ACTUALIZACIONES DE EFM COVID-19
ORAR POR HONG KONG
Dave y Cindy Aufrance han sido misioneros en Hong Kong por poco más de cuarenta años. Son de la
Iglesia Evangélica Amigos de la Región Este y sirven bajo la Sociedad Una Misión (anteriormente
conocida como Sociedad Misionera Oriental).
Así es como Dave y Cindy respondieron a las preguntas que envié a misioneros y líderes de la iglesia
nacional:
¿Cómo está afectando COVID‐19 a quienes viven en el área donde ustedes viven y ministran?
 Ha afectado a Hong Kong de muchas maneras. La mayoría de las iglesias ahora están haciendo transmisiones en vivo en lugar de
reunirse. Aunque nuestra iglesia, River Grace, solo había tenido dos domingos desde los finales de enero. No hemos permi do
reuniones cara a cara debido al aumento actual del virus en HK. Estamos tratando de conectar a nuestra gente a través de Zoom
y otros formatos, así como también transmi mos nuestro servicio en Facebook Live y YouTube. Casi la mitad de nuestra gente no
ha podido venir, incluso cuando todavía nos podíamos reunir. También una preocupación creciente es la recesión económica que
aún está por venir. Con el cierre de las empresas, el aumento del desempleo y las prohibiciones de viajar (tenemos muchos
internacionales en nuestra iglesia), esto se nos ha dificultado a todos.
¿Cómo está afectando esta situación al ministerio que ustedes llevan acabo?
 Como indiqué anteriormente, con la situación siempre cambiante, es di cil tratar de conectarnos con nuestros hermanos y
hermanas cuando solo se puede hacer electrónicamente. Los Grupos de Conexión donde nuestros hermanos y hermanas pueden
recibir más atención y cuidado personal, no han podido juntarse. Estamos tratando de aprender cuál es la mejor manera de
mantenernos en contacto, con nuar mostrando cuidado y preocupación por aquellos en la iglesia. También el estrés de tantas
incógnitas y no poder planificar bien cuando la situación cambia regularmente. Muchos de nuestros congregantes son
empleados domés cos y sus empleadores no les permiten salir y / o enen acceso limitado a wifi (algunos ni siquiera enen
acceso) y a menudo no enen habitaciones privadas para usar sus teléfonos...así que es muy di cil mantenerse conectados en la
transmisión de " empo real.”
¿Cuáles son algunas oportunidades que están viendo para compar r las buenas nuevas de Jesucristo con aquellos que aún no lo
conocen?
 Aprender a hacer los servicios en vivo a través de Internet nos ayudará a mantenernos en contacto con nuestros hermanos y
hermanas que han abandonado Hong Kong. Muchos de ellos han llegado a la fe cuando estaban en RiverGrace y sienten un
vínculo especial con nuestra familia aquí. Aunque es un desa o, estamos en necesidad de llamar a otros para que asuman
posiciones de liderazgo o ayuden de varias maneras cuando otros no pueden asis r o regresan a sus países o van a trabajar a
otros países.
¿Y cuáles son dos o tres pe ciones de oración que podemos usar para orar por ustedes y por los que ministran?
 Como Cindy y yo hemos estado en transición, buscando jubilarnos y regresar a los Estados Unidos en julio, ha sido muy di cil
planificar y llevarlo a cabo. Se suponía que me pondrían un stent en la aorta abdominal en febrero. Esta se está agrandado y
ene una disección. La cirugía estaba programada para el 14 de febrero, luego el 28, y ahora se pospuso indefinidamente. Una
vez más, se debe al virus y al hospital que solo realiza cirugías de emergencia en este momento. Realmente necesito hacerme la
cirugía aquí porque todos mis registros médicos están aquí, no tenemos médicos en la lista en los Estados Unidos y tendríamos la
curva del aprendizaje de trabajar con Asistencia Medica cuando lleguemos a casa, y posiblemente necesitemos hacer todas las
pruebas de nuevo. (Nota: la cirugía por ahora está programada para el viernes 3 de abril).
 Oren por la pastora Irma para que si Dios quiere, ella regrese a Hong Kong como pastora, que Él se lo aclare. Ella termina su
contrato en abril y regresa a Filipinas por un período de empo mientras tanto solicitará una visa de trabajo regular en lugar de
una visa por ser empleada domés ca. Eso puede ser un desa o con el Departamento de Inmigración de Hong Kong.
 Oren por el pastor Tommy Hui, quien ahora es el pastor principal de River Grace mientras hacemos la transición. Ore para que
Dios le dé la sabiduría, la fuerza, y la inspiración para llevar a la iglesia hacia adelante.

