Martes

JAPÓN

Pob. 126.100.000
0,5%

Muchos japoneses están sufriendo depresión a causa del
Covid-19, y esto les hace responder de forma distinta cuando
escuchan el evangelio. Muchos
están sintiendo curiosidad por
la Biblia y por su origen histórico. Oremos para que el Espíritu Santo toque sus corazones
y se revele a sus vidas, de modo
que puedan tener un encuentro
personal con Cristo.

Viernes

ESLOVAQUIA

Pob. 5.400.000
1,4%

En Eslovaquia cada miércoles el
equipo de TCCH ha estado emitiendo en directo un tiempo de
oración por internet. Esta iniciativa ha movilizado a un grupo
de voluntarios que han servido
con sus comentarios, canciones
y oraciones, manteniendo viva
una cadena de oración. Unamos
hoy nuestras oraciones a las
suyas, rogando que muchos eslovacos conozcan a Cristo.

Lunes

HONDURAS

Miércoles

GUINEA-BISÁU

Pob. 1.800.000
2,1%

El equipo de TCCH ha confeccionado unas mascarillas con el
mensaje "Jesús es el pozo de la
vida“, y las regalan mientras enseñan a las personas maneras
prácticas de prevenir la propagación de la pandemia. Los cristianos están agradecidos a Dios
por todo lo que ha hecho hasta
ahora, y lo demuestran difundiendo el evangelio junto con
estos útiles regalos.

Sábado

BANGLADESH

Pob. 159.400.000
0,4%

En una de las naciones más pobladas del planeta, los pobres
luchan por sobrevivir."Vimos en
las calles muchas personas de
clase trabajadora tratando de
ganarse la vida al menos para
ese día, pero volvieron a sus
chabolas con las manos vacías",
relata el equipo de TCCH en el
país, quien ha entregado canastas de alimentos con el mensaje
del evangelio a 1.300 familias.

Jueves

ACCESO CREATIVO
En este país donde los cristianos son perseguidos, en tan
sólo un mes 27 personas se
bautizaron y se comenzaron
nueve grupos de estudio bíblico. Los nuevos creyentes
están siendo discipulados de
manera personal. Oremos por
ellos, mientras comienzan su caminar con Dios. Alabemos a
Dios por su valor y por su conducta digna de imitar.

Domingo

ESPAÑA

LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - AGOSTO 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).
Oremos diariamente por el enfoque del mes a la vez que rogamos por la petición de ese día.
El verano está siendo muy distinto. No hay campamentos ni
campañas, y muchas de las actividades típicas de verano no
están. Se respira preocupación y una estresante sensación
de tener que volver a la normalidad, mientras parece imposible hacerlo. El país se reconstruye, mientras el mundo intenta aprender a vivir de nuevo. En momentos como estos
necesitamos esforzarnos y ser valientes. Esforzarnos porque
no va a ser fácil, y ser valientes porque el miedo se asoma
por todas partes. Dios ha prometido estar con nosotros. Introduzcamos la fe en todas nuestras conversaciones. Recordemos que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los
que la edifican, ya que sin Dios no podemos reconstruir
nada. Necesitamos edificar sobre la roca, como familias,
como iglesias, como país... ¡Con Jesús hay esperanza!

Pob. 47.400.000
1,0%

Nos acercamos a septiembre y
con él la vuelta a las clases y a
una cierta rutina. Este año el
temor a un rebrote por el covid19 se respira en el ambiente. La
Biblia nos invita a echar toda
nuestra ansiedad sobre Dios,
porque él nos cuida. Vivamos
esta promesa y compartamos el
secreto con otros: en Jesús no
hay temor, porque su amor echa
fuera todo tipo de miedo.

Pob. 9.100.000
27,5%

Desde el equipo de TCCH en el país nos comparten el siguiente motivo de gratitud: “Estamos muy
contentos de hacerles saber que el Señor ha respondido a nuestras peticiones de oración. Habíamos
pedido que orasen con nosotros debido a que el verano estaba siendo demasiado caluroso y los incendios muy frecuentes. Dios ha respondido y ha enviado la lluvia, y en tan sólo 15 días las presas se
han llenado de agua. ¡Gracias por sus oraciones!”. Oremos por Honduras, por el equipo de TCCH y por
los que van a escuchar el evangelio. Que el mismo Dios que ha llenado los estanques, envíe lluvias de
bendición y que muchos acepten a Jesucristo como su salvador personal.

Guinea-Bisáu, día 26
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Sábado

ITALIA

Pob. 62.200.000
1,4%

A medida que los efectos directos del Covid-19 quedan atrás,
sigamos orando para que los
italianos estén abiertos a recibir
el evangelio. TCCH ha utilizado
las redes sociales y otros recursos de internet para poder llegarles durante este tiempo.
Oremos por este país que todavía sufre. Pidamos que las personas busquen a Dios como nunca
antes lo han hecho.

Martes

SERBIA

Pob. 7.000.000
0,7%

Desde este país, el equipo de
TCCH nos escribe: “Ore por el
pequeño número de evangélicos en nuestra nación para que
se animen a hacer más trabajo
para el avance del reino”. Oremos por ellos e imitemos su
valor. Que el número no sea una
excusa para no hacer nada. Recordemos que Dios puede
hacer mucho con pocos.

Domingo

ESPAÑA

Pob. 47.400.000
1,0%

El Covid-19 se llevó a miles de
personas mayores en nuestro
país: abuelos, jubilados, hombres y mujeres que se esforzaron durante toda la vida.
Oremos hoy por nuestros mayores, y en especial por aquellos que todavía no han
entregado sus vidas a Jesús.
“Corona de honra es la vejez
que se halla en el camino de
justicia” (Proverbios 16:31).

Miércoles

MALI

Pob. 18.400.000
0,6%

Hace unos meses el equipo de
TCCH llevó el evangelio a una
región del país. Visitaron a algunas familias y dos personas
entregaron su vida a Jesucristo.
Oremos por los nuevos creyentes y por su crecimiento espiritual. Roguemos que el Dios
todopoderoso les fortalezca en
la fe y les prepare para enfrentar cualquier tipo de presión.

Lunes

FRANCIA

Pob. 67.300.000
1,2%

TCCH ha estado predicando el
evangelio a través de la radio;
oremos por la conversión de
aquellos que han escuchado.
Oremos también por un nuevo
capellán para el ministerio en
las cárceles. Pidamos a Dios por
la evangelización en la isla de
Anjouan, donde un miembro
del equipo fue envenenado;
aunque tuvo que ser hospitalizado, Dios protegió su vida.

Jueves

RUSIA

Pob. 142.100.000
1,4%

En la región de Siberia del Este
hay una escuela bíblica donde
se enseñan distintos métodos
de evangelismo. El director de
la escuela nos pide que oremos
por él, debido a que padece una
enfermedad y a que tiene una
fuerte lucha a nivel espiritual.
Sostengámoslo en oración a él
y a todos los que se preparan
para llevar el mensaje de Jesús.
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Viernes

ALBANIA

Pob. 3.000.000
0,6%

En las últimas semanas el
equipo de TCCH ha regalado
packs que incluyen un gel desinfectante, bolsas de comida y
literatura evangelística relacionada con el Covid-19. Oremos
por las personas que han recibido este regalo, para que entiendan y acepten el evangelio
de Jesucristo. Porque la paga
del pecado es muerte, pero el
regalo de Dios es vida eterna.

Lunes

Pob. 10.200.000
10,8%

REPÚBLICA DOMINICANA

Oremos por la salud emocional
y espiritual de los cristianos en
la República Dominicana. Los
edificios de las iglesias están cerrados hasta septiembre, situación que genera ansiedad en los
pastores y en los miembros de
las iglesias que quieren congregarse. La economía se está derrumbando y esto afecta a todo,
incluyendo a pastores que atraviesan serias dificultades.

Jueves

ESPAÑA

Pob. 47.400.000
1,0%

Este verano estamos distribuyendo por todo España un
nuevo folleto titulado "empezar
de nuevo". Queremos ofrecer
consuelo y esperanza a un país
que se sigue reconstruyendo
día a día. El folleto está conectado con la página web despuesdelcovid.org donde hay
testimonios de la esperanza que
encontramos en Jesús.

Sábado

MÉXICO

Pob. 125.900.000
10,3%

El equipo de TCCH ha trabajado
en un proyecto específico a
causa del Covid-19 para compartir el amor de Cristo con
aquellos que ahora tienen una
gran necesidad. Esta son sus
palabras:“Necesitan ayuda social, pero aún más necesitan escuchar las buenas nuevas de
esperanza en Cristo. Necesitan
saber que Jesús está con ellos
sin importar lo que enfrenten”.

Martes

MOLDAVIA

Pob. 3.400.000
4,6 %

Bardar es un precioso pueblo
rodeado de tulipanes. Recientemente la iglesia local, en colaboración con TCCH, pudo visitar
muchos hogares para compartirles el amor de Dios. Nos escriben lo siguiente: “¡Parece que el
Covid-19 ha hecho que las personas estén más abiertas al
evangelio! Dios puede tomar
una mala situación y convertirla
en buena para su gloria”.

Viernes

LESOTO

Pob. 1.900.000
13,3%

En medio de dificultades, el
equipo de TCCH nos comparte
lo siguiente: “Agradecemos a
Dios por mantenernos vivos y
por poder cumplir nuestra tarea
de llevar el evangelio durante
este bloqueo por el Covid-19.
Por la gracia de Dios hemos podido guiar a otros a Cristo a través de la tecnología y cualquier
otro medio disponible”.

Domingo

Pob. 21.400.000
6,3%

RUMANÍA

El director de TCCH en el país
fue invitado a compartir el
evangelio en tres eventos en internet, con un gran impacto especialmente entre los jóvenes.
Las reuniones virtuales se organizaron desde Timisoara, Satu
Mare y Bucarest. Oremos por
todos aquellos que escucharon
el evangelio, para que la semilla
sembrada en sus corazones dé
mucho fruto.

Miércoles

Pob. 11.800.000
0,6%

GUINEA

Antiguamente conocido como
la Guinea Francesa, es uno de
los países que sufrió el ébola en
el año 2014. El equipo de TCCH
está llevando el evangelio por
medio de la radio. Oremos para
que el Espíritu Santo toque a
miles de personas a través de
las ondas y de otros proyectos
de ayuda social en los que las
iglesias están siendo de bendición para sus comunidades.

Domingo

FILIPINAS

Pob. 105.800.000
13,9%

En la capital del país, Manila,
muchos filipinos se han quedado sin trabajo por el Covid-19
y no tienen ningún tipo de ingreso económico. Oremos por
sus gobernantes, por el presidente Rodrigo Duterte y por
todo su equipo, para que tomen
medidas que ayuden a la población. Oremos por los cristianos,
para que Dios les provea y puedan ser de bendición para otros.

Miércoles

TAILANDIA

Pob. 68.600.000
0,6%

TCCH está trabajando para ayudar a los que más sufren. El
covid-19 ha dejado una gran
crisis económica; millones están
sin trabajo y tristemente algunos se han suicidado. Oremos
por los cristianos, para que se
mantengan fuertes en la fe y
puedan llevar esperanza a
otros. Oremos por muchos pastores que padecen necesidad.

Lunes

MOZAMBIQUE

Pob. 27.200.000
13,2%

El país enfrenta los efectos causados por el Covid-19 como el
resto del mundo, pero a esto se
añaden los ataques por parte
de extremistas islámicos en el
norte. Estos actos violentos
están dejando a los aldeanos
en la miseria y han causado incluso algunas muertes. Oremos
por la restauración de este país.
Clamemos a Dios por paz y por
conversiones genuinas.

Martes

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Oremos por un hombre que
está estudiando la Biblia por correspondencia y quiere convertirse al cristianismo, pero aún
no está seguro de su decisión y
de las diferencias con la tradicional Iglesia Católica Romana.
Oremos por aquellos cristianos
que están asustados y desanimados, para que se fortalezcan
en el Señor y que esta crisis del
Covid-19 no les aparte de la fe.

Jueves

Viernes

ACCESO CREATIVO

ESPAÑA

Desde este país donde está
prohibido predicar el evangelio
nos piden oración: “Oren para
que la iglesia en nuestra nación
no pierda el enfoque en el
evangelismo, incluso si ahora
tiene que ser virtualmente. Que
toda la pasividad y la negatividad estén fuera de nuestras
mentes y que el evangelio continúe siendo proclamado”.

Pob. 3.800.000
0,1%

Pob. 47.400.000
1,0%

Demos gracias a Dios por la libertad que tenemos. Podemos
expresar públicamente nuestra
fe. No somos encarcelados por
predicar el evangelio. Podemos
comprar Biblias, incluso regalarlas. Aprovechemos este tiempo
que Dios nos da para llevar el
evangelio a toda criatura. Otros
están siendo perseguidos por
ello; nosotros podemos hacerlo.

Sábado

ACCESO CREATIVO
La esposa del responsable de
TCCH en el país está teniendo
fuertes reacciones alérgicas en
este momento. Oremos para
que Dios la sane completamente. Oremos también por un
responsable de zona que se encuentra hospitalizado debido a
una gastritis y a un fuerte dolor
intestinal. Clamemos por sanidad y nuevas fuerzas para ellos.

Moldavia, día 11
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Tailandia, día 19

Sábado

BENÍN

Pob. 11.300.000
7,4%

Cada semana el equipo de TCCH
se encuentra con muchas personas, como Linda, una joven
que vive en la comuna de Cotonou y necesita entender el amor
de Cristo por ella. O como Miriam, una mujer que experimenta problemas de salud
mental, y necesita ser sanada.
Oremos por ellas, y por muchos
más que Dios quiere salvar.

Domingo

GUYANA

Pob. 700.000
15,7%

Oremos por el sistema de justicia en este país; por el fiscal general y por el ministro de
asuntos jurídicos; por los miembros del poder judicial y de la
magistratura. Pidamos que el
Dios de toda justicia se revele a
ellos y lo puedan conocer, de
modo que las leyes reflejen el
carácter de Dios. Pidamos por
la salvación de muchos.

Lunes

INDONESIA

Pob. 262.700.000
3,1%

Cuatro estudiantes de un seminario bíblico combinan sus estudios con el trabajo en la
oficina de TCCH en el país. Tienen entre 19-20 años y están
dedicando su juventud a conocer a Dios y a darlo a conocer.
Oremos por ellos, pidiendo que
Dios les siga preparando; que
les proteja y dé valor para seguir llevando el evangelio.
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