Lunes

BURUNDI

Pob. 11.800.000
29,8%

Cada dos semanas se reúne un
grupo formado por mujeres
marginadas, varias de las cuales
ejercen la prostitución. TCCH
está compartiéndoles el evangelio y discipulándolas. Oremos
para que crezcan en el conocimiento y la gracia de Jesús. En la
provincia del norte, en Muyinga,
TCCH lleva el evangelio de casa
en casa. Oremos para que Dios
atraiga más almas hacia Él.

Jueves

MOZAMBIQUE

Pob. 27.200.000
13,2%

El equipo de TCCH nos pide oración: “En Cabo Delgado, en el
norte de Mozambique, se están
produciendo continuos ataques
contra civiles. Más de 50 personas fueron detenidas, llevadas a
un campo de fútbol y brutalmente decapitadas y asesinadas por extremistas islámicos.
Se calcula que han muerto al
menos 2.000 personas. ¡Necesitamos un milagro!”

Domingo

HONDURAS

Martes

MONTENEGRO

Pob. 600.000
0,2%

Uno de nuestros colaboradores
se ha contagiado del covid-19.
Tiene más de 60 años y presenta síntomas complicados. A
esta situación se añade la dificultad de que no tiene cobertura médica, por lo que
permanece en casa cuando debería estar ingresado en un
hospital. Pidamos a Dios que lo
sane, y que pueda seguir llevando el evangelio a los demás.

Viernes

ISLA DE SANTA ELENA

Pob. 4.408
8,8%

En este tiempo de Navidad
TCCH ha hecho un esfuerzo especial para acercarse a las familias monoparentales, invitando
a los niños a unirse a una fiesta
navideña, donde cada uno de
ellos ha recibido una Biblia
como regalo. Oremos para que
conozcan a Dios, el Padre perfecto. Y oremos también por los
padres y madres que luchan
para sacar adelante a sus hijos.

Miércoles

Pob. 5.000.000
14,8%

REP. DEMOC. DEL CONGO

Oremos para que los rebeldes
de las ADF (Fuerzas Democráticas Aliadas) en Ituri, al este del
país, depongan las armas. Pidamos por la paz en Beni, para
que Dios intervenga y cese la
inestabilidad política. En este
tiempo de navidad se ha repartido un nuevo folleto titulado
“¿Por qué vino Jesús?”. Roguemos que el Señor abra los ojos
de aquellos que lo han recibido.

Sábado

COSTA RICA

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: Dios es bueno.
Oremos diariamente por el enfoque del mes a la vez que rogamos por la petición de ese día.
Dios es bueno todo el tiempo. Sus misericordias son nuevas
cada mañana. Su amor es eterno. Dios es fiel y nunca falla.
Este nuevo año viene cargado de nuevos deseos, seguramente de nuevos propósitos y esperanzas. El pasado año ha
sido muy duro y en momentos de dificultad y dolor necesitamos recordar que Dios sigue estando en control. Dios
sigue teniendo un propósito para nuestras vidas. Cada vez
estamos más cerca del final, pero Dios no tarda, sino que está
dando un tiempo de gracia a toda la humanidad, para que
busquemos al Señor. Todavía hay tiempo de clamar a Dios.
Todavía hay oportunidad para aceptar a Jesucristo. ¡Quién
sabe lo que deparará este nuevo año! Lo que sí sabemos es
que Dios es bueno, que Su voluntad es buena, agradable y
perfecta, y que Jesús nos ofrece vida abundante y eterna.

Pob. 4.900.000
18,3%

Oremos por la Iglesia en Costa
Rica, especialmente por su futuro. Pidamos que se despierte
y asuma su papel de formar una
nueva generación para Cristo.
Oremos por los más jóvenes,
para que se mantengan alejados del mal y se rodeen de hombres y mujeres que los ayuden a
construir sus vidas en Jesús.
Oremos por una iglesia viva, que
comparte sin cesar el evangelio.

Pob. 9.100.000
27,5%

A finales del año pasado el equipo
de TCCH desarrolló una capacitación para pastores, líderes y cristianos en general sobre "Cómo orar y
movilizar el evangelismo". Oremos
por iniciativas como estas que ayudan a hacer avanzar el evangelio
en Honduras. Oremos por este país
que ha sufrido recientemente varios huracanes e inundaciones, en
un corto plazo de tiempo. Oremos
por aquellos que han perdido sus
casas, y en especial por aquellos
cuyos seres queridos han muerto.
Oremos por TCCH y por la iglesia
de todo el país, para que puedan
llevar esperanza en medio de estos
tiempos tan difíciles.
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Viernes

ESLOVAQUIA

Pob. 5.400.000
1,4%

Estas pasadas navidades el
equipo de TCCH preparó tarjetas de Navidad que tanto las
iglesias como creyentes particulares distribuyeron. Oremos por
las personas que las recibieron,
de modo que abran su corazón
a Jesús, quien vino a este
mundo no solo a nacer, sino a
dar su vida en rescate por todos.
Pidamos para que muchos en
Eslovaquia encuentren a Jesús.

Sábado

HUNGRÍA

El equipo de TCCH en Hungría
nos comparte lo siguiente:
“Cada vez hay más personas infectadas con el coronavirus, incluidos nuestros conocidos,
hermanos de las iglesias, así
como miembros de nuestras
propias familias. ¡Por favor oren
por los enfermos, por los que
los cuidan y por aquellos que
padecen aún más enfermedades! Oremos por sanidad”.

Lunes

Martes

ACCESO CREATIVO

MALI

“Pedimos oración por el bien de
la extensión del reino de Dios
en nuestro país, y específicamente pedimos ayuda al Señor
para que nos dé las personas
adecuadas con las que poder
trabajar juntos en Su servicio”.
Detrás de toda obra siempre
hay obreros. Oremos por estas
personas que llevan el evangelio a pesar de la persecución.

Pob. 9.800.000
3,0%

Pob. 18.400.000
0,6%

El equipo de TCCH alaba al
Señor por su protección divina
cada día, por su cuidado en tantísimos viajes, y especialmente
por guardarlos en el centro del
país, donde cada vez está
siendo más peligroso llevar el
evangelio. A pesar de los últimos ataques perpetrados en
muchas zonas, el equipo sigue
fiel llevando las buenas nuevas.

Domingo

LÍBANO

Pob. 6.100.000
0,6%

TCCH organizó una conferencia
a la que asistieron 50 personas
para un tiempo de compañerismo y capacitación. El tema
central fue cómo compartir el
evangelio con personas que
han vivido experiencias traumáticas, pensando en las explosiones que hubo en Beirut
donde murieron más de 170
personas, y hubo más de 6.500
heridos. Oremos por ellos.

Miércoles

DÍA DE REYES
“Jesús nació en Belén de Judea,
en días del rey Herodes. Y he
aquí unos magos vinieron del
oriente a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los
judíos, que ha nacido? Porque
hemos visto su estrella en el
oriente y hemos venido para
adorarle” (Mateo 2:1-2). Como
aquellos sabios, adoremos a
Jesús. ¡Él es el Rey de reyes!

Transferencias: Testimonio Cristiano a Cada Hogar - Banco Santander - Cuenta: ES58 0049 2856 7629 1420 0544
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Jueves

ESPAÑA

Pob. 47.400.000
1,6%

Durante la pandemia, los niños
han sido los grandes olvidados.
Han sufrido y están sufriendo
mucho. Por ello, TCCH está distribuyendo un calendario para
ellos, donde podrán encontrar
pasajes de la Biblia que hablan
de la esperanza que tenemos
en Jesús. Oremos por ellos, para
que Dios les ayude a conocerle,
cambiando el miedo por fe y la
tristeza por alegría.

Domingo

NÍGER

Pob. 19.800.000
0,9%

El equipo de TCCH ha impreso
300.000 copias de un nuevo calendario de bolsillo, que incluye
el mensaje del evangelio. Oremos por aquellos que reciban el
calendario, de modo que lean
su contenido y conozcan a
Jesús. Con una amplia mayoría
musulmana, 2/3 de la población
de Níger viven bajo el umbral
de la pobreza. Oremos pidiendo
que Dios bendiga esta nación.

Miércoles

CAMERÚN

Pob. 25.600.000
9,2%

Oremos por las áreas de habla
inglesa que hay en Camerún. En
esta zona, se están produciendo
secuestros y asesinatos contra
estudiantes y profesores. Roguemos que vuelva la paz en
estas regiones. Oremos también
por los voluntarios que han llevado el evangelio en este
tiempo especial de navidad, en
la ciudad de Yaundé.

Viernes

Sábado

INDIA

ACCESO CREATIVO
Oremos por un hombre de 54
años de edad, que acaba de
aceptar a Jesús como su salvador. Siendo budista, se opuso al
cristianismo, pero recientemente se arrepintió. Ha tenido
la oportunidad de conocer a
Cristo por medio de un colaborador de TCCH. ¡Oremos para
que permanezca fiel al Señor ya
que él es el único en su familia
que conoce el amor de Dios!

Lunes

TIMOR ORIENTAL

Pob. 1.300.000
2,4 %

“Oren por nuestras actividades,
para que podamos llegar a más
personas. Oren por la salud de
todo el personal de TCCH, para
que estemos protegidos por
Dios, y que las actividades de
evangelismo se desarrollen sin
problemas. En el Distrito de
Suai, algunas personas han
aceptado a Jesús y ahora quieren conocerle más de cerca”
.
Oremos por este país de Asia.

Jueves

SUDÁFRICA

Pob. 55.300.000
21,1%

Sudáfrica enfrenta un caso histórico en la ciudad de Senekal.
Un joven agricultor fue asesinado y, como represalia, los
agricultores organizaron protestas llegando a destruir un vehículo de la policia. Algunas
personas están incitando a que
haya más violencia y fomentando el odio racial. Pidamos
por paz y justicia en este país.

Pob. 1.296.800.000
2,2%

El equipo de TCCH en este país
nos comparte lo siguiente:
“¡Alabado sea Jesús por este
avivamiento! En una región se
han salvado 1.581 personas, incluidas muchas que pertenecían a un grupo étnico muy
hostil. Oren para que los nuevos
creyentes sean fortalecidos, especialmente los que pertenecen a ese grupo étnico, ya que
están sufriendo persecución”.

Martes

AUSTRIA

Pob. 8.700.000
0,6%

El equipo de TCCH ha comenzado un nuevo grupo de Cristo,
y nos piden oración para poder
reunirse todos los domingos sin
interrupciones. En este tiempo
las enfermedades o las cuarentenas son habituales. Por ello,
piden oración para que los nuevos creyentes puedan reunirse
con la mayor continuidad posible, y de este modo puedan crecer en su fe y multiplicarse.

Viernes

KOSOVO

Sábado

BULGARIA

Pob. 7.000.000
1,9%

El equipo de TCCH nos pide oración: “Necesitamos la gracia y la
sabiduría de Dios para llegar a
todos los hogares con el evangelio. Queremos movilizar a
más iglesias y a más creyentes,
orar más y ser más eficientes.
Estamos terminando un mapa
de oración y nuevos materiales
de capacitación, para ayudar a
las iglesias a llevar el evangelio
a todos los hogares”.

Martes

TAILANDIA

Pob. 68.600.000
0,6%

En los últimos años Tailandia ha
sufrido muchos disturbios en
las calles. Últimamente han empeorado, destruyéndose edificios y resultando heridos un
gran número de civiles en Bangkok. La violencia también se ha
extendido a otras ciudades. Pidamos a Dios por paz en las calles, pero sobre todo paz en los
corazones que reciban a Cristo.

Domingo

CHIPRE

Pob. 1.200.000
1,2%

TCCH ha terminado un nuevo
folleto que contiene 52 preguntas y respuestas sobre la fe cristiana bíblica. Oremos para que
las iglesias locales lo reciban
con entusiasmo, y que comiencen a distribuirlo por toda la
isla. TCCH está al servicio de la
Iglesia de Jesucristo. Trabajamos con la iglesia, por la iglesia,
animando a cada cristiano a
compartir su fe con los demás.

Lunes

PARAGUAY

Oremos por la unidad de los
pastores en este país, para que
disminuyan las luchas y discordias. Roguemos que Dios obre
en cada ciudadano paraguayo a
través de la Iglesia de Cristo.
Oremos por el ministerio de
TCCH en Paraguay, para que
Dios les dé sabiduría y una
nueva estrategia que ayude a
edificar el cuerpo de Cristo y a
llegar a cada hogar del país.

Miércoles

Jueves

ACCESO CREATIVO

TANZANIA

A causa de una reciente guerra,
muchas personas han muerto,
incluyendo a niños y mujeres.
Oremos por las familias de las
personas afectadas. Pidamos
que el Señor detenga la guerra.
Oremos por los cristianos que
viven en esta región, por su seguridad, y que Dios les use para
llevar esperanza a otros a pesar
de la persecución religiosa.

Pob. 7.000.000
8,0%

Pob. 55.400.000
11,0%

Desde el mes de agosto, TCCH
enfrenta fuertes desafíos para
llevar el evangelio en Tanzania.
Ir de casa en casa se está considerando como una campaña de
promoción política. Por esta
razón, un equipo de colaboradores fue retenido por la policía
durante seis horas. Después de
ser liberados, continuaron llevando el mensaje del evangelio.

Pob. 1.900.000
0,2%

Armend es un joven de la aldea
de Zjoc que perdió sus dos piernas en un accidente. El equipo
de TCCH se enteró de que necesitaba una silla de ruedas, y
tuvo el honor de proporcionarle
una nueva. Armend les recibió
con mucha alegría. Oremos
ahora por su salvación, para
que Armend pueda empezar
una nueva vida con Jesús.

España, día 7
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Viernes

ZIMBABUE

Pob. 14.000.000
25,2%

Gerald y su familia entregaron
su vida al Señor recientemente.
Gerald es un hombre de negocios que perdió primero su
salud y después su trabajo. Roguemos que puedan crecer en
la fe. Oremos también por los
jóvenes que respondieron al llamado de llevar el evangelio, en
el entrenamiento que TCCH
ofreció en la ciudad de Harare.

Sábado

COSTA DE MARFIL

Pob. 26.200.000
9,4%

En la capital del país, en la ciudad de Yamusukro, Dios está
abriendo las puertas de las escuelas a los creyentes locales
para compartir la Palabra de
Dios. Incluso los fundadores de
varias escuelas musulmanas
están a favor de estas actividades en los colegios. Roguemos
por los estudiantes, para que
entreguen sus vidas a Cristo.

Domingo

FRANCIA

Pob. 67.300.000
1,2%

A finales del año pasado, cada
30 segundos un paciente con el
covid-19 era hospitalizado en
Francia. Ante esta situación tan
crítica, el equipo de TCCH en el
país ha editado un nuevo folleto titulado: “¿Qué está pasando?”, intentando guiar a las
personas a Cristo. Oremos para
que en medio de la adversidad,
muchos descubran a Dios.
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