ACTUALIZACIONES DE EFM COVID-19
ORAR POR ASIA
Hay Amigos Evangélicos que están sirviendo en lo que llamamos áreas de "acceso crea vo" del mundo, especialmente en el con nente de
Asia. Se entra a estas áreas como profesionales en campos como educación, salud, asesoramiento y negocios. Al mismo empo, dejan que
la luz de Jesucristo brille a través de quiénes son, a través del po de trabajo que realizan, y de las respuestas que dan a las personas que
comienzan a hacer preguntas sobre la luz que ven. Esta carta de oración se enfoca en tres hogares que están haciendo este po de
ministerio. Por mo vos de seguridad, u lizaremos solo sus iniciales.
M. y K. L. y sus hijos se encuentran en un pequeño pueblo rural. Están plantando la semilla del Evangelio de maneras
muy encarnacionales. Así es como ellos respondieron a las preguntas que envié a misioneros y líderes nacionales:
¿Cómo está afectando COVID‐19 a quienes viven en el área donde ustedes viven y ministran?
 Han cerrado todas las instalaciones educa vas en nuestro estado y han cerrado el mercado principal en nuestra
área. También están limitando la entrada de turistas a nuestra área, lo que afectará los medios de vida de la
mayoría de las personas. También hay una sensación de miedo y hos lidad asociada con este virus.
¿Cómo está afectando esta situación al ministerio que ustedes llevan acabo?
 Vemos más niños en nuestros hogares porque están fuera de la escuela. Mi esposa ha estado tomando mucha presión sanguínea, lo
que también ha traído a más adultos a nuestra casa. A medida que el virus con núa acercándose más y más, estamos tratando de
descubrir cómo educar a las personas sobre el distanciamiento y también ministrar al mismo empo.
¿Cuáles son algunas oportunidades que están viendo para compar r las buenas nuevas de Jesucristo con aquellos que aún no lo
conocen?
 El virus se ha conver do en el tema de conversación de nuestro pequeño pueblo. La "pequeña charla" principal es sobre el clima, el
trabajo que van a hacer hoy y lo que está sucediendo en el mundo de Coronavirus. Entonces vemos oportunidades para hablar de paz
en empos inciertos.
¿Cuáles son dos o tres pe ciones de oración que podemos usar para orar por ustedes y por los que ministran?
 Pueden orar para que podamos comunicar mejor cual es la razón de nuestra paz durante estos empos.
 También pueden orar para que no se ex enda a nuestra área (y / o por protección si eso llegara a pasar).
I. S. es uno de los dos adultos jóvenes que enseñan inglés a estudiantes universitarios en Asia. Forman parte de un
programa que la Junta Anual del Noroeste creó hace veinte años que brinda a los seguidores de Jesucristo
oportunidades para ser tes gos de Él. I.S. se encuentra actualmente en los EE. UU., y así es como respondió las
preguntas:
¿Cómo está afectando COVID‐19 a quienes viven en el área donde tú vives y ministras?
 Mis alumnos viven en la ciudad o van a la escuela en la ciudad. Muchos de ellos habían regresado a sus hogares
antes de que la ciudad fuera cerrada debido al Coronavirus. Independientemente de dónde se encuentren
ahora, todos sienten la tensión de estar atrapados dentro. Tienen entre 8 y 10 horas de trabajo escolar en línea
por día, y para muchos de ellos esto es muy desafiante psicológica y emocionalmente.
¿Cómo está afectando esta situación al ministerio que llevas acabo?
 Estaba atascado fuera de la ciudad cuando se cerró, así que ahora estoy geográficamente separado de mis alumnos. Sin embargo, esta
separación abrió la puerta al ministerio en Filipinas, donde pude enseñar inglés en dos escuelas y llegar a alrededor de 200 estudiantes.
Mi interacción con mis estudiantes en el otro país se ha vuelto completamente virtual, lo que presenta desa os en la comunicación. Sin
embargo, también ha resultado en vulnerabilidad de los estudiantes, ya que me cuentan cómo es la experiencia de la cuarentena para
ellos. No creo que esta vulnerabilidad exista en una conversación cara a cara, al menos no en un contexto de clase.
¿Cuáles son algunas oportunidades que estás viendo para compar r las buenas nuevas de Jesucristo con aquellos que aún no lo cono‐
cen?
 Antes del virus, los estudiantes casi nunca me revelaron las dificultades de su vida. Ahora, con un evento tan extendido, parece que se
ha vuelto culturalmente apropiado revelar las dificultades derivadas de la situación del virus. Esta es una cosa muy vulnerable, delicada
y hermosa. Mi oración es que el Espíritu me muestre las mejores formas de compar r el Evangelio para cada alumno de la manera que
más necesita. También pude compar r el Evangelio en Filipinas con una escuela y el pueblo de A , es un grupo minoritario allí. Sin
embargo, el intercambio fue de ambas partes.
¿Y cuáles son dos o tres pe ciones de oración que podemos usar mientras oramos por y por los que ministras?
 Sabiduría sobre cómo se ve el ser un buen maestro y seguidor de Jesús en línea para mis alumnos.
 Crecimiento personal durante este empo que me preparará para entrar mejor en la vida de mis estudiantes cuando me reencuentre
con ellos.
Finalmente, aquí hay una breve nota de una pareja (D. y M. C.) quienes están conectados a la Iglesia Evangélica
Amigos‐Región Este y están sirviendo bajo la Misión del Evangelio Mundial en Asia:
Aquí Básicamente hemos estado en modo apagado desde finales de diciembre, pero las cosas están volviendo
lentamente a nuestra nueva "normalidad". La gente vuelve al trabajo, pero las escuelas y las iglesias aún están
cerradas. Seguimos ministrando por los chats de video de Zoom y eso ha funcionado maravillosamente. Las
personas se conectan y se animan entre sí.

