ACTUALIZACIONES DE EFM COVID-19
ORAR POR HUNGRÍA

Antal (Tony) Frei, junto con su esposa, Agnes (Agi), han estado trabajando con Amigos Evangélicos
desde 1998 en hacer discípulos y plantar iglesias en Hungría y algunos de los países vecinos. El Señor
ha bendecido este ministerio con cinco iglesias y seis grupos de casas hasta ahora.
Así es como Tony respondió las cuatro preguntas que envié a misioneros y líderes nacionales:
¿Cómo está afectando COVID‐19 a quienes viven en el área donde ustedes viven y ministran?
 Desafortunadamente, el coronavirus llegó a nuestro país también. Tenemos muchos trabajadores que trabajan en el extranjero, y
tenemos muchos estudiantes que son "invitados" en nuestras universidades y colegios. Se ha requerido que estas personas entren en
cuarentena durante dos semanas. El 11 de marzo, el gobierno proclamó un estado de emergencia durante al menos 15 días. Todas las
iglesias, escuelas y universidades están cerradas por un período indefinido. Los restaurantes, centros comerciales y otras endas
similares están cerrados porque el 27 de marzo el gobierno ordenó la restricción de la mudanza. Hungría ene 300 personas infectadas,
10 que han muerto, muchas que están en cuarentena y 34 que se recuperaron ahora.
¿Cómo está afectando esta situación al ministerio que ustedes llevan acabo?
 Enseñamos educación religiosa para niños en las escuelas primarias de Tolna. En esta di cil situación, no podemos enseñar en las
escuelas, pero mantenemos contacto en línea. Organicé algunos grupos en línea con los niños y sus padres para que puedan hacer las
tareas de cada tema. Podemos hablar y he podido enviar algunos versículos de la Biblia para animarlos.
 Como todas las iglesias, nuestras iglesias Evangélicas Amigos deben estar cerradas. Pero nos mantenemos en contacto por teléfono, y
todos los domingos organizamos una reunión de la iglesia en línea con la aplicación ZOOM. Tenemos reuniones de jóvenes por la
mañana y por la tarde estamos juntos con toda la iglesia. Puedo predicarles y los miembros pueden compar r tes monios entre ellos.
También oramos juntos al Señor.
¿Cuáles son algunas oportunidades que están viendo para compar r las buenas nuevas de Jesucristo con aquellos que aún no lo
conocen?
 Agi y yo vemos algunas buenas oportunidades en esta crisis. Los hermanos y hermanas raramente vistos pueden unirse a la reunión de
la iglesia en línea. Invité a algunos compañeros a este grupo para que puedan par cipar si lo desean. Muchos inconversos enen
muchas preguntas. Están en pánico y necesitan más esperanza y amor. Creo que, en esta mala situación, tenemos una gran
oportunidad. Todos se de enen un poco, se quedan en casa y comienzan a pensar en el sen do de la vida. Es una gran oportunidad
para que todos dirijan sus pensamientos a nuestro Dios.
¿Cuáles son dos o tres solicitudes de oración que podemos usar para orar por ustedes y por los que ministran?
 Por supuesto, necesitamos sus oraciones por seguridad contra COVID‐19, y también nosotros oramos por ustedes y sus iglesias. Por
favor oren por nuevas oportunidades. Vivimos en empos inusuales. Nuestras vidas han cambiado en muchos aspectos, pero
confiamos en que Dios nos está dado nuevas oportunidades a través de estas cosas. Por favor, también oren contra el miedo. Muchas
personas están bloqueadas por el miedo.
Tony cierra su informe con este versículo de aliento para todos nosotros: “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio.” 2 Timoteo 1: 7

