ACTUALIZACIONES DE EFM COVID-19
ORAR POR INDIA
Los Amigos Evangélicos comenzaron el ministerio en la India en 1892. Hoy en día hay seis grupos de Iglesias Evangélicas Amigos ubicados en
diferentes partes de la India. Cuatro de esos grupos enen líderes que trabajan directamente con EFM. En esta carta, sabrán de dos de
ellos.
D. K. y Choity Sarkar dirigen un grupo de iglesias en el estado de Bengala Occidental. Así es como ellos han
respondido a las cuatro preguntas:
¿Cómo está afectando COVID‐19 a quienes viven en el área donde ustedes viven y ministran?
 La gente de Bengala Occidental no se toma en serio el bloqueo. El problema es que las personas
piensan que lo saben todo. Es por eso que cri can a los líderes y la regla del encierro. Saben mas que
los líderes o médicos del país. Tienen ac tud rebelde. Si escucharan a los líderes, el efecto del virus
sería menor. En la actualidad, la policía golpea a los que están en las calles. El gobierno declaró un
fuerte cas go para los infractores de la ley.
¿Cómo está afectando esta situación al ministerio que ustedes llevan acabo?
 El efecto es muchísimo. Tuvimos que detener todos los programas. Nuestra oficina está cerrada, las reuniones están suspendidas y el
servicio de la iglesia está cancelado. Nuestros programas de evangelismo en Viernes Santo y Pascua se han detenido. Todos los
servicios de la iglesia para todas las misiones están cerrados. No estamos nada contentos. Todos los cris anos enen el deseo de
poderse reunir para los servicios de Viernes Santo y Pascua.
 Debido al bloqueo en todo el país, todos los autobuses, trenes y otros medios de transporte se de enen. Nuestro personal no pudo
venir a tomar sus salarios. Les conté la situación y ellos también lo saben. Les dije que se adaptaran a la situación y obtuvieran ayuda de
otras fuentes.
¿Cuáles son algunas oportunidades que están viendo para compar r las buenas nuevas de Jesucristo con aquellos que aún no lo
conocen?
 Tenemos oportunidades para compar r las buenas no cias a nivel local. Por la gracia de Dios, algunas personas están listas para
escuchar. No sé si tomarán alguna decisión o no, pero estamos orando por ellos.
 Estamos usando nuestros teléfonos para orar por otros y por nuestro personal, para alentar y para predicar las Buenas No cias a
algunos amigos más cercanos.
 Todas las noches, algunos de nosotros nos reunimos y pasamos empo en oración. El domingo pasado, doce miembros pudieron venir
a nuestro servicio.
 Una pareja llamada Sr. y Sra. Ghose asisten a nuestra reunión de oración nocturna. Por favor oren por ellos. Todos nuestros misioneros,
pastores y los maestros de la escuela están visitando sus áreas locales, orando y consolando a sus vecinos.
¿Cuáles son dos o tres pe ciones de oración que podemos usar para orar por ustedes y por los que ministran?
 Orar por la India.
 Oren por la protección de los creyentes de la India.
 Oren por la protección de los creyentes, líderes e iglesias que son parte de nuestro ministerio.
Babir y Lalita Gautam lideran un trabajo en crecimiento en otro estado no muy lejos de Bengala Occidental. Así es
como han respondido las preguntas:
¿Cómo está afectando COVID‐19 a quienes viven en el área donde ustedes vive y ministran?
 El gobierno ha bloqueado todo como medida de seguridad. Incluso el servicio dominical está cerrado junto con
centros comerciales, ferrocarriles, aeropuertos, parques, etc.
¿Cómo está afectando esta situación al ministerio que ustedes llevan acabo?
 Tenemos más empo para pasar con la familia. Dedicamos nuestro empo a leer la Biblia y orar.
 Hicimos una cadena de oración durante 40 horas con todos los pastores mientras estábamos sentados en
nuestros hogares.
 Me parece que Dios nos ha dado empo para reflexionar sobre nuestras propias vidas espirituales.
 No podemos hacer visitas a domicilio. Nuestro programa de capacitación de pastores para el ministerio
musulmán ha sido pospuesto.
¿Cuáles son algunas oportunidades que están viendo para compar r las buenas nuevas de Jesucristo con aquellos que aún no lo
conocen?
 Estoy llamando a mis familiares y amigos con respecto a COVID‐19 y les digo que solo sean preven vos. Mientras estoy teniendo estas
conversaciones, también estoy compar endo lo que la Biblia nos dice sobre el empo del fin y cómo debemos responder a Jesús.
Mateo 3: 2 dice: "Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios, porque el reino de los cielos está cerca". Después de la conversación,
tomo empo para orar por ellos. WhatsApp y otros medios de redes sociales son ú les en esta situación para compar r el Evangelio,
pero me siento más cómodo tomándome empo y haciendo llamadas personales.
¿Cuáles son dos o tres pe ciones de oración que podemos usar para orar por ustedes y por los que ministran?
 Orar por todo el mundo para que salga de esta pandemia.
 Orar por las economías de las naciones.
 Orar para que cada persona tenga paz en sus corazones y que el amor de Jesús permanezca en ellos.
 Ore por nuestros líderes en todo el país para que no se vean afectados por la infección de COVID‐19 en el nombre del Señor Jesucristo.

