Sábado

ESPAÑA

Pob. 47.400.000
0,1%

Semana Santa es uno de los mejores momentos para hablar de
Jesucristo. Las personas están
más receptivas y dispuestas a
escuchar acerca de Jesús. Oremos hoy por la semilla sembrada en los corazones de
aquellos que asistieron a cultos
especiales esta Semana Santa.
Dios nos llama a llevar el evangelio, pero también a cuidar de
aquellos que ponen su fe en Él.

Martes

ITALIA

Pob. 61.500.000
1,1%

Oremos por una mentalidad
abierta por parte del pueblo italiano, de modo que el orgullo
nacional y cultural, sobre todo
en cuanto a las tradiciones católicas, no sea un obstáculo
para responder al evangelio de
Jesucristo. Oremos por los obreros y voluntarios de TCCH dentro de las iglesias, para que se
multipliquen y se dediquen con
pasión a la evangelización.

Domingo

ESLOVAQUIA

Pob. 5.500.000
1,2%

La pasada Navidad muchos cristianos aprovecharon la oportunidad para compartir su fe. En
colaboración con TCCH, 40 iglesias hicieron posible llevar el
evangelio a 45 mil hogares en
todo el país. Oremos por toda
esa siembra. Pidamos que muchos se den cuenta de la grandeza del amor de Dios y abran
sus corazones a Él. Roguemos a
Dios por fruto que permanezca.

Miércoles

SAMOA

Pob. 600.000
18%

En Samoa se han descubierto
más de 700 casos de sarampión,
produciéndose 7 muertes. El
gobierno ha declarado un estado de emergencia. Todas las
reuniones públicas han sido
suspendidas y las escuelas han
permanecido cerradas durante
semanas. Oremos por esta nación, pidiendo que en medio de
la dificultad Dios encuentre corazones receptivos a Él.

Lunes

TAILANDIA

Pob. 67.500.000
0,5%

Hoy comienza el "Congreso de
Tailandia sobre Evangelismo"
que reunirá a 5.000 líderes en la
ciudad de Chiang Mai. TCCH
tendrá una buena oportunidad
para establecer contactos y colaboración con iglesias de todo
el país, así como para dar formación específica sobre cómo llevar el evangelio casa por casa.
Oremos por este congreso que
durará del 27 al 30 de Abril.

Jueves

MÉXICO

LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - ABRIL 2020
LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO han sido diseñados para llevarlos en la Biblia juntamente con otras
herramientas de oración. EL “ENFOQUE DEL MES” es una necesidad específica por la cual rogamos que
se ore diariamente juntamente con la petición que corresponde a ese día. A la derecha de cada tema de
oración aparece el número de habitantes del país y el porcentaje aproximado de creyentes evangélicos en
esa nación (datos tomados del libro Operación Mundo de Patrick Johnstone).

ENFOQUE DEL MES: TODO FUE POR TI
Oremos diariamente por el enfoque del mes a la vez que rogamos por la petición de ese día.

“En Jesús, la justicia y la misericordia de Dios tienen la más
sublime expresión. Dios te ama de tal manera que envió a Su
Hijo al mundo, para que no te pierdas sino que tengas vida
eterna”. Este texto es parte del tratado “Todo fue por ti”, que
TCCH pone a disposición de las iglesias y que puede ser una
herramienta adecuada en este tiempo del año tan especial.
No perdamos de vista el enfoque: Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó
al tercer día, conforme a las Escrituras (1ª Cor 15:3-4). La cruz
está vacía. ¡Jesús ha resucitado! Hablemos de Cristo, de Su
persona, de Su sacrificio, de Su amor y de Su resurrección.
Guiemos a los demás a buscar a Jesús, el resucitado. Digámosle a alguien: ¿Sabes una cosa? Hace más de 2.000 años
Jesús murió, y se entregó por amor, y todo fue por ti.

Pob. 116.200.000
8,3%

En la ciudad de Xochitepec, en
Morelos, está el albergue Vino
Nuevo al que llegan personas
inmigrantes de diferentes países de Centro América. Nuestros
hermanos del Centro Cristiano
de Cuernavaca les han servido y
compartido el evangelio por
medio de la literatura de TCCH.
Tras discipularles, 19 de ellos se
han bautizado. Oremos por su
crecimiento espiritual.

Miércoles

LIBERIA

En medio de un esfuerzo de
evangelización, una mujer llamada Benta, de origen musulmán, preguntó cómo nació
Jesús. Después de leer juntos
Mateo 1:1 y de explicarle el
mensaje acerca del nacimiento
de Jesús, Benta dijo: "desde que
nací, nadie me ha hablado de
Jesús como lo ha hecho este
grupo de TCCH". Oremos por
personas como ella.

Sábado

MONTENEGRO

Bilbao, día 12
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Pob. 4.000.000
14,6%

Pob. 700.000
0,1%

Este pequeño país rodeado de
montañas está formado por
personas muy diversas: montenegrinos, serbios, bosnios y albaneses, aportando identidad y
pluralidad lingüística a la población. TCCH ha llegado últimamente a pueblos de mayoría
musulmana, distribuyendo 600
tratados y evangelios de Juan.
Pidamos que respondan con fe.

Jueves

BURUNDI

Pob. 10.900.000
27%

Siendo un país sin costa y con
un sistema jurídico deficiente,
el 80% de la población vive
bajo el umbral de la pobreza.
La mitad de los niños menores
de 5 años padecen desnutrición, y el sida ha causado estragos en la población. Clamemos
a Dios por misericordia. Oremos
por la provincia Makamba,
donde TCCH está llevando el
evangelio que trae libertad.

Domingo

HONDURAS

Pob. 8.500.000
23%

Oremos para que la Iglesia en
Honduras no pierda el tiempo y
esfuerzo en eventos que no
contribuyen al crecimiento y el
avance del Reino de Dios. Pidamos que Dios levante obreros
que se dediquen a la labor
evangelística. Oremos por los
pastores, para que Dios despierte en ellos la necesidad de
enviar a los obreros a la mies.

Viernes

FRANCIA

Pob. 66.000.000
1,0%

En el Noroeste del país se encuentra Combourg, una pequeña
ciudad
bretona
marcada por el escritor francés
Chateaubriand. En esta zona
TCCH visitó hace dos años 444
aldeas y pueblos entregando
miles de folletos con el evangelio. Gracias a Dios se ha abierto
un nuevo lugar de reunión en
el pueblo de Bazouges la Pérouze. Oremos por ellos.

Lunes

CHIPRE

Pob. 1.200.000
0,8%

Un grupo de personas ha pedido conocer más a Jesús y el
equipo de TCCH está reuniéndose con ellos para enseñarles
y afirmarles en su nueva fe. El
discipulado es parte esencial
de nuestra tarea. Oremos por
aquellos que están creciendo
en la fe, para que conozcan más
al Señor y al mismo tiempo lo
transmitan a otros con valor.
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Martes

CHINA

Pob. 1.349.600.000
5,7%

Oremos hoy por China, país que
ha estado en todos los medios
de comunicación estos últimos
meses. Es el país más poblado
del mundo, y uno de los más
grandes en extensión. Representa una de las principales potencias económicas del S.XXI
gracias a su reciente crecimiento económico. China es un
desafío enorme para la evangelización, pero Dios es mayor.

Miércoles

BARBADOS

Pob. 300.000
34,2%

Recientemente el equipo de
TCCH fue testigo de un apuñalamiento en una escuela local,
con una persona que perdió la
vida como resultado. Esto
causó temor entre los estudiantes, los maestros y el personal.
Oremos por el fin de la violencia en los colegios. Pidamos
que la luz de Jesús brille en las
escuelas de Barbados y que
muchos busquen a Jesús.

Jueves

ESPAÑA

Pob. 47.400.000
1,0%

España es conocida por sus procesiones. Las saetas a la virgen
son expresiones de admiración
que los participantes expresan
hacia la imagen que representa
a María. Oremos hoy por todas
las personas que en diferentes
lugares de España participan en
procesiones religiosas. Señor,
abre sus ojos para que vean que
Tú estás vivo. Quita el velo que
les impide ver y dales libertad.

Jueves

COLOMBIA

La inseguridad pública está generando tensión en lugares
como Puerto Inirida y Caquetá,
donde los guerrilleros se oponen a la predicación del evangelio. En otras zonas organizan
retenes en la vía pública bloqueando el acceso a regiones y
asentamientos. Oremos para
que cada rincón de Colombia
escuche el mensaje de la cruz, y
que nada ni nadie lo impida.

Viernes

Sábado

Domingo

Domingo

SEMANA SANTA

IGLESIA PERSEGUIDA

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

RUANDA

Todo fue por ti es el título del
tratado que TCCH ha diseñado
pensando en la Semana Santa.
Hoy recordamos la pasión de
Cristo. Pasión significa padecer,
desear algo con mucha intensidad, preferir a otra persona.
Todo eso lo vivió Jesús sobre Sí
mismo, sufriendo para ofrecernos paz con Dios y verdadera libertad. Oremos por aquellos
que hoy están lejos de Jesús.

Lunes

Pob. 2.100.000
0,2%

MACEDONIA DEL NORTE

El equipo de TCCH acaba de lanzar el Proyecto SEMILLA. En Febrero comenzaron las primeras
distribuciones de literatura con
el evangelio. Oremos por este
país, que fue llamado hasta Febrero de 2019 la Antigua República Yugoslava de Macedonia.
Pidamos que Dios abra puertas
para que la semilla de Su Palabra sea sembrada en todo lugar.

Jesús venció a las potestades
espirituales y las exhibió públicamente avergonzándolas en la
cruz. Hoy muchos hermanos de
TCCH afrontan persecución,
pero a pesar de ello siguen predicando el nombre de Jesús. Pidamos que Dios los proteja y
los cubra con la sangre preciosa
de Jesucristo, el Vencedor, quien
siempre tiene la última palabra.
Estamos en guerra espiritual.

Martes

HUNGRÍA

Pob. 9.900.000
2,8%

Durante los últimos años TCCH
ha utilizado diferentes folletos
evangelísticos, y gracias a Dios
muchas personas han conocido
al Señor a través de ellos y del
testimonio de los que se lo entregaban. Ahora el equipo de
TCCH pide oración por sabiduría
y creatividad para escribir un
nuevo folleto con un lenguaje
adaptado a esta generación.

¡Jesús ha resucitado! Él no se
quedó en la cruz, y la tumba
sigue vacía. En todo el mundo
las iglesias evangélicas hoy recuerdan que Jesús está vivo.
Oremos por cada persona invitada que acudirá a una de estas
reuniones, para que muchos
abran su corazón al Cristo resucitado. ¿Por qué buscáis entre
los muertos al que vive? En
Jesús está nuestra esperanza.

Miércoles

BENIN

Pob. 45.800.000
7,5%

Pob. 12.000.000
26,9%

Con un pasado de guerras sangrientas , como el genocidio de
1994 donde murieron más de
un millón de personas, Ruanda
es dos décadas más tarde el
país más seguro del continente
y el quinto a nivel mundial. Oremos por los distritos de Huye,
Kirehe, Rubavu y Gasabo, donde
TCCH está llevando el evangelio
y ofreciendo capacitación.

Viernes

INDIA

Pob. 1.221.000.000
2,2%

A pesar de que intentaron detenerlos e incluso los amenazaron, el equipo de TCCH pudo
llegar a tres pueblos principales
sin ningún problema. Gracias a
su valor y compromiso, 680 hogares recibieron el evangelio.
Oremos por la India, un país
con muchas religiones, tales
como la hindú, sikh, jainista, zoroastriana y bahá'í, y con
mucha población musulmana.

Lunes

CROACIA

Pob. 4.500.000
0,4%

Con la literatura de TCCH las
iglesias están invirtiendo en la
evangelización sistemática de
la capital Zagreb y sus suburbios. Oremos por la localidad
de Sveta Klara, nombre que significa “Santa Clara”, y por la ciudad de Kajzerica. Con un 80%
de croatas que se declaran católicos y un ambiente religioso,
siguen necesitando a Cristo.

Sábado

ESPAÑA

Pob. 47.400.000
1,0%

En 1976 Testimonio Cristiano a
Cada Hogar comenzó en España. Seguimos comprometidos con la misma misión: llevar
el evangelio a todos los habitantes de este país. Y tenemos el
privilegio de hacerlo con la colaboración de todo el pueblo de
Dios. Oremos por el equipo de
trabajo de TCCH, pidiendo sabiduría y sensibilidad para ser
guiados por Dios y Su Palabra.

Martes

BRASIL

Pob. 201.000.000
26,3%

El recién inaugurado “Centro
Oikos” es una propiedad consagrada al entrenamiento de
obreros y líderes, con el fin de
evangelizar todo Brasil. Ahora
se está construyendo en el
mismo edificio un lugar donde
tener oración y adoración las 24
horas del día. Oremos por los
centinelas necesarios para mantener esta llama viva.

Pob. 9.900.000
8,3%

El jefe tribal de Tchaourou ha
estado de acuerdo en que TCCH
lleve el evangelio a todos los
hogares. Con más de 30 pueblos y 106 mil personas, Tchaourou tiene muchos grupos
étnicos, tales como los Bariba,
los Fulani y los Nagot. Los rituales y los sacrificios se practican
a diario, y la mayoría son analfabetos. Oremos por todos ellos.
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Brasil, día 21

Miércoles

BURKINA FASO

Pob. 17.800.000
8,9%

En el pueblo de Hantoukoura la
iglesia evangélica fue atacada
durante el servicio dominical
por terroristas y mataron al
menos a 14 personas, incluído
el pastor. Muchos otros resultaron heridos. Oremos pidiendo
consuelo para las familias y protección para toda la iglesia. Pidamos por valor para seguir
sembrando el evangelio allí.

Jueves

Viernes

DÍA DEL LIBRO

SEYCHELLES

Hoy se celebra el Día del Libro.
La Biblia ha sido el libro más traducido y perseguido de la historia. Pero, a su vez, es el libro más
amado y proclamado de todo el
mundo. Dios nos dejó Su Palabra por escrito para vivirla pero
también para compartirla con
los demás. TCCH existe para que
juntos llevemos el mensaje de
salvación a todas las personas.

Pob. 90.000
5,9%

Seychelles es un archipiélago
de 115 islas en el Océano Índico,
frente a África Oriental. Alberga
playas, arrecifes de coral y reservas naturales, además de animales exóticos. Recientemente
TCCH pudo evangelizar en la
comunidad india del país. ¡Más
de 100 personas decidieron seguir a Jesús! Oremos para que
crezcan y maduren en su fe.
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