Viernes

Sábado

NAVIDAD

RUSIA

Estas navidades son muy distintas. En muchos hogares faltan
personas que ya no están. En
otros hay tristeza por no poder
reunirse para evitar contagios.
¡Qué oportunidad para recordar
que la Navidad trata de Jesús!
No necesitamos nada más.
Emanuel, Dios con nosotros, se
ha acercado a nuestra realidad.
Adorémosle. Rindamos nuestras vidas al Señor Jesucristo.

Lunes

SURINAM

Pob. 500.000
15,6%

Antiguamente conocida como
Guayana, es un pequeño país
de América del Sur, situado al
norte del continente. El equipo
de TCCH allí nos comparte lo siguiente: “Oren por una mejor
situación económico-financiera
en Surinam y por sabiduría para
que el gobierno tome las medidas adecuadas que conduzcan
a un aumento en el flujo de ingresos entre la gente” .

Jueves

GHANA

Pob. 142.100.000
1,4%

“Oren por mi hija, ya que acaba
de ser diagnosticada de covid.
Ahora toda nuestra familia tendrá que aislarse durante dos semanas. Oren para que Dios nos
guarde. Gracias”. Estas palabras
provienen del equipo de TCCH
en Rusia. Situaciones similares
se repiten en todo el mundo.
Recordemos que “a los que
aman a Dios, todas las cosas les
ayudan para bien” (Rom. 8:28).

Martes

BULGARIA

Pob. 9.500.000
1,6%

Gracias al Señor el equipo de
TCCH ha cubierto por primera
vez todo el país con el evangelio. Ahora debemos orar por la
semilla sembrada. Su crecimiento no depende de la casualidad, sino de la intervención de
Dios. Por eso, oremos con fe
para que miles de búlgaros
vuelvan sus ojos a Jesús. Oremos por las iglesias y por cada
cristiano que comparte su fe.

Domingo

ESPAÑA

Pob. 47.400.000
1,6%

En estas fechas las personas
están más sensibles hacia los
temas religiosos. Este año ha
sido muy difícil para todos.
Oremos por las iglesias en España, por los nuevos creyentes y
por aquellos que están cerca de
conocer al Señor. Que Dios
tenga misericordia de tantos
que aún no le conocen. Que
como iglesia seamos sal y luz.

Miércoles

RUANDA

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: volver a Jesús
Oremos diariamente por el enfoque del mes a la vez que rogamos por la petición de ese día.

Pob. 12.100.000
26,2%

Christella tiene 12 años y vive en
Kicukiro. Es la menor de 6 hermanos y cursa 3º de primaria. Su
padre se casó por segunda vez y
les abandonó, y todos sus hermanos dejaron la escuela. Su
mamá bebe alcohol y ella comenzó a hacer lo mismo. Siempre quiso ser cantante. Ahora ha
aceptado a Jesucristo, ha dejado
de beber alcohol y disfruta cantando en el coro de una iglesia.

Pob. 28.100.000
25,8%

El equipo de TCCH está siendo las
manos y los pies de Jesús en las comunidades rurales. La cobertura limitada de los medios de
comunicación respecto al covid-19
y una baja tasa de alfabetización
han dejado a miles de personas en
riesgo, llenas de miedo y pánico. El
equipo de TCCH ha ido a los puntos más afectados en Nsawam, Akwatia, Pig Farm y Accra New Town.
Con un sistema de altavoces, han
dado información para la prevención de enfermedades en los idiomas locales, junto con un mensaje
sobre el amor de Jesús. Están llevando el evangelio mientras satisfacen necesidades prácticas.
Oremos por los obreros, y por
aquellos que reciben el mensaje.

LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - DICIEMBRE 2020

Honduras

Martes

FRANCIA

Un autobús evangelístico lleva
esperanza a la región de Auvernia-Ródano-Alpes, en el este del
país. Recientemente tuvo lugar
el primer bautismo después del
confinamiento, donde participó
Roselyne, quien conoció al
Señor por medio de un folleto y
ahora nos comparte: ”Siempre
me había perdido algo, pero no
sabía qué. ¡Ahora lo he encontrado!” . Oremos por ellos.

Viernes

COLOMBIA

Ghana, día 31
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Pob. 67.300.000
1,2%

Pob. 48.100.000
10,6%

Nariño es una región del suroeste controlada por grupos paramilitares.”Allí se reclutan a
niños y aprenden a cometer delitos desde temprana edad“ , informa el equipo de TCCH. Este
verano el evangelio llegó a este
lugar, dedicando tiempo a escuchar, compartir y orar por las familias. Desde entonces, son
varios los que buscan al Señor.

Aquella luz verdadera vino a este mundo, y el mundo no le
recibió...Estamos pasando por una situación crítica. El covid19 ha provocado muertes, enfermedades, distanciamiento
social... Este tiempo de navidad va a ser muy distinto. Por eso
necesitamos volver al origen, al inicio, al propósito de la Navidad. Regresemos a Belén, donde aquel niño nació en un
pesebre porque no había lugar para él. Volvamos nuestra
atención a Jesús, quien creció y acercó el reino de los cielos
a la tierra. Miremos a Aquel que murió en una cruz por nosotros, pagando por nuestro pecado, haciendo posible nuestra libertad. De eso va la navidad, no de comidas ni de actos
sociales; no se trata de cabalgatas o fiestas en las calles, sino
de un encuentro personal con Jesús, Emanuel, Dios con nosotros, el que rompió las distancias y nos salvó para siempre.

Miércoles

ALEMANIA

Pob. 80.400.000
2,1%

Una mujer de 90 años de edad
oró durante los últimos 32 años
por su pueblo, sin ver fruto ni
recibir respuesta. Pero ante el
dolor de la pandemia, decidió
entregar a cada vecino un folleto con el evangelio. Escuchemos sus palabras: ”Estamos
experimentando un gran avivamiento en nuestro pueblo. La
gente quiere saber más acerca
de Jesús...¡como nunca antes!” .

Sábado

GUADALUPE

Pob. 400.000
4,3%

El confinamiento ha afectado al
ministerio en prisión: los capellanes no pueden entrar y los
presos no reciben visitas.
En celdas de 9 metros cuadrados, pasan 22 horas al día
aislados. TCCH ha pedido dos
visitas semanales. Oremos para
que las autoricen y así poder
discipular a los presos.

Jueves

TOGO

Pob. 8.100.000
10,9%

Los esfuerzos evangelísticos se
están llevando a cabo de
nuevo en la aldea de Bagdoubé, así como en las localidades de Datcha, Sodotdji,
Anié y Bafilo, cuatro zonas de
Togo no alcanzadas con el
evangelio. Oremos por la evangelización de este país que lamentablemente se ha visto
afectada por la pandemia, para
que sigan adelante en el Señor.

Domingo

ESPAÑA

Pob. 47.400.000
1,6%

Hoy se celebra el Día de la Constitución Española. Documento
base para nuestras leyes, sirve
de referencia para cuidar derechos y libertades, regulando la
sociedad. Por encima de cualquier constitución, demos a la
Palabra de Dios el valor que
tiene. Leamos la Biblia. Compartamos su mensaje. Vivamos
vidas que la ponen en práctica.
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Lunes

BURUNDI

Pob. 11.800.000
29,8%

“Estoy agradecido por aquellos
que me compartieron acerca de
la bondad del reino de Dios. Era
la primera vez que venían evangelistas a mi casa. De hecho,
nadie viene a visitarme, pero he
podido ver a Dios a través de ustedes. Fueron enviados como
mensajeros de Dios. Su enseñanza ha tocado mi corazón. He
decidido seguir a Jesús, no hay
vuelta atrás “. - Esau Minani.

Jueves

SEYCHELLES

Pob. 90.000
6,9%

El equipo de TCCH en las islas
Seychelles está haciendo un
gran esfuerzo por compartir el
evangelio a través de las redes
sociales. Con el lema “Llevando
esperanza en medio de la desesperación” , están retransmitiendo música cristiana, así
como testimonios y mensajes
bíblicos, a la vez que ofrecen literatura cristiana y consejería
online. Oremos por fruto.

Domingo

UCRANIA

Pob. 43.900.000
3,6%

Olga tiene 82 años y vive sola en
Ucrania. Ha llevado una vida difícil, con limitaciones y trabajo
duro. Los voluntarios de TCCH
limpiaron su jardín, arreglaron
una puerta rota y cortaron el
césped; conversaron, cantaron y
realizaron tareas domésticas.
Olga testificó: “Le pedí ayuda a
Dios y Él os envió. Nadie me
había tratado con tanto amor”.

Martes

MÉXICO

Pob. 125.900.000
10,3%

En la ciudad de Zinancantepec
TCCH está llevando el evangelio en un centro de menores.
Alrededor de 300 chicos y
chicas están cumpliendo una
medida judicial debido a delitos que cometieron. Ahora
luchan con el remordimiento y
necesitan el amor y el perdón
que sólo Jesús ofrece. Oremos
por estos jóvenes y su futuro.

Viernes

ERITREA

Pob. 5.900.000
2,6 %

Recientemente, más de 600 refugiados de Eritrea fueron obligados a vivir confinados en
colegios en plena pandemia
por el covid-19. Entre ellos
había algunos creyentes, de
modo que TCCH comenzó a organizar actividades de evangelización. Oremos para que la
semilla sembrada durante ese
tiempo dificíl, dé fruto para vida
eterna en las vidas de muchos.

Lunes

RUSIA

Pob. 142.100.000
1,4%

TCCH está llevando el evangelio
en Siberia. El plan “Esperanza en
todos los hogares” ha llevado
las buenas noticias a los residentes de la capital, Ivhevsk,
cerca de los Urales, así como a la
República de Udmurtia. Ahora
el corazón de la misión está enfocado en la ciudad de Kazán.
Oremos para que el evangelio
llegue hasta el último rincón.

Ucrania, día 13

Miércoles

MOZAMBIQUE

Pob. 27.200.000
13,2%

La mayoría de las personas se
ganan la vida mediante el comercio informal y la agricultura
de subsistencia. Las restricciones causadas por el covid-19
han detenido la principal forma
de supervivencia de mucha
gente. TCCH ha decidido compartir de manera práctica el
amor de Jesús, distribuyendo
cestas de comida con lo básico
para un mes. Oremos por ellos.

Sábado

Pob. 7.000.000
22,8%

PAPÚA NUEVA GUINEA

En Mount Hagen, en la provincia de Western Highlands, 26
personas han comenzado un
proceso de discipulado. Oremos
por ellos, para que su deseo por
la Palabra de Dios aumente, y
puedan crecer y madurar espiritualmente. TCCH comparte el
evangelio, pero también promueve el discipulado, de modo
que los nuevos creyentes sean
cada día más como Jesús.

Martes

CABO VERDE

Miércoles

SUIZA

Pob. 8.200.000
3,9%

En octubre tuvo lugar una exposición de libros, la conocida
Feria de Martigny, pero en esta
ocasión fue de manera virtual.
Las iglesias, en colaboración
con TCCH, aprovecharon el
evento en internet para presentar a Jesús por medio de libros
cristianos y un curso bíblico, así
como videos de testimonios en
las redes sociales. Oremos por el
fruto de esta iniciativa creativa.

Sábado

ALEMANIA

Pob. 80.400.000
2,1%

En la ciudad de Balve, en Rhinedu-Nord-Westphalia, TCCH visitó el mes pasado todos los
hogares, llevando el evangelio a
sus 10 mil habitantes. Y es que,
en medio de la pandemia, el interés de los cristianos por evangelizar ha aumentado en el país,
a pesar de que cada día más
alemanes abandonan las iglesias (medio millón lo hicieron
en el año 2019).

Jueves

ESPAÑA

Pob. 47.400.000
1,6%

TCCH ha lanzado, en colaboración con varias entidades del
país, una página web llamada
“despuesdelcovid.org”. En ella
se presentan testimonios personales, videos y mucho material para conocer más a Jesús.
Oremos por las personas que
visitan esta página, para que
Dios toque sus corazones, y que
el Espíritu Santo les traiga consuelo, esperanza y salvación.

Domingo

BURKINA FASO

Pob. 19.700.000
10,2%

El alcance del dominio yihadista ha crecido de manera
constante desde principios de
año. En la ciudad de Djibo, el
imán principal fue secuestrado
y asesinado, a pesar de ser una
figura religiosa respetada. Esta
situación bloquea la labor de
TCCH. Oremos por paz y libertad para predicar el evangelio,
y por los 100 obreros que se
han entrenado recientemente.

Viernes

NÍGER

Pob. 19.800.000
0,9%

Gracias a la colaboración de varias iglesias con TCCH, 26.000
familias reciben el mensaje del
evangelio cada mes. En las regiones de Far West y Centro-Sur,
zona fronteriza con Nigeria, hay
una población de 3,5 millones
de habitantes. Poseen el récord
mundial de natalidad: 8,4 hijos
por mujer. Oremos a Dios por la
siembra constante del evangelio en esta parte del mundo.

Lunes

URUGUAY

Pob. 3.300.000
7,2%

Debido a la crisis generada por
el covid, TCCH ha podido ayudar
a más de 150 familias en todo el
país, entregándoles canastas de
alimentos y productos de limpieza, así como literatura con el
evangelio. También se han
abierto nuevos puntos de distribución en todo Uruguay, acercando la literatura evangelística
a cada ciudad y a cada barrio,
para que todos oigan...

Pob. 500.000
8,7%

El pastor Nuno ha colaborado
con TCCH en las islas hasta hace
unos años, y actualmente padece una enfermedad degenerativa. Oremos por él y por toda
su familia, quienes han estado
luchando a su lado. Los seres
humanos somos muy frágiles.
Oremos por el pastor Nuno,
para que Dios se glorifique en
su vida y en la de sus familiares.

Cabo Verde, día 15
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Uruguay, día 21

Martes

ZAMBIA

Pob. 16.400.000
25,1%

Este año TCCH organizó una formación en Chipata, capital de la
Provincia Oriental, a la que acudieron 92 pastores. También
tuvo lugar un esfuerzo en la escuela secundaria Choma Day en
el sur del país, donde 132 alumnos aceptaron a Cristo. Oremos
por el distrito de Chongwe de
Lusaka, donde TCCH compartirá
el evangelio esta Navidad.

Miércoles

MAURICIO

Pob. 1.300.000
9,7%

Mauricio es una isla multicultural y multiétnica. Oremos para
que Dios le dé al pueblo sabiduría para mantener la paz, la
armonía y la unidad en medio
de la diversidad. Oremos por las
actividades de Navidad, donde
TCCH colaborará con las iglesias. Oremos para que Dios use
cada actividad programada de
modo que muchos le conozcan.

Jueves

ISRAEL

Pob. 8.400.000
0,4%

”Había pastores en aquella región...” . A ellos fue anunciada la
buena noticia: el salvador del
mundo venía a este mundo.
Oremos hoy por Israel, donde literalmente tuvo lugar este
anuncio. Roguemos por la paz
de Jerusalén. Pidamos a Dios
por las personas que no le conocen, a pesar de vivir en “Tierra santa”.Oremos por TCCH allí.
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