Jueves

CAMERÚN

Pob. 25.600.000
9,2%

A finales del año pasado, 150
voluntarios de 29 iglesias se
unieron para llevar el mensaje
de esperanza en las localidades
de Konda y Azem, a pesar de las
múltiples persecuciones. Alabemos a Dios por el fruto que
están viendo: 70 nuevos creyentes en Mokong, localidad del Extremo Norte, así como 42
nuevos creyentes en las localidades de Ldakátak y Guedda.

Domingo

ECUADOR

Viernes

BURKINA FASO

Pob. 19.700.000
10,2%

La región centro-norte está sufriendo muchos ataques terroristas. Por ello, sus habitantes
han huido de las aldeas, y las
escuelas y los centros de salud
permanecen cerrados. A pesar
de este éxodo masivo, las iglesias siguen evangelizando. En la
provincia de Namentenga, 200
cristianos se unieron para llevar
el evangelio a 17.000 hogares
en la comuna de Boussouma.

Sábado

ESLOVAQUIA

Pob. 5.400.000
1,4%

TCCH ha publicado varias grabaciones en internet, parte de
las cuales están en un podcast
semanal llamado "Cada persona importa". La primera
parte titulada "Dios en cuarentena" ya está disponible en Facebook, y siguen preparando
otros contenidos para el futuro.
Oremos para que muchos sean
tocados por esta manera creativa de llevar el evangelio.

LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - FEBRERO 2021
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: ver y contar.
Oremos diariamente por el enfoque del mes a la vez que rogamos por la petición de ese día.
Hoy queremos compartir contigo una nueva, sencilla y poderosa herramienta: VER y CONTAR. Si la aplicas con fe y
constancia, dará resultados eternos. Consta de 4 pasos:
- observa a Jesús. Pasa tiempo con Él. Piensa en Él, en su
forma de ser, en su manera de hablar y actuar. Escúchale por
medio de la lectura de su Palabra y la oración a solas.
- observa a los demás. A tu prójimo. Vecinos, familiares, compañeros, amigos. Obsérvales. Escúchales. Interésate por ellos.
- cuéntale a Jesús acerca de ellos. Pide por sus necesidades,
por sus inquietudes. Ora por ellos. Clama por ellos.
- cuéntale a ellos acerca de Jesús. Este es el último paso.
Habla con ellos. Explícales por qué Jesús es tan importante
para ti. Comparte las promesas de Dios con ellos.
Pruébalo, pero recuerda: la salvación depende de Dios.

Pob. 16.400.000
10,5%

Desde el equipo de TCCH en Ecuador, nos comparten lo siguiente: “Al igual que el resto de países del
mundo, en Ecuador este año hemos tenido bastantes dificultades, pero no nos hemos detenido, seguimos adelante... Como ministerio, nos queda mucho por hacer en cuanto a involucrar a la iglesia
nacional de una manera activa y consciente en la evangelización y en el discipulado intencional. Estamos trabajando con ese objetivo. Les pedimos oración, de modo que Dios pueda proveer lo necesario para ayudar a 250 familias en los próximos meses, unas en la provincia del Guayas y otras en el
oriente del país. Queremos llegar a las comunidades indígenas con ayuda práctica, pero sobre todo
con el evangelio de Jesucristo. Oren con nosotros pidiendo que la iglesia ecuatoriana pueda unirse
al movimiento del cumplimiento de la Gran Comisión que Jesús nos encargó: “Toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os
he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:18-20)”.

Lunes

BURUNDI

Pob. 11.800.000
29,8%

El equipo de TCCH en Burundi
emprendió un duro viaje para
compartir el evangelio en la
provincia de Muyinga, con fuertes lluvias sobre un terreno accidentado, así como una gran
lucha para llevar la literatura.
Pero Dios estuvo con ellos y pudieron evangelizar junto con varias iglesias. Y es que cuando
enfrentamos dificultades por
seguir a Jesús, ¡Él es glorificado!

Jueves

CHIPRE

Pob. 1.200.000
1,2%

Oremos por el hermano Mario,
un pastor chipriota que renunció a la iglesia hace 10 años. Hoy
en día se siente muy decepcionado y herido por los creyentes.
Oremos para que Dios lo fortalezca y ablande su corazón nuevamente, para que comience a
amar a la iglesia y a los hermanos. Oremos por aquellos que
se han apartado de la iglesia.
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Martes

UGANDA

Pob. 40.800.000
33,8%

El equipo de TCCH en este país
nos comparte: “Estamos confiando en que Dios traerá una
gran cosecha en este período
restante antes del nuevo año.
Por eso oramos pidiendo
fuerza, valor, buena salud, sabiduría y puertas abiertas a medida que el Espíritu Santo nos
guía”. Hagamos nuestras estas
palabras. Oremos confiando en
que el Señor puede obrar.

Viernes

KOSOVO

Pob. 1.900.000
0,2%

El equipo de TCCH en el país
nos comparte un motivo de
gratitud: “Alabamos a Dios por
una mujer que ha entregado su
vida a Jesús. Su nombre es
Adile; es una señora de mediana edad que vive en un pueblo llamado Podujevo. En
medio de estos tiempos extraños, su conversión nos ha dado
mucho ánimo y valor”.

Miércoles

PAPÚA NUEVA GUINEA

Pob. 7.000.000
22,8%

El equipo de TCCH en Papúa
Nueva Guinea ha compartido
el amor de Jesús en diferentes
hogares de las zonas de Mount
Hagen y Mendi. El mensaje fue
recibido con mucho gozo por
las personas que lo escucharon. Este gozo es el que mueve
a los colaboradores de TCCH a
llevar esperanza, y este gozo
está disponible para nosotros
cuando compartimos a Cristo.

Sábado

ZAMBIA

Pob. 16.400.000
25,1%

Un total de 143 líderes y voluntarios respondieron a una convocatoria de oración en Matero,
Lusaka. Los asistentes, a su vez,
difundirán la importancia de la
oración a sus congregaciones
en todo el país. Oremos por Kapete y el área de Manyika del
distrito de Chongwe, donde
TCCH ha llevado el evangelio en
este tiempo de navidad.
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Domingo

CHILE

Pob. 17.900.000
23,0%

Oremos por la salud de varios
pastores del norte de Chile que
han sido duramente afectados
por el covid-19. Muchos de ellos
se encuentran en estado crítico
de salud. Asimismo, el equipo
de TCCH pide oración por un
viaje programado a la Patagonia chilena, para que se abran
las fronteras regionales y se
pueda llevar el evangelio sin
ningún tipo de limitación.

Miércoles

RUSIA

Pob. 142.100.000
1,4%

En la zona de Siberia del Este,
TCCH ha llevado a cabo un seminario de capacitación para
evangelistas regionales, formando a 21 personas con el
tema: "El mensaje del evangelio
de corazón a corazón". Oremos
también por el equipo de Abakan, que se adentrará en el
campo de Khakassia, pueblo de
Arbati, con el fin de llevar el
evangelio a todos los hogares.

Sábado

RUMANÍA

Pob. 21.400.000
6,3%

A finales del año pasado, Ionel
Butnaru y 15 voluntarios de las
iglesias locales de Suceava distribuyeron literatura cristiana y
nuevos testamentos casa por
casa, concretamente en la región de Oltenia. Alabemos a
Dios por esa semilla sembrada y
por el trabajo en unidad de
TCCH con hermanos de diferentes iglesias locales de la ciudad.

Lunes

COSTA DE MARFIL

Pob. 26.200.000
9,4%

¡Una señora llamada Guei fue
sanada de una enfermedad que
había padecido durante los últimos 12 años! Durante una actividad, el equipo de TCCH le
entregó literatura con el evangelio y oró intensamente por
ella. Dios tuvo misericordia, y
no sólo la sanó sino que la liberó. Ahora se siente transformada, sana y ¡muy feliz! Damos
gloria a Dios por Sus maravillas.

Jueves

ARMENIA

Pob. 3.000.000
9,6 %

Durante este tiempo de guerra
de Azerbayán contra Armenia y
la República de Artsaj, en la región del Alto Karajab, TCCH ha
estado distribuyendo bolsas de
comida junto con el evangelio a
muchas familias en la República
de Artsaj. Pidamos a Dios que
cese la violencia. Roguémosle
que ponga paz primero en los
corazones, para que después
esta paz se extienda a las calles.

Domingo

MOZAMBIQUE

Pob. 27.200.000
13,2%

El pastor Mirione, miembro activo del equipo de TCCH, se encuentra muy enfermo. Nunca se
ha movido de su fe a pesar de la
presión de su familia no creyente. Oremos por él y por las
provincias del norte del país,
donde continúan los ataques
violentos, con decenas de personas desplazadas de sus hogares y muchas víctimas mortales.

Martes

HONDURAS

Pob. 9.100.000
27,5%

Oremos por Honduras. En muy
poco tiempo, ha vivido dos huracanes, así como fuertes inundaciones. El equipo de TCCH
nos reporta lo siguiente:
“Hemos sufrido mucha destrucción en la parte norte de nuestro país. Tenemos 1,8 millones
de personas que han perdido
sus hogares. Cientos de familias
duermen en el suelo de los refugios. Oren por nosotros”.

Viernes

GUADALUPE

Pob. 483.814
4,3%

Con más de 30.000 habitantes,
Baie-Mahault es la segunda ciudad más poblada de Guadalupe. Una iglesia local, en
colaboración con TCCH, abrazó
la misión de visitar cada hogar
con el mensaje del evangelio,
así como hacer el seguimiento
con el curso de discipulado
"Edificando tu vida". Oremos
por un despertar que lleve a
muchos a buscar a Dios.

Lunes

BENÍN

Martes

SIERRA LEONA

Pob. 6.300.000
4,9%

Oremos por el equipo de TCCH
mientras ministran a esta nación herida por la pandemia. El
covid-19 ha traído mucho sufrimiento y dolor a miles de personas que han perdido sus
trabajos y sus medios de vida.
Oremos para que el Señor
equipe a los obreros con sabiduría mientras comparten el
evangelio de Jesucristo con tantas personas que sufren.

Viernes

LIBERIA

Pob. 4.800.000
12,5%

Oremos por tres comunidades
densamente pobladas, donde
sólo unas pocas personas asisten a los cultos; algunos de ellos
son musulmanes, mientras que
otros son no creyentes, así que
no conocen a Dios. Oremos para
que Dios los salve y transforme.
El equipo de TCCH en el país nos
pide que oremos por provisión
económica para toda esa gente.

Miércoles

MAURICIO

Pob. 1.300.000
9,7%

Con la situación del covid, la
economía de este país está sufriendo ya que es una isla que
depende del turismo. Pidamos
a Dios que les ayude a salir adelante. Oremos por los pueblos
del sur, para que haya una
buena colaboración entre las
iglesias, así como con otras organizaciones y el propio gobierno, de modo que lleven
esperanza a los ciudadanos.

Sábado

YIBUTI

Pob. 800.000
0,09%

Yibuti, en el Cuerno de África, es
principalmente un país de
habla francesa y árabe. Desde
allí nos piden oración por un
hermano que está en prisión a
causa de su fe: “Oren para que
sea liberado de la prisión por el
poder de Dios y para que todos
los que son perseguidos en
este mundo tengan la gracia de
Dios en sus corazones”.

Jueves

LÍBANO

Pob. 6.100.000
0,6%

En esta pasada Navidad, 60 estudiantes universitarios que
nunca habían escuchado el
evangelio asistieron a una cena
navideña especial promovida
por TCCH. Oremos por la semilla
sembrada en sus corazones. Pidamos que el Espíritu Santo
toque sus vidas y entiendan
que necesitan a Jesucristo. Oremos para que el amor de Dios
los conquiste para siempre.

Domingo

CAMERÚN

Pob. 25.600.000
9,2%

Oremos por el área de Ngaoubal Kognoli. Es una región muy
insegura, donde los casos de secuestros y demandas de rescate
son muy abundantes. Gracias a
la protección de Dios, un equipo
de TCCH ha podido visitar la
zona con el mensaje del evangelio, y como resultado de este
trabajo ha quedado establecido
un nuevo grupo de discipulado.

Pob. 11.300.000
7,4%

En Bembékéré, en el departamento de Borgou, al norte del
país, TCCH está llevando el
evangelio a los hogares. Para
muchos, este es su primer contacto con la fe cristiana. Dos
hermanas musulmanas recibieron el evangelio y se unieron a
una iglesia local y, a pesar de
las amenazas de sus familiares,
han decidido seguir a Jesús.

Benín, día 15

TCCH - Apartado de Correos 1235 - 28805 Alcalá de Henares - Tel. 91 802 8453 - testimoniocristiano@gmail.com
https://.testimoniocristiano.org

Moldavia, día 24

Lunes

Martes

ACCESO CREATIVO

SUDÁFRICA

“Alabamos a Dios porque el gobierno está desacelerando la
idea de la libertad de religión.
Oremos por libertad total en el
nombre de Jesús. Ore por nuestros hermanos y hermanas que
continúan en prisión. En total
11 creyentes han estado en la
cárcel durante muchos meses.
Ore por protección. Ore por su
libertad. Ore por sus familias”.

Pob. 55.300.000
21,1%

Oremos por la paz y la calma
dentro de sus comunidades. En
Ciudad del Cabo, la violencia
por motivos raciales estalló en
una escuela que se convirtió en
titular de noticias . Oremos para
que la nación entera se sane de
los efectos de un pasado negativo. Pidamos que el evangelio
de Jesucristo sea proclamado,
transformando así la sociedad.

Miércoles

MOLDAVIA

Pob. 3.400.000
4,6%

Moldavia es un país ubicado en
Europa Oriental, situado entre
Rumanía al oeste y Ucrania al
norte, este y sur del país. Oremos en especial por estas zonas
donde TCCH está sembrando el
evangelio: las aldeas de Siscani,
Odaia, Drojdeni y el distrito de
Marinici en Nisporeni. Pidamos
por vidas rendidas al Señor.
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