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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. 

 
 B. y D. A |Sirviendo en Nepal 
 Muchas gracias por sus oraciones y apoyo. Estamos muy agradecidos 

de todo corazon.  
 
Dios continúa dándonos favor dentro de la cárcel cada vez que vamos 
allí a visitar a nuestros creyentes. Cada vez que vamos allí, hay un 
nuevo jefe de policía, pero siempre obtenemos el favor de entrar y 
hablar con los internos. 

Esta vez incluso nos permitieron llevar nuestros teléfonos móviles y puedes ver la foto dentro de 
la cárcel. No sabemos cómo ha sucedido esto excepto por la pura misericordia de nuestro Dios. 
No se permiten materiales de lectura, pero siempre llevamos biblias y muchos tratados y los 
carceleros no nos detienen. 
 
En la segunda foto puden ver que estamos repartiendo camisetas a los policías para que se las 
den a los reclusos. También habíamos llevado tres biblias en audio y cuando nos inspeccionaron, 
el jefe de la policía nos preguntó por ellas y dijimos que eran biblias en audio. Para nuestra 
sorpresa, preguntó si podía tener una para escuchar la Palabra. Con mucho gusto le dimos una. 
Oren para que el jefe de policía venga a Cristo. 
 
Ahora hay 25 hombres creyentes dentro de esta cárcel y dos mujeres creyentes. Cada vez que 
vamos allí, se nos permite compartir el evangelio durante 45 minutos. Recientemente se nos ha 
permitido ir al lado de las mujeres de la prisión y predicar el evangelio allí. Las mujeres ahora están 
comenzando a venir a Cristo. Por favor oren por este maravilloso trabajo dentro de la cárcel. 
 
Bendiciones, 
 B. y D.A.  

El director de campo de EFM, Dan Cammack, estuvo en Nepal el 
mes pasado, visitando a B. y D. A. y celebrando el paso de la 
batuta de liderazgo de B. y D. a un líder nepalí local quien ha 
estado en capacitacion durante muchos años. ¡Mientras estuvo 
allí, Dan pudo participar en el evangelismo de la aldea y pasar la 
noche en una de las aldeas! ¡Aquí Dan está compartiendo sobre 
el yugo de Cristo y ustedes pueden observer una yunta de bueyes 
justo en el fondo de la fotografia! 
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De la Oficina de EFM 
Alabado sea el Señor... 
• Por la celebración de juvilación de B. y D.A. de 28 años de 

servicio misionero con EFM en Nepal y el traspaso del 
liderazgo a aquellos a quienes él han capacitado a lo largo de 
los años. La celebración y entrega tuvo lugar en Nepal. Dan 
Cammack, Mitch Cook, Alan Amavisca y Nick Ward pudieron 
ser parte de esto. 

• Por el retiro del personal de EFM que tuvo lugar en febrero en 
el sur de California. Un punto de la agenda fue la creación del 
proceso para la incorporación de nuevos misioneros. 
¡Anticipamos hacer mucho de eso en los próximos años! 

• Por el retiro de dos días que se llevó a cabo inmediatamente 
después del retiro del personal de EFM. Nueve personas con 
experiencia misionera de varias partes de los EE. UU. se 
reunieron en el sur de California para trabajar en una 
estrategia para ayudar a las Juntas Anuales en otros 
continentes a convertirse en cuerpos de envío de misioneros. 
También hablaron sobre cómo discernir cuándo sería 
apropiado formar equipos misioneros multiculturales y 
comenzaron a explorar cómo ayudarlos a tener éxito. 

 Por Favor Orar… 
• Por las discusiones en curso sobre el tema de los equipos 

misioneros multiculturales. (Consulte el tercer punto anterior 
en la sección Alabado sea Dios). 

• Por Stan Leach y Sung Kim cuando se reúnan con los líderes 
de la Junta Anual en Indonesia y despues visiten a la familia 
Sward en Camboya. 

• Por D.K. y Choity Sarkar mientras viajan desde Kolkata, India, 
a los EE. UU. para estar tres meses de diputación. 

 
 
Meta de Cinco Años de EFM: 
Enviar a 10 nuevas familias de misioneros de 
Norteamerica a iniciar 5 nuevos campos para el 31 de 
diciembre, 2025. 
Alabado sea el Señor... 
• Por el viaje de exploración de Lucas 10 al norte de la India que 

se completó. El equipo que hizo este viaje estaba formado por 
Amigos de la Junta Anual de Indiana y un par de líderes de 
Amigos de la propia India. 

• Por que varios equipos están trabajando en la segunda ronda 
de Viajes de Exploración Lucas 10 a áreas que fueron visitadas 
en 2022. Estos viajes de seguimiento son importantes para 
discernir dónde el Señor de la cosecha está llamando a EFM 
para abrir nuevos campos. 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 la mies. 
• Por el Viaje de Exploración Lucas 10 al NE de Brasil que se 

llevará a cabo del 11 al 21 de marzo. El viaje está siendo 
dirigido por Patrick Neifert de la Junta Anual de las Montañas 
Rocosas y Dan Cammack. Hay cinco que van desde los EE. UU. 

• Para que al menos 15 futuros misioneros potenciales 
obtengan experiencia de campo para este año. Oren también 
para que esta experiencia de campo ayude a todos los 
involucrados a discernir quién debe 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 D.K y Choity Sarkar 
Sirviendo en India 
Alabado sea el Señor... 
• Por las abundantes bendiciones de KCT que estamos 

recibiendo ahora. 
• Por el viaje de exploración de Lucas 10 que se está llevando a 

cabo actualmente. 
• Por nuestra salud. 

 
Por favor orar… 
• Por nuestro ministro musulmán que está muy enfermo, fue 

ingresado en el hospital para una operación en el estómago. 
• Nuestro pastor de Shyamnagar, Chandan Mondal, sufre de 

unos problemas estomacales. 
 
De Gabriel y Suzana Massey 
Sirviendo en India 
Alabado sea el Señor... 
• Por un buen tiempo que tuvimos en el Christian English 

College Chhatarpur M.P. el 6 de febrero. Cuando tuvimos el 
día de bendición para los alumnos de las clases X y XII, 
pusimos nuestras manos sobre sus cabezas y oramos por ellos 
para que Dios los ayude durante el Examen. Había 158 
estudiantes en la clase X y 42 estudiantes en la clase XII. 
Después de eso, tuvimos la ceremonia de las velas. Los 
exámenes de la mesa directiva comenzaron el 13 de febrero 
y continuarán hasta la última semana de marzo. 

• El 9 de febrero hubo una velada y una ceremonia de 
graduación en la Escuela de Formación de Enfermeras del 
Christian Hospital, Chhatarpur MP. Hubo 22 estudiantes que 
completaron tres meses de su primer año a la luz de las velas 
y 24 estudiantes que se graduaron después de tres años de 
formación. Se les entregó un diploma y se entregaron 
numerosos premios a los alumnos por su trabajo. 

 Por Favor Orar… 
• Por los estudiantes que van a escribir sus Exámenes Locales y 

de la Mesa Directiva en el Christian English College, 
Chhatarpur M.P en el mes de marzo. 

• Por la reunión de los días de Cuaresma en Friends Church 
Chhatarpur a partir del Domingo 22 de febrero. Algunas de 
estas reuniones serán cada noche en los hogares de los 
creyentes y también en la iglesia. Una de las familias 
proporcionará refrigerios todos los días. Oren para que 
mientras se predique la palabra y se ofrezcan oraciones 
especiales, que la gente reciba a Jesús como su salvador 
personal. 

• La escuela de formación de enfermeras del Christian Hospital, 
Chhatarpur está buscando un autobús para su escuela. 
Gracias a Dios que se han capacitado a más de 500 
enfermeras hasta este momento. Oren por la directora, la Sra. 
John, y la facultad de la escuela. 

 
De Kathi Perry 
Sirviendo en Irlanda 
Alabado sea el Señor... 
• Los últimos meses han sido muy diferentes de lo que podría 

alguna vez imaginado. En noviembre supe que necesitaba una 
cirugía a corazón abierto. Me operaron el 3 de enero para 
reemplazar mi válvula aórtica. Me estoy recuperando bien y 
estoy muy agradecida por sus oraciones por mí, la excelente 
atención médica que recibí aquí y por EFM que envió a mis 
hermanas para ayudarme en casa. 

Por Favor Orar… 
• Por mi continua recuperación, ganando fuerza y resistencia. 
• Una de las mamás dio un paso al frente y mantuvo al grupo 

de bebés mientras yo estaba fuera de servicio por un tiempo. 
Lo tomé de nuevo el 21 de febrero. 

• Sigo comunicándome con la Obra Social rectora en Irlanda 
para que pueda usar ese entrenamiento aquí de manera más 
formal. También intentaré completar mi Maestría en Teología 
Práctica en los próximos meses (ya que decidí aplazar eso 
cuando supe que iba yo a tener la operacion). 

 
 
 
 
 



De Samson y Priscilla Retnaraj 
Sirviendo en Nepal 
Alabado sea el Señor... 
• Por el retiro de entrenadores y familias de CHE que se llevó a 

cabo recientemente en Pokhara, donde pasamos un gran 
tiempo compartiendo y confraternizando en los hermosos 
alrededores de la orilla del lago de Pokhara. Seis de los hijos 
de nuestro personal también asistieron y disfrutaron de 
visitas turísticas y visitas a algunos parques acuáticos y 
cuevas, y paseos en bote por el lago. Todos nosotros tuvimos 
aventuras de viaje por las que tuvimos que alabar a Dios, pero 
todos estuvieron a salvo. 

• Por los muchos destinatarios de los fondos del Catálogo de 
Navidad de este año que se usaron para apopyar a las familias 
en sus vidas y ayudarlos a ser fuertes partidarios en su iglesia. 
Se compraron cabras, pollos, cerdos y filtros de agua y se 
distribuyeron uniformemente a las iglesias y personas de 
nuestras comunidades de Entrenadores de CHE. 

• Por ayudar a Arun, nuestro Entrenador CHE en Aurahi, a 
recuperarse de todas las heridas y lesiones sufridas 
recientemente por un accidente de motocicleta. Algunos de 
los niños Musahar mayores y más responsables, que son 
parte de su ministerio de Niños CHE, lo visitaron y algunos 
incluso se quedaron con su esposa Babli para orar por ellos y 
ayudarlos. 

 Por Favor Orar… 
• Por la primera reunión anual del comité de CHE de Rautahat 

(RCC) que se llevará a cabo en marzo, donde todos los 
miembros del comité de CHE, pastores de CHE y líderes de 
todas las iglesias que están usando CHE en sus comunidades 
eclesiales se reunirán para celebrar un año de ministerio fiel, 
y por su participación, compartir acerca de sus experiencias, 
bendiciones y abordar los problemas para los próximos cinco 
años. 

• Por Narayan y Gowrie que viven en Bardia y están luchando 
con su negocio de mercado de carne y pescado porque 
tienen que pagar algunos préstamos de "presión". 
Afortunadamente, la educación de sus hijos continuará sin 
interrupciones con alguna ayuda financiera de nuestro 
ministerio CHE. Su iglesia en Tapara continúa con unos pocos 
creyentes leales, pero el crecimiento es muy lento. 

• Por la madre de Priscilla en Lucknow, India, ya que todavía 
está muy débil y debilitada y requiere la presencia constante 
de un ayudante. Priscilla también está teniendo dificultades 
para adaptarse a un nuevo trabajo que le ha demandado más 
tiempo de su vida, ya que maneja tanto su trabajo como estar 
con su madre. 

 
De Abe y Diane Bible 
Sirviendo en Ucrania  
Alabado sea el Señor... 
• Tenemos 19 Centros de Esperanza operativos, en diferentes 

niveles pero operando, y otra media docena de personas 
trabajando en la apertura de un centro. 

• Cada semana recibimos informes de varias personas salvas a 
través de los Centros de la Esperanza. ¡Qué delicia ver a Dios 
en la expansión de su reino! 

Por Favor Orar… 
• En marzo y abril, a Abe le gustaría comenzar una nueva ronda 

de capacitación para un nuevo grupo de personas para abrir 
Centros de Esperanza. Oren para que el Señor llame a las 
personas a este ministerio, ¡personas que tengan un corazón 
para el evangelismo y la fe que Dios quiere salvar a las 
personas! 

• Por Diane mientras trabaja intensamente en un 
programa/enfoque de consejería para sanar el trauma. Se 
podría decir que no hay nadie en Ucrania que no se sienta 
traumatizado de alguna manera. En este momento, se está 
capacitando en el Enfoque Immanuel para la Sanación 
Emocional, que parece muy adecuado para capacitar a 
muchas personas en este "método". 

• Por los nuevos creyentes, para que sean nutridos y 
discipulados en los caminos de Cristo. Oren para que su nueva 
vida en Cristo los convierta en testigos gozosos para su familia 
y amigos, trayendo a muchas más personas al reino. 

 
 

De David Tomás 
EFM Discipulado Integral   
Alabado sea el Señor...(Tailandia) 
• . Por el nacimiento de Yosapa y Aba de su segundo hijo, Sam, 

que se une a James, de cinco años. Oraron durante diez años 
para tener un bebé antes de que naciera James, y otros cinco 
años para Sam. ¡Gracias, Jesús, por bendecir a esta familia! 
¡Que tu favor, bondad y gracia descanse sobre ellos y 
especialmente sobre Sam y James! 

Por Favor Orar…(Tailandia) 
• Estamos agradecidos por el progreso constante a medida que 

nuestro equipo D4D lidera sus grupos en JaSoPa y JaTaw. 
Oren por el progreso a través de las lecciones de Movilización, 
y oren especialmente para que capten completamente la 
próxima lección de tener un Enfoque Apreciativo para sus 
comunidades (Indagación Apreciativa). Oren: 
1Tesalonicenses 5:16-18 (RV) "Gozaos siempre. Orad sin 
cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios 
en Cristo Jesús para con vosotros", sobre ellos. 

• Alabado sea el Señor...(Bolivia) 
• Por un viaje productivo de Discipulado para el Desarrollo a 

Bolivia. Los Navegantes buscan establecer D4D en Bolivia, y 
los estoy ayudando a través de mis conexiones en Los Amigos. 
Llevamos a cabo tres seminarios de un día en tres ciudades y 
ahora estamos viendo quién está interesado en participar en 
nuestro seminario de Fundamentos D4D de cinco días a 
finales de este año. 

Por Favor Orar…(Bolivia) 
• Que Dios nos una con las personas y los ministerios correctos 

a los que podamos guiar y entrenar durante los próximos 
cinco años mientras buscan establecer movimientos de 
discipulado en sus iglesias y comunidades. 

 
De Tony y Agi Frei 
Sirviendo en Ungria  
Alabado sea el Señor... 
• En la misión gitana de Ozora hay algunos miembros 

permanentes y fiables. Algunos de ellos también han hecho 
un testimonio público del bautismo. Estamos agradecidos por 
ellos. 

• Hay un grupo de casa más grande de en Backi Monostor, 
Serbia. Hay un matrimonio, Susan e Ivan, que ofrecieron su 
casa hace unos meses para estas ocasiones. 

• A principios de febrero, hubo un evento de artesanía en la 
casa comunitaria de Budapest. El líder local invitó a nuestra 
iglesia ese día. Gloria a Dios, había 16 personas (jóvenes y 
adultos) que podían hacer artesanías con los niños y podían 
hablar con sus padres inconversos. Compartimos un 
testimonio y también los invitamos a nuestra iglesia. 

Por Favor Orar… 
• Por Anita (la mujer que tiene nueve hijos) y su familia que son 

nuestros nuevos amigos. Una vez al mes, los invitamos y 
organizamos un grupo de casa en su casa. 
Desafortunadamente, su esposo, Christian, dejó a la familia, 
por lo que Anita y sus hijos se encuentran en una situación 
muy difícil. 

• Por nuestros lugares de misión, que todos en nuestra misión 
puedan fortalecer su fe en Dios. 

• Por Hermina, de Tolna. Ella es un nuevo miembro de la iglesia. 
Es viuda y tiene algunos problemas familiares, pero su 
corazón está muy abierto a Dios. Oren para que ella pueda 
llegar a la plena fe en Dios, recibir a Jesús y dar un testimonio 
público del bautismo. 

 
 

 


