la historia. Dado que la 
infraestructura es constantemente bombardeada, esto 
significa que en muchos lugares la gente todavía puede tener 
suficiente calor, los soldados no están sufríendo tanto, y hasta 
ahora, la pérdida prolongada de la electricidad, tal vez 
durante semanas, no ha sucedido. ¡Eso en sí mismo es una 
señal de que Dios está obrando! ¡Nadie más controla El clima! 
(Rusia también tuvo el Año Nuevo más frío y amargo en más 
de 100 años). 

 
De David Tomás 
EFM Discipulado Integral   
Alabado sea el Señor... 
• Tuvimos una excelente semana de entrenamiento en 

diciembre. Cuando nuestro líder principal Yosapa contrajo 
COVID-19 justo antes de nuestras reuniones, nos 
preguntábamos qué estaba haciendo Dios. Nos comprobó su 
providencia, ya que su mano derecha, Manat, asumió la 
responsabilidad al hospedar y facilitar, e hizo un excelente 
trabajo. Julie tradujo para nosotros los últimos dos días 
directamente a Lahu, así que escuchamos de los líderes de 
D4D, Jabo y MaoPa, directamente sobre su trabajo en JaTaw 
y JaSawPa. Terminamos con un claro planificar para los 
próximos pasos a seguir. 

Por Favor Orar… 
• Por buena salud para David Kibbe, sanidad y fortalecimiento 

de sus pulmones y corazón y para que él pueda aumentar de 
peso. El tuvo un duro combate de COVID-19 con 
complicaciones de neumonía y corazón David y Marilyn son 
amados fundadores misioneros y tienen una importante labor 
de mentores, entrenadores y el rol de discipulado con los 
líderes de The Way Foundation. 

 
 
 


