Lunes

BANGLADESH

Pob. 163.700.000
0,4%

Bangladesh tiene pocas infraestructuras, sus recursos naturales
son escasos, y el sistema educativo es pobre, lo que, unido a la
creciente sobrepoblación del
país, da como resultado una
economía pobre y sin perspectiva de crecimiento. Roguemos
que la levadura del evangelio
llegue a cada hogar, y que empezando en la familia transforme a toda la sociedad...

Jueves

INDONESIA

Pob. 264.000.000
3,1%

Los conflictos no cesan en Indonesia; hay poderes ocultos en la
sombra que buscan contrarrestar la influencia del evangelio;
los musulmanes elaboran estratagemas para amordazar a los
cristianos. A pesar de todo, la
Iglesia sigue creciendo y avanzando. Oremos por la perseverancia en la fe de los cristianos
indonesios. Roguemos a Dios
que les dé confianza y valor.

Martes

POLONIA

Pob. 38.600.000
0,3%

La multiplicación de doctrinas
y sectas está confundiendo a la
nación. Los promotores de la
nueva era o de religiones paganas como la wicca, ganan adeptos constantemente. Muchos
combinan cómodamente las
creencias de nuevo cuño con el
rancio catolicismo. Roguemos a
Dios que la verdad, que es Jesucristo, resplandezca en el corazón de los que le buscan.

Viernes

SOMALIA

Pob. 14.300.000
0,01%

La iglesia está creciendo en
medio de una gran tribulación.
Los cristianos son despreciados,
perseguidos y martirizados,
pero también están creciendo
en la fe y en la visión de alcanzar con el evangelio a su país.
Los que están en el poder admiten que los somalíes ya no son
100% musulmanes. Oremos pidiendo que el evangelio de salvación sacuda a esta nación.

Miércoles

GAMBIA

Pob. 1.900.000
0,8%

La comunidad evangélica es pequeña, y los creyentes comprometidos con la evangelización
son pocos. Los cristianos activos
suelen estar sobrecargados.
Hay mucha necesidad de discipulado y entrenamiento de liderazgo, especialmente en el
interior del país. La mies es
mucha, y los obreros son pocos.
Roguemos al Señor que envíe
obreros a su mies.

Sábado

ESPAÑA

LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO- NOVIEMBRE 2́019
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).
Oremos diariamente por el tema del mes a la vez que rogamos por la petición de ese día.
¿A dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el fin de nuestra vida? ¿Qué
huella dejaremos? El tiempo pasa tan rápido, que en ocasiones
necesitamos parar y ver hacia dónde estamos yendo. Como
cristianos, el fin de nuestras vidas no puede ser sencillamente
sobrevivir. Hemos sido creados para algo más. Jesús nos encargó: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles…, y además prometió estar con nosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús también nos
mandó que oremos pidiendo que él envíe obreros, porque la
mies es mucha... ¿Estamos haciendo discípulos? ¿Estamos hablando de Jesús a otros? ¿Estamos orando por los demás? Hablar de Dios y hablar a Dios. Lo mejor que podemos hacer por
las personas es guiarles a Jesucristo. Gastemos nuestras vidas
en ello. Los resultados serán eternos.

Pob. 47.000.000
1,6%

Según nos dirijimos al último
mes del año, debemos recordar
la urgencia de cumplir con el
mandamiento de Jesús: Id y
haced discípulos, bautizándoles,
enseñándoles... La salvación es
personal pero debemos compartirla. Terminemos el año con
la conciencia limpia de haber
hablado de Jesús a todos. Seamos intencionales. Busquemos
las oportunidades. !Hablemos!

Viernes

GUAYANA FRANCESA

Pob. 296.711
4,5%

Saint-Georges está situada a
190 km de Cayena, junto al río
Opayok, frontera con Brasil. Su
población se ha cuadruplicado
en los últimos 40 años. Recientemente, 43 veteranos del Ejército de Salvación se ofrecieron
para ayudar a TCCH, llevando el
evangelio a todos los hogares
de Saint-Georges. Oremos por la
palabra sembrada, para que por
ella muchos conozcan a Jesús.

Lunes

RUMANÍA

Pob. 21.400.000
6,3,0%

Suceava está situada en el corazón de Bukovina, cerca de la
frontera con Ucrania. Rodeada
de preciosos espacios verdes,
alberga los famosos monasterios pintados y otros monumentos de interés cultural. Es
una ciudad pequeña con tradiciones muy arraigadas. Oremos
por quienes han de creer en el
Señor por la palabra sembrada.
TCCH - Apartado de Correos 1235 - 28800 Alcalá de Henares - Tel. 91 802 8453 - testimoniocristiano@gmail.com

Sábado

ESLOVAQUIA

Pob. 5.400.000
1,4%

Trnava, apodada la “Pequeña
Roma” fue durante siglos la capital de la Iglesia Católica del
Reino de Hungría, un pasado
que queda plasmado en los numerosos edificios católicos de
la ciudad. Desde el inicio del
año, numerosos creyentes se
han dado a la tarea de llevar el
evangelio a cada hogar. Oremos para que la tradición dé
paso a una fe sincera en Jesús.

Martes

MONTENEGRO

Pob. 600.000
0,2%

Una gran diversidad de pueblos y religiones forman su población, siendo los ortodoxos el
grupo más numeroso, seguido
por los musulmanes. Montenegrinos, serbios y otras minorías
étnicas conviven allí. En 2018
se llevó el evangelio a más de
42.000 hogares. Oremos por las
respuestas recibidas de aldeas
de mayoría musulmana.

Domingo

BURKINA FASO

Pob. 19.700.000
10,2%

Seis de las 13 regiones de Burkina Faso han sido testigo de la
evangelización casa por casa, y
fruto de ello mil personas respondieron en tan solo un mes.
Animistas y musulmanes han
aceptado a Jesucristo estando
dispuestos a pagar un alto precio por su nueva fe. Oremos por
ellos, y por el avance del evangelio en esta nación africana
de mayoría islámica.

Miércoles

CAMERÚN

Pob. 25.600.000
9,2%

Los asentamientos de Hinas
salpican los campos de la región del Extremo Norte. La vida
de los Hina gira en torno a rituales, pero muy pocos comprenden las creencias del Islam,
confiando, en cambio, en prácticas tradicionales. Oremos por
ellos, para que abran sus corazones a Jesucristo y encuentren
la verdadera libertad.
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Jueves

REP. CENTROAFRICANA

Pob. 5.700.000
31,6%

Rica en recursos naturales, esta
nación lleva inmersa en una espiral destructiva desde 2013.
Casi una cuarta parte de sus habitantes han huido de sus hogares. Cada día hay conflictos en
las provincias, las cuales están
controladas en un 80% por grupos armados. Oremos por esta
nación y por la seguridad de los
equipos de TCCH, que no cesan
en sus esfuerzos evangelísticos.

Domingo

ESPAÑA

Pob. 47.000.000
1,6%

La Biblia nos llama a orar por los
que están en eminencia (1ª Timoteo 2.1-4). Hoy clamamos a
Dios por España. Bendecimos a
las autoridades. Pedimos a Dios
que tenga misericordia de este
país. Oramos por paz. Rogamos
que el mensaje libertador del
evangelio de Jesucristo corra
de Norte a Sur y de Este a Oeste,
trayendo identidad, propósito,
y sobre todo salvación eterna.

Miércoles

MYANMAR

Pob. 55.600.000
4,6%

Myanmar ha estado plagado de
crímenes de guerra, violaciones
de los derechos humanos y producción masiva de drogas. Los
equipos de TCCH han llevado el
evangelio a todos los hogares
del país en dos ocasiones. Ahora
se disponen a alcanzar a una
nueva generación que necesita
a Jesús. Roguemos a Dios vidas
transformadas por la fe.

Viernes

Pob. 85.200.000
14,8%

REP. DEM. DEL CONGO

Haut-Katanga es rica en cobre,
lo cual ha propiciado el establecimiento en la zona de grandes
compañías mineras. Como resultado, la población ha crecido
rápidamente y ahora supera los
5 millones de habitantes. TCCH
acaba de cubrir toda la región
con el mensaje de salvación.
Roguemos que muchos abran
su corazón al mensaje transformador del evangelio.

Lunes

CHAD

Pob. 15.800.000
7,5%

Dourbali, una de las ciudades
más grandes de Chad, posee
uno de los grupos étnicos más
diversos y dispersos del mundo,
los Fula. Siendo nómadas, los
Fula buscan extender el Islam
en el Sahel y en el África occidental. Por otro lado, las iglesias
de Dourbali han dado la bienvenida a 241 nuevos conversos en
pocas semanas. Oremos por la
labor de TCCH en esa zona.

Jueves

BULGARIA

Pob. 7.000.000
1,9%

Para completar la cobertura del
país, TCCH está haciendo todo lo
posible para llegar a las últimas
cuatro regiones: Varna (en el
este), Silistra, Razgrad y Shumen
(en el noreste). Su lejanía y el escaso número de iglesias dificultan la tarea. Oremos por los
creyentes de la zona, para que
asuman el desafío y terminen la
tarea.

Sábado

MALI

Pob. 18.000.000
0,6%

La permanente crisis política
amenaza la seguridad nacional
y pone en peligro el proceso de
paz y seguridad en el Sahel y el
África occidental. Los grupos armados no estatales tienen la capacidad de atacar fuera de su
área de operaciones. Roguemos
a Dios por el cese de los conflictos que sangran al país. Oremos
por los sembradores de fe, esperanza y amor.

Sábado

ISRAEL

Los miembros de la comunidad
ultraortodoxa albergan un ardiente odio hacia Jesús, sentimiento que transmiten a los
niños desde pequeños. Debido
a los grandes cambios demográficos, la comunidad ultraortodoxa ha crecido rápidamente
en Israel y ha ganado poder político y legislativo. Oremos por
ellos, para que abran su corazón al amor de Jesús el Mesías.

Martes

Martes

ACCESO CREATIVO

ARGELIA

Nuestro equipo fue acusado de
extremismo religioso y proselitismo. Durante el tiempo en prisión, escucharon las historias de
los prisioneros y les hablaron
del amor de Dios. Dos de los reclusos y un guardia aceptaron a
Jesús. El equipo de TCCH fue
puesto en libertad posteriormente. Oremos por los cristianos y sus familias en esta
nación hostil al evangelio.

Viernes

TAYIKISTÁN

Pob. 8.400.000
0,4%

Pob. 41.600.000
1,2%

Los pueblos bereberes conforman el 23% de la población. Sus
antepasados alguna vez fueron
cristianos, y ahora miles se han
vuelto a Cristo entre los cabilios,
algunos por medio de revelaciones sobrenaturales del Señor
Jesús, pero la mayoría como
fruto del evangelismo personal.
Oremos por un avivamiento en
este país africano.

Domingo

KAZAJISTÁN

Pob. 18.700.000
0,5%

La mayoría de las familias son
disfuncionales y están realmente rotas. El alcoholismo y la
drogadicción se han extendido
mucho, siendo la heroína tan
fácil de conseguir como el alcohol. El colapso familiar y la corrupción social provocan el
sufrimiento de muchos. Oremos para que el evangelio
tenga un efecto poderoso,
transformador y sanador.

Miércoles

CROACIA

Pob. 4.200.000
0,3%

El desempleo, la desconfianza
ante el futuro, la impiedad y el
extendido uso de drogas entre
los adolescentes, configuran un
panorama nacional sin esperanza. TCCH lleva a cabo estrategias de evangelismo creativo,
presentando un mensaje de fe
y esperanza. Oremos para que
muchos croatas hallen en Jesús
el motivo por el cual vivir.

Lunes

KIRGUISTÁN

Pob. 5.800.000
0,8%

Durante mucho tiempo los extranjeros han gobernado el país
e impuesto sus religiones:
desde el siglo VIII ejércitos extranjeros trajeron el Islam; en el
siglo XIX los rusos trajeron la ortodoxia y luego impusieron el
comunismo. Tristemente, el cristianismo está asociado a masacres hacia el pueblo kirguiso.
Oremos por mentes y corazones abiertos al evangelio.

Jueves

CAMBOYA

Pob. 16.400.000
1,7%

Los equipos de TCCH han estado trabajando entre la etnia
Cham. La mayoría practica el
islam popular que incorpora
prácticas animistas; y otros
practican el islam Fojihed, que
está plagado de magia y supersticiones preislámicas. Oremos por ellos, para que en Jesús
muchos pasen de las tinieblas a
la luz.

Pob. 8.600.000
0,1%

La población tayika es abrumadoramente musulmana (98%).
Aunque el estado respeta, en
teoría, la libertad religiosa de
las minorías, la realidad es que
no hay tal libertad. Los cristianos no pueden expresar públicamente su fe; el proselitismo
cristiano está prohibido. Roguemos por una mayor apertura al
evangelio de Jesucristo.
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Viernes

ESTONIA

Pob. 1.200.000
4,4%

A pesar de la herencia protestante, muy pocos hoy siguen a
Jesús; la mayoría de quienes se
confiesan cristianos no pasan
de una fe nominal sin efecto
ético en el día a día. Los valores
post-cristianos imperan en la
población. Oremos por Estonia,
por el avivamiento de la iglesia,
por el despertar espiritual de la
población.

Sábado

TAILANDIA

Pob. 68.600.000
0,6%

El pecado y el vicio continúan
prosperando, a pesar de los esfuerzos por erradicarlos. El deterioro moral del comercio
sexual, las redes de drogas y los
grupos criminales seguirán
existiendo mientras sean rentables y tolerados. Roguemos que
la palabra viva y eficaz del
evangelio transforme a esta nación consumida por el pecado.

Domingo

ERITREA

Pob. 5.900.000
2,6%

El crecimiento de la Iglesia en
Eritrea es fuerte, a pesar de la
constante presión en contra del
gobierno. La persecución y las
restricciones a las libertades
personales ponen a prueba a
los creyentes, y ha dado lugar al
florecimiento de casas cultos a
lo largo de todo el país. Oremos
por el avance del evangelio en
esta nación.

Transferencias: Testimonio Cristiano a Cada Hogar - Banco Santander - Cuenta: ES75 0049 2856 71 1310365720

