Miércoles

BURUNDI

Pob. 11.800.000
29,8%

Kamikazi Jacky es viuda. La familia de su esposo la expulsó y
se quedó sin un hogar donde
vivir. Ha sobrevivido robando
gallinas a sus vecinos hasta que
ha conocido al Señor Jesucristo.
Otra mujer, Kerry Grace, está
muy enferma y no tiene los medicamentos que necesita. Oremos por ellas, y por tantas
mujeres que también necesitan
encontrar libertad y sanidad.

Sábado

UGANDA

Pob. 40.800.000
33,8%

TCCH ha visitado la provincia de
Muyinga, la comuna de Mwakiro y la ciudad de Rusheri para
abordar el tema del discipulado
y la evangelización, reuniendo a
cristianos de diferentes denominaciones. Muchos de ellos se
desplazan en moto y llegan llenos de polvo a los lugares
donde comparten el evangelio.
Oremos por los que reciben el
precioso evangelio de Jesús.

Jueves

URUGUAY

Pob. 3.300.000
7,2%

El equipo de TCCH en el país
nos comparte lo siguiente: “Le
pedimos a Dios que renueve las
fuerzas de aquellas iglesias que
han estado decayendo en estos
tiempos de pandemia. Muchas
de ellas no han podido reabrir
sus puertas, o tienen algunos
miembros que han perdido el
ánimo por la situación económica que se vive en el país”.Oremos para que Dios les anime.

Domingo

REINO UNIDO

Pob. 65.100.000
7,8%

Adam y un equipo de colaboradores llevaron el evangelio a
Mexborough, una localidad
situada en el condado de
Yorkshire del Sur, en Inglaterra.
Distribuyeron la revista “Hope”
(”Esperanza”) y compartieron el
mensaje del amor y la gracia de
Dios. Oremos por cada persona
que ha recibido este mensaje
de esperanza eterna.

Viernes

REPÚBLICA CHECA

Pob. 10.600.000
0,7%

TCCH está distribuyendo folletos especiales relacionados con
el covid-19, por medio de fieles
colaboradores que no cesan en
su labor. Oremos por la situación de la epidemia en el país,
ya que está empeorando recientemente. Roguemos por la
salud de todo el equipo de
TCCH y sus familias. Oremos por
nuevas oportunidades para llevar el evangelio a la gente.

Lunes

ACCESO CREATIVO
Oremos por un joven soldado
que ha expresado creer en
Jesús. Al descubrir que Jesús
cumplió las profecías bíblicas
en su vida, está cada vez más
convencido acerca de su fe.
Pero se siente solo, ya que ni
sus familiares ni ninguno de sus
amigos son creyentes. Está
luchando con una depresión y
acude a terapia. Oremos por él.

LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - NOVIEMBRE 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).

ENFOQUE DEL MES: Dios de vivos
Oremos diariamente por el enfoque del mes a la vez que rogamos por la petición de ese día.
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Este año casi nos
hemos acostumbrado a contar el número de fallecidos por el
covid-19. Ese ambiente nos ha afectado más de lo que notamos. En el salmo 23 leemos: “aunque ande en valle de sombra
de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estarás comigo”.
Recordemos que ni la muerte ni la vida podrá separarnos del
amor de Dios que es en Cristo. Estamos en esta tierra de paso.
Nuestro verdadero hogar está en el cielo, con Jesús. Él ha ido
a preparar un lugar para nosotros. Ha vencido a la muerte y
por eso puede librarnos del temor a morir. El apóstol Pablo
dijo que para él, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aprovechemos bien el tiempo compartiendo con los demás que
hay una eternidad. Seamos agentes de reconciliación con
Ruanda
Dios. Disfrutemos de la vida, pero pensemos en la eternidad.

Domingo

ESPAÑA

Hoy los cementerios se llenan
de flores y recuerdos. Para muchos la tristeza está envuelta en
desesperanza. Este año muchas
personas se fueron por el covid.
Jesús ha vencido a la muerte. Al
conocerle a Él, tenemos esperanza de vida eterna. Oremos
por los que están sufriendo,
para que encuentren consuelo
en Dios. Sólo Jesucristo puede
cambiar la tristeza en alegría.

Miércoles

BÉLGICA

Uganda, día 28
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Pob. 47.400.000
1,6%

Pob. 11.500.000
1,4%

Este otoño TCCH lanzó la llamada “Operación Vecindario”,
que consiste en aprovechar
cualquier oportunidad del día a
día para hablar con sus vecinos
acerca de Jesús. Con una taza
de café o aprovechando un encuentro casual, se trata de iniciar conversaciones sencillas
que lleven a vecindarios enteros a querer saber más de Jesús.

Lunes

LÍBANO

Pob. 6.100.000
0,6%

El pasado mes de agosto, Beirut
sufrió una explosión que conmocionó al mundo entero. El
equipo de TCCH allí no sufrió
daños personales, aunque sí
cuantiosos daños materiales,
tales como la cristalera de la oficina que quedó hecha pedazos
a causa de la onda expansiva.
Oremos por el equipo de TCCH.
Pidamos que el miedo se transforme en búsqueda del Señor.

Jueves

SUIZA

Pob. 8.200.000
3,9%

El cantón de Ticino, que limita
con Piamonte y Lombardía en
el norte de Italia, se ha visto
muy afectado por el covid-19.
Oremos en especial por los más
ancianos, los cuales están muy
receptivos al evangelio. En la
región francófona de Valais se
han formado 3 grupos con unas
50 personas que se reúnen para
estudiar la Biblia y orar juntos.

Martes

FRANCIA

Pob. 67.300.000
1,2%

Debido a la ubicación de sus
departamentos de ultramar en
los océanos Atlántico, Pacífico
e Índico, Francia tiene 12 zonas
horarias, más que cualquier
otro país del mundo. Esto implica que, a cualquier hora del
día y de la noche, hay alguna
iglesia o alguna persona involucrada con TCCH que está llevando el evangelio en suelo
francés. Oremos por ellos.

Viernes

BIELORRUSIA

Pob. 9.500.000
1,6%

Los cristianos están sufriendo
por las restricciones religiosas.
Este país en su mayoría ortodoxo, tiene hoy la ley más represiva de Europa, prohibiendo
las reuniones en hogares y la
distribución de literatura cristiana no aprobada por las autoridades. Oremos por la ciudad
de Novogrudok, donde TCCH
está llevando el evangelio.
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Sábado

MÉXICO

Pob. 125.900.000
10,3%

En la colonia Paraíso de Miranda, en Querétaro, 8 personas
están siendo discipuladas.
Se reúnen en las casas, ya que
el templo está cerrado por la
pandemia. Uno de ellos, Francisco, nos dice: “Ahora leo la
Biblia para conocer más del
Señor; sé que es Él quien me
bendice, quien me ha salvado y
quien me ayuda en la vida”.

Martes

RUSIA

Pob. 142.100.000
1,4%

El equipo de TCCH en el país nos
comparte lo siguiente: “Hemos
tenido muchos casos cercanos
de covid-19, incluso en la iglesia
donde muchos cristianos y sus
familiares están enfermando.
Algunos de ellos han muerto”.
Oremos por ellos. Pidamos por
sanidad, pero sobre todo por
salvación. Que en estos momentos difíciles, muchos se pongan
a cuentas con su Creador.

Viernes

ESPAÑA

Pob. 47.400.000
1,6%

Este verano TCCH ha distribuido
500.000 ejemplares del tratado
“Empezar de nuevo“. El compromiso de las iglesias y el esfuerzo
de muchos voluntarios hizo que
el material se terminase, de
modo que tuvimos que imprimir más. Oremos por cada persona que ha recibido el
mensaje, para que comiencen
una nueva vida con Jesucristo.

Domingo

TOGO

Pob. 8.100.000
10,9%

TCCH está intentando retomar
las reuniones del grupo de cristianos en el pueblo de Badougbé. Situado en lo alto de la
montaña, sólo se puede llegar
a pie. Está habitado por una
mayoría de Ewé y Kabyé apegados a creencias animistas ancestrales. Hay 30 creyentes,
todos ellos nuevos en la fe, que
sufren persecución y cuyo lugar
de culto ha sido incendiado.

Miércoles

LESOTO

Pob. 1.900.000
13,3%

El equipo de TCCH enfrenta diferentes desafíos al llevar el
evangelio de casa en casa debido al miedo que tienen las
personas. Recientemente han
llevado a cabo un esfuerzo especial, en colaboración con la
entidad “Suelas para Jesús “,
regalando un par de zapatos a
cada persona mientras le entregaban folletos con el evangelio.
Oremos por esta iniciativa.

Sábado

BRASIL

Pob. 208.800.000
24,5%

TCCH se ha reunido con los
agentes de salud de la ciudad
de Säo Paulo(médicos, enfermeras y personal sanitario), para regalarles una Biblia y orar por sus
vidas, honrando su servicio.
Por otro lado, en Río Negro, en el
estado de Amazonas, el pastor
Belino está distribuyendo Biblias y canastas de comida entre
la gente de Ribeirinho.

Lunes

MALI

Pob. 18.400.000
0,6%

En la región de Kayes se encuentran los Sarakolés, un
grupo étnico al que TCCH está
llevando el evangelio de Cristo.
Oremos hoy por ellos, pidiendo
que abran sus corazones a Dios.
Oremos por Mali, donde la
mitad de la población vive debajo del umbral de la pobreza.
El pasado mes de agosto el país
vivió un golpe de estado. Pidamos por paz y salvación.

Jueves

ALEMANIA

Pob. 80.400.000
2,1%

Este verano, el equipo de TCCH
visitó casa por casa la ciudad de
Balve, donde viven unas 10.000
personas. Entregaron un tratado titulado: ”Imágenes de la
vida “. Oremos para que el Espíritu Santo lo use y muchas personas puedan encontrar a
Cristo. Alemania ha perdido a
más de 10.000 personas por el
covid. Oremos por esas familias
que están en pleno duelo.

Domingo

Lunes

Martes

ACCESO CREATIVO

EGIPTO

Oremos por una anciana que
durante los últimos años ha
mostrado interés en las profecías y en la persona de Jesús.
TCCH le ha entregado un Nuevo
Testamento, así como otros libros cristianos que ella misma
ha compartido con sus nietos.
Oremos para que la Palabra de
Dios la atraiga, y que el Espíritu
Santo quite el velo que le impide ver la luz de Jesús.

Jueves

HUNGRÍA

Pob. 9.800.000
3,0%

Recientemente el equipo de
TCCH visitó los hogares de
Gönyű, un pequeño pueblo rodeado por el río Danubio. Aunque algunos no se encontraban
en casa, Dios les concedió muchas conversaciones interesantes y serias. Oremos por las
familias con las que contactaron, para que respondan en su
corazón a la llamada de Jesús.

Pob. 99.400.000
4,2%

Oremos por las iglesias que hay
en todo el país. Debido a la pandemia, muchos pastores se encuentran frustrados porque
gran parte de la gente no ha regresado a la iglesia. Roguemos
a Dios que quite el temor de sus
vidas, y que esta situación postpandemia resulte en un avivamiento espiritual en todo
Egipto. Dios puede transformar
una gran dificultad en victoria.

Viernes

FRANCIA

Pob. 67.300.000
1,2%

La distribución del evangelio
casa por casa continúa con
mucha fuerza, y los miembros
del equipo están siendo constantes. Han comenzado a ayudar a nuevas iglesias y, aunque
son muchas las limitaciones de
salud por el covid-19, el equipo
de TCCH se sigue moviendo,
con precaución, confiando en
que el Señor va con ellos.

Miércoles

NAMIBIA

Pob. 2.500.000
13,7%

TCCH estará llevando el evangelio en Ovinyange, un área muy
necesitada donde pocos misioneros quieren ir. Oremos por el
pastor Mbuende quien estará al
frente de la actividad, para que
este esfuerzo se convierta en
una visita especial del Señor a la
gente de esa zona. Pidamos a
Dios por este país en su mayoría
desértico, para que el evangelio
llegue como agua fresca.

Sábado

LIBERIA

Pob. 4.800.000
12,5%

El equipo de TCCH en el país nos
transmite lo siguiente: “Alabado
sea Dios por el exitoso encuentro estratégico de TCCH OIKOS
este verano pasado. Fue realmente memorable ver a muchos miembros del personal de
TCCH, coordinadores y voluntarios, deseosos y ansiosos por
contribuir con su tiempo y esfuerzos al trabajo del Reino”.

Pob. 10.200.000
10,8%

REPÚBLICA DOMINICANA

El pasado mes de septiembre se
celebró el Mes de la Biblia en el
país. Oremos para que el Señor
siga poniendo una santa sed en
cada dominicano de amar y
aplicar la Palabra de Dios en su
vida diaria. Debido al covid hay
más de 100.000 personas contagiadas, afectando a toda la sociedad y también a las iglesias y
a la labor de llevar el evangelio.

Brasil, día 14
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Acceso creativo, día 16

Domingo

RUMANÍA

Pob. 21.400.000
6,3%

Recientemente un equipo de
voluntarios llevó el evangelio
en la parte oriental del país, en
Suceava, Bacau y Botosani, entregando más de 1.000 nuevos
testamentos y folletos cristianos de casa en casa. A finales de
septiembre Rumanía celebró
elecciones a nivel local. Oremos
por los candidatos cristianos,
para que sean una luz allí.

Lunes

CHIPRE

Pob. 1.200.000
1,2%

Cada semana, los lunes por la
noche, un grupo de estudiantes
indios están dispuestos a reunirse en una cafetería para estudiar la Biblia y tener
compañerismo juntos. A pesar
de las circunstancias difíciles
actuales, tienen hambre de la
Palabra de Dios. Oremos por
estos jóvenes, algunos de los
cuales son de origen hindú.

Martes

MALAUI

Pob. 19.800.000
17,0%

Uno de los efectos negativos
del covid-19 ha sido el aumento
de niñas embarazadas y de matrimonios infantiles en Malawi.
Oremos para que estas jóvenes
puedan volver pronto a la escuela, y que conozcan al Señor.
Oremos también por la zona
norte, donde en navidad TCCH
llevará el evangelio. Roguemos
que Dios transforme sus vidas.
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