
Voicu y Ana Marian son originarios de Rumania y pasaron muchos años en los Estados Unidos.  
Encontraron al Señor a través del ministerio de la Iglesia Amigos de Alliance (Iglesia Evangélica 
Amigos‐Región Este) y luego escucharon al Señor que los llamaba a regresar a Rumania para ser 
tes gos de Él. Desde el año 2000 ellos han estado haciendo exactamente eso, principalmente   
trabajando con jóvenes pero también ministrando las familias cuando les es posible. A medida que 
los jóvenes crecieron y adquirieron diversas profesiones, el Señor les ha dado a los Marian la  
oportunidad de mantener una relación con muchos de ellos. 
 

Así es como Voicu y Ana respondieron a las cuatro preguntas que envié a todos nuestros misioneros la semana pasada: 
 
¿Cómo está afectando COVID‐19 a quienes viven en el área donde ustedes viven y ministras? 
 Al igual que el resto del mundo, Rumania se ve afectada por esta crisis, especialmente con todos los trabajadores que    

están regresando de Italia, España y otros países de Europa occidental donde vivieron y trabajaron durante muchos,       
muchos años. Se requiere que la mayoría de estos entren en cuarentena durante dos semanas, pero muchos otros han 
vuelto a ingresar sin control. 

 El 16 de marzo, el presidente declaró el estado de emergencia durante al menos 30 días. Todas las escuelas, iglesias,       
restaurantes y otros negocios similares están cerrados hasta nuevo aviso. Debido al pánico, muchas personas se han    
abastecido de alimentos básicos, lo que ya ha creado una escasez. 

 
¿Cómo está afectando esta situación al ministerio que ustedes llevan acabo? 
 Como las escuelas están cerradas, ya no enseñamos en las instalaciones, pero hemos tenido varios estudiantes que vienen 

a nuestra casa para recibir clases de inglés, uno o dos a la vez. Sus padres les han dado permiso. En cuanto a la carpintería, 
estará fuera por el resto del toque de emergencia. La misma situación es con las reuniones juveniles de los domingos por la 
noche. Con nuamos manteniéndonos en contacto por teléfono con cada uno de ellos, confiando en que Dios protegerá la 
semilla que fue plantada. 
 

¿Cuáles son algunas oportunidades que están viendo para compar r las buenas nuevas de Jesucristo con aquellos que aún 
no lo conocen? 
 Ana ene cinco nuevos estudiantes (mujeres jóvenes profesionales) que ahora trabajan desde casa y necesitan                

capacitación adicional de inglés. Ella les ha estado enseñando por separado en nuestro hogar. Esto le ha dado a Ana la 
oportunidad de compar r su fe mientras sa sface una necesidad urgente. 

 Mientras aún interactuamos con las personas en el pueblo, compar mos un mensaje de esperanza, dirigiendo a las        
personas hacia la Biblia. El 15 de marzo tuvimos iglesia en nuestra casa. Vimos un mensaje en video con otra pareja, padres 
de un ex alumno. Notamos que sus corazones están más abiertos durante este empo, y también se sienten más seguros 
en un hogar. Después servimos el almuerzo y fue un momento bendecido. 

 
¿Cuáles son dos o tres pe ciones de oración que podemos usar para orar por ustedes y por los que ministran? 
 Agradeceríamos sus oraciones por seguridad. A pesar de que no hemos tenido ningún caso de infección por COVID‐19 en 

nuestra área, necesitamos que Dios nos proteja de cualquier po de enfermedad. Y por favor oren contra el espíritu de 
miedo que se ha apoderado de muchas personas. Oren por las puertas abiertas que aún con núan para el ministerio. 

 
Voicu y Ana cierran su informe con un versículo. Nos están animando a todos a aferrarnos a esta verdad: “Pues si vivimos, para 
el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos.”        
Romanos 14:8 
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