
¡Por favor revise su carpeta de Spam!
Si tiene una dirección de correo electrónico y desea recibir correos electrónicos 
de EFI, agregue: admin@efiglobal.org como contacto de correo electrónico para 
asegurarse de recibir todos nuestros correos electrónicos importantes. Si no nos 
ha proporcionado su dirección de correo electrónico, envíe un correo electrónico 
a admin@efiglobal.org y en el correo electrónico, ingrese su nombre para que 
podamos agregar su dirección de correo electrónico a su perfil en los registros.

Boletín de Julio 2019 - América Central 
Estos boletines informativos trimestrales se crean para mantener a la comuni-
dad conectada y actualizada sobre lo que Dios está haciendo en todo el mun-
do. Para compartir noticias en este boletín o en nuestra página de Facebook, 
envíe un correo electrónico a Debbie a admin@efiglobal.org.

2019 Conferencias 
Anuales EFI
Con este boletín, usted recibe 
formularios de registro, documentos 
de información sobre el hotel 
y las tarifas de las habitaciones. 
Puede hacer copias de cualquiera 
de los documentos para entregar 
a otras personas que puedan 
estar interesadas en asistir a las 
conferencias. Puedes registrarte para 
la conferencia de varias maneras:
1. Rellene el formulario de registro 
que vino con su boletín informativo; 
adjunte un cheque o proporcione la 
información de su tarjeta de crédito 
y envíelo a PO Box 326, Conway SC 
29528;

2. Puede ingresar en línea a: efiglobal.
org/conferences para registrarse y 
pagar con una tarjeta de crédito;

3. Puede llamar a la oficina al 843-347-
6184 de lunes a jueves, 10-4 y alguien 
le ayudará a registrarse y pagar.

Por favor, lea sus formularios de 
registro con mucho cuidado. No 
podemos garantizarle una comida 
para ninguna de las conferencias si se 
registra después del 18 de octubre.

Un mensaje del presidente de EFI, Phillip Miles
La Conferencia EFI se acerca rápidamente. Como usted sabe, el propósito 
de EFI es estar Relacionalmente Conectado para un Impacto Global.

Cuando el Obispo Houston Miles fundó este ministerio, nunca fue 
destinado a ser solo una organización de acreditación. Desde el primer 
día las relaciones serían el cordón de tres dobleces. Reforzamos esto 
durante nuestra reciente serie de ocho reuniones regionales para 
pastores principales y líderes. Esto resultó ser una experiencia increíble.

Si Dios te ha guiado a formar parte de EFI, entonces Dios desea que te 
conectes de manera más significativa la familia de EFI. De esto se trata 
la conferencia. Realmente nos necesitamos unos a otros. Cuando nos 
aislamos, estamos declarando que no necesitamos a nadie.

El ojo nunca puede decirle a la mano: “No te necesito”. La cabeza no 
puede decir a los pies: “No te necesito”.   - I Corintios 12:21

Nos necesitamos mutuamente porque, como hijos de Dios, estábamos 
destinados a una comunión más profunda. Aquí es donde comienza el 
verdadero impacto global. Tienes mucho potencial sin explotar; así que 
vamos a unirnos en octubre, reconectarnos y animarnos. No puedo 
esperar para verte y escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida.

Les amo a todos y a cada uno de ustedes,
Phillip



Agradecimiento 
en Peru
El ministerio de “Expediciones 
Guiadas por el Espíritu” alabaron a 
Dios por Su presencia en una con-
ferencia de dos días en Pucamarca:
“Las personas de Pucamarca (in-
cluidas personas que nunca habían 
ido anteriormente), Cusco y otras 
comunidades quechuas aledañas 
participaron en una conferencia de 
dos días de adoración y enseñanza 
en torno a los temas de avivamiento 
y cómo administrar su vida, familia y 
recursos. “family, and resources.”
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Una visión para México y Guatemala
Hinmer Zuniga, nuestro Director Internacional en México y Guatemala, 
comparte esta declaración de visión para el trabajo de EFI en los dos países.

“Poco sabíamos que cuando EFI aceptó ser la cobertura espiritual de un grupo 
de iglesias en la parte sur de México, Dios mismo era quien cuidaba de la obra 
que dos varones de Dios habían iniciado.  Los pastores Oscar Reyes y Alfredo 
Ampudia partieron con el Señor, pero la obra sigue a través de pastores fieles. 
A partir de hoy, hay 37 iglesias a lo largo de la parte central y sur de Chiapas, 
6 en el área de la ciudad fronteriza del norte de Ciudad Juárez, y 8 en el 
área de Tijuana. Estamos planeando un viaje a mediados de julio para iniciar 
oficialmente el EFI en Guatemala con 5 iglesias allí que no están afiliadas a 
ninguna organización y que desean ser parte EFI para un impacto global.

Es a través de una relación, que hemos podido alimentar espiritualmente a 
los pastores para que ellos a su vez puedan alimentar a sus congregaciones. 
También hemos podido asociarnos con ellos en la construcción de edificios 
de iglesias como resultado del fortalecimiento de las iglesias mismas. Ha sido 
tan emocionante ver al Señor restaurar los matrimonios de los pastores, las 
relaciones con sus hijos y darles herramientas para tener éxito; y a su vez 
viendo crecer a sus congregaciones “.

Rincón de oración
Incluimos esta sección en nuestros 
boletines de noticias porque quer-
emos saber de sus peticiones de 
oración. EFI es una familia. Quere-
mos orar por usted y celebrar sus vic-
torias. Si desea compartir su petición 
para que ore el resto de la familia de 
EFI, por favor comparta por correo 
electrónico a admin@efiglobal.org

Peticiones de oración: 
-Oremos para que Dios use las confer-
encias de este otoño para que verdader-
amente se “libere el potencial” en todos 
los pastores, iglesias y miembros.
-Un equipo de construcción de Image 
Church irá a Nicaragua en julio para 
construir iglesias, llevará a cabo una EBV 
y organizará un evento para jóvenes. 
-Un equipo de jóvenes de Centro Cris-
tiano Bethel se dirige a Chiapas México 
en julio para tener una campaña de salud, 
ministrar niños y apoyar a los pastores allá. 
-El presidente Phillip Miles, el director 
internacional Hinmer Zuniga y otros 
se dirigirán a Guatemala en julio para 
recibir oficialmente a la familia de EFI las 
primeras iglesias allá y para ministrar a 
pastores y líderes.


