ACTUALIZACIONES DE EFM COVID-19
ORAR POR BANGLADESH
EFM ene una familia en Bangladesh que ha estado haciendo discípulos y plantando iglesias desde
2005. Por razones de seguridad en comunicaciones como esta nos referimos a ellos como A. y M.
A.
Así es como esta familia respondió las preguntas que envié a nuestros misioneros:
¿Cómo está afectando COVID‐19 a quienes viven en el área donde ustedes vive y ministran?
 Todo el país está cerrado desde el 26 de marzo. Se ha detenido todo el transporte (autobús, tren, avión, autobuses
locales). Todos los mercados excepto alimentos, medicinas y supermercados están cerrados. Algunos de los bancos
centrales estarán abiertos solo por dos horas.
 No más de dos personas pueden reunirse o caminar juntas. Si alguien viola la ley, será arrestado y cas gado.
 La mayoría de las clínicas y hospitales privados están cerrados. Los médicos y las enfermeras se van o se esconden porque
están en peligro. El equipo médico, para exámenes necesarios, no está disponible en la mayoría de los hospitales. Los
médicos y las enfermeras están en pánico por el riesgo a la salud.
 La medicina necesaria y los suministros médicos no están disponibles. Ni siquiera podemos comprar desinfectante para
manos o hezisol (líquido po alcohol para lavar las manos) en el mercado.
 No sabemos con certeza quién y cuántas personas están infectadas con el virus. Como vimos durante los úl mos dos días,
millones de personas han regresado a las aldeas desde las ciudades. No había espacio en autobuses, trenes o lanchas.
Gente y gente en todas partes. Si solo una persona fue infectada entre ellos, entonces estos millones de personas ya se han
visto afectadas. La condición va a empeorar muy pronto.
 La mayoría de las personas han perdido sus trabajos o renunciaron voluntariamente a su trabajo por el bien de su vida.
Quienes viven de un ingreso diario (la mayoría de nuestra gente cumple con este criterio),corren un gran peligro. No hay
dinero para comprar alimentos o medicinas, y no saben cuánto empo necesitan estar en esta situación. Nadie contrata
personas para trabajar en este momento.
¿Cómo está afectando esta situación al ministerio que ustedes llevan acabo?
 No podemos realizar nuestros programas de entrenamiento. Hemos tenido que cancelar todo po de reservaciones por
tren.
 No podemos visitar los campos donde tenemos ministerio ni hacer ac vidades de alcance como de costumbre.
 Se han cancelado los cultos familiares semanales.
 La alfabe zación bíblica y los programas de tutoría para niños han sido pospuestos por un período de empo desconocido.
¿Cuáles son algunas oportunidades que están viendo para compar r las buenas nuevas de Jesucristo con aquellos que aún
no lo conocen?
 Hemos creado grupos de chat en Messenger para comunicarnos entre nosotros y compar r versículos bíblicos, enseñanza
bíblica, pe ciones de oración, etc.
 La gente ahora se toma más en serio la oración. Se han dado cuenta de que solo Dios puede salvarnos.
 El compañerismo familiar se ha creado para algunas familias o se ha incrementado ya que deben quedarse en casa.
¿Cuáles son dos o tres pe ciones de oración que podemos usar para orar por ustedes y por los que ministran?
 Ore por protección y sanidad departe de Dios. Ore para que Dios elimine este coronavirus pronto y proporcione todas las
cosas necesarias (especialmente atención médica y alimentos) para nuestra gente en Bangladesh. Agradecemos al Señor
que hasta ahora ninguno de nuestros miembros Amigos ha sido afectado.
 Oremos para que nosotros, los creyentes en Bangladesh, podamos ver esto como una oportunidad para compar r a Cristo
en esta crisis y no como un obstáculo. Ore para que Dios abra muchos corazones de las personas para recibir a Cristo, el
ÚNICO camino hacia la vida eterna.
 Ore para que la unidad entre los cris anos sea fuerte. Oremos para que nuestros discípulos, trabajadores, misioneros y
pastores estén resguardados y trabajen duro por el reino.

