Domingo

VENEZUELA

Pob. 31.600.000
12,1%

Un total de 82 iglesias se han
unido para llevar el evangelio
por internet. Fruto de esta
unión, se han desarrollado herramientas muy atractivas. Los
repuntes del covid han limitado
la labor de evangelismo y ayuda
humanitaria. Muchos colaboradores de TCCH están sin salario
y atravesando dificultades para
poder sobrevivir a la vez que siguen llevando el evangelio.

Miércoles

CROACIA

Pob. 4.200.000
0,3%

El año pasado el equipo de
TCCH en Croacia llevó a un
grupo de jóvenes a la isla de
Krk, pero no pudieron presentar
el evangelio en todas las ciudades. Así que este año volvieron
para terminar el trabajo y compartieron el amor de Dios en 23
ciudades más. Tuvieron un buen
clima, un tiempo especial de
compañerismo, y Dios tocó el
corazón de cada voluntario.

Lunes

CHILE

Pob. 17.900.000
23,0%

Víctor Estuardo, director de
TCCH en Chile, nos comparte:
“Viene el mejor tiempo para la
misión, vamos a ir a por nuestra
nación, estamos contactando
con líderes que están dispuestos a evangelizar a pesar de
todo. Oren por nuestra familia”.
Oremos por ellos, y por los que
están viendo esta crisis como
una oportunidad para sembrar
el evangelio de vida.

Jueves

ESPAÑA

Pob. 47.000.000
1,0%

En Bilbao la iglesia Salem ha
aprovechado el tiempo durante este verano. A pesar de las
dificultades, han predicado el
evangelio distribuyendo nuestro último folleto “Empezar de
nuevo”. Oremos por los que
recibieron el mensaje, para
que pongan su fe en Jesús.
Demos gracias a Dios por la paz
en el País Vasco.

Martes

Pob. 7.000.000
0,7%

SERBIA

Al inicio del verano, TCCH comenzó a evangelizar de nuevo yendo
casa por casa. Al mismo tiempo,
se sigue utilizando las redes
sociales como una gran plataforma donde poder hablar de Jesús
a mucha gente. Hasta ahora han
tenido más de 100 respuestas.
Sea de manera presencial o
virtual, oremos por cada una de
esas personas

Viernes

MYANMAR

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: una nueva vida
Oremos diariamente por el enfoque del mes a la vez que rogamos por la petición de ese día.
Hemos incorporado nuevas formas de saludo, otras vías de
comunicación e incluso de expresar afecto. El distanciamiento físico y social es real. Muchas cosas están cambiando,
pero hay otras que permanecen: seguimos necesitando
amar y ser amados. Somos conscientes de que lo más valioso
no se puede comprar con dinero. Sabemos que debemos
estar en paz con Dios para poder estar en paz con nosotros
mismos y con los demás. Y lo que no ha cambiado es que tenemos que hablar de Jesús. No hay un refugio mejor que Él.
Jesús sigue siendo la única opción para conocer a Dios. A
pesar de las limitaciones, todavía tenemos la oportunidad
de compartir el amor de Jesús con los demás. No importa el
medio, lo que importa es el mensaje, el de la reconciliación
con Dios por medio de Jesús. En Cristo hay vida nueva.

Pob. 55.600.000
4,6%

El equipo de TCCH nos comparte: “Dios es el mejor proveedor, y
a él le encanta asociarse con
nosotros como sus manos y sus
pies. Los birmanos están escuchando acerca del amor de
Jesús por ellos, y también están
recibiendo los alimentos que les
llevamos. Pequeños actos de
bondad pueden provocar una
gran alegría”.

Sábado

DÍA DE LA REFORMA
Hoy se celebra el Día de la Reforma
en todo el mundo. Hace más de
500 años Martín Lutero desafió la
religiosidad para ser fiel a la verdad. Hoy necesitamos seguir eligiendo entre agradar a los demás
o agradar a Dios. Uno de los pilares
de la Reforma fue “sólo Cristo”. No
necesitamos intermediarios, Jesús
es suficiente. No tenemos que añadir obras a nuestra salvación, Jesús
pagó con su vida. No hay otros medios de salvación, sólo Jesús salva.
No predicamos acerca de iglesias o
religiones, sino a Cristo muerto, sepultado y al tercer día resucitado
de entre los muertos. Sólo Cristo.
¡Feliz día de la Reforma!
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Jueves

BURKINA FASO

TCCH ha desarrollado un proyecto a causa del covid-19 en la
prisión principal de la capital del
país, conectando con 300 prisioneros a los que se les ha compartido el evangelio, así como
obsequiado mascarillas y gel.
Oremos para que Dios abra sus
mentes y que el Espíritu Santo
les convenza de seguir a Jesús.
Oremos por el capellán de la prisión y el resto del equipo allí.

Domingo

HUNGRÍA

Croacia, día 28
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Pob. 19.700.000
10,2%

Pob. 9.800.000
3,0%

La organización de todo la labor
misionera y también la tarea de
seguimiento se han convertido
en el blanco de ataques espirituales. Roguemos que nuestro
Dios proteja a los obreros de
TCCH, a las iglesias con las que
trabajan, a los pastores y a
todos los que reciben el mensaje. Dios es más fuerte que
cualquier ataque espiritual.

Viernes

LESOTO

Pob. 1.900.000
13,3%

El islam avanza en medio de
este país donde mucha gente
padece hambre. Prueba de ello
es que la comunidad musulmana se ha registrado en el gobierno para ser una religión
reconocida. Oremos por los
cristianos, para que prediquen
a Jesús por encima de cualquier
religión. Conocer a Jesucristo
trae libertad, salvación y vida
eterna. Oremos por ellos.

Lunes

NAMIBIA

Pob. 2.500.000
13,7%

Recientemente se ofreció un
maratón de entrenamiento de
discipulado en todo el país. Durante dos meses, los líderes de
la iglesia en Otjiwarongo, Windhoek, Kalkfeld, Opuwo, Tsumeb
y Outjo recibieron capacitación
exhaustiva por parte del director de TCCH. Oremos para que
toda esta formación mejore los
procesos de discipulado.

Sábado

ESPAÑA

Pob. 47.000.000
1,0%

Oremos hoy por los seminarios
bíblicos en este país. En ellos,
hombres y mujeres se preparan para conocer mejor a Dios
y Su Palabra, de modo que
luego puedan servirle mejor.
Jesús nos enseñó a orar pidiendo por obreros; la mies es
mucha, los obreros son pocos.
Rogad al Señor de la mies que
envíe obreros a su mies. Oremos por ellos y apoyémosles.

Martes

ARGENTINA

Pob. 44.600.000
11,0%

TCCH en el país ha estado entregando una ración de comida
caliente a muchas personas en
necesidad. En residencias de
mayores y en cárceles se han
distribuido productos higiénicos y literatura cristiana. Oremos por la oficina de TCCH y
por todo el equipo en el país.
Pidamos por fortaleza para su
director, el pastor Rino Bello.
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Miércoles

KOSOVO

Pob. 1.900.000
0,2%

Desde Kosovo, en medio de diferentes presiones, el equipo de
TCCH nos pide oración, pidiendo sabiduría y valor. Estas
son sus palabras: “Oren por sabiduría para nosotros mientras
enfrentamos la oposición de las
autoridades al compartir el
evangelio. Pidan a Dios que nos
dé valentía para seguir llevando
las buenas noticias de Jesús, sin
importar el costo”.

Sábado

ETIOPÍA

Pob. 108.300.000
18,1%

TCCH ha completado con éxito
el programa previsto para llevar
el evangelio a la parte norte de
Etiopía. Se han recibido muy
buenos comentarios con respuestas positivas al evangelio.
Además de esto, se han establecido nuevas alianzas de cooperación con 17 iglesias y cada día
más personas están conociendo
a Cristo. Oremos por un fructífero proceso de seguimiento.

Martes

GUINEA

Pob. 11.800.000
0,6%

“Oren por Guinea. Necesitamos
estabilidad”. Esta petición de
oración resume la situación en
la que se encuentra el país.
Como todos sabemos, el covid19 ha trastocado el mundo entero, y los lugares más
vulnerables lo están sufriendo
aún más. Oremos por Guinea,
por los cristianos, que se agarren a Dios en esta tormenta.

Jueves

ESPAÑA

Pob. 47.000.000
1,0%

La web despuesdelcovid.org es
una colaboración de TCCH con
otras entidades del país. Oremos hoy por ellos: Decisión, Sociedad
Bíblica,
Alianza
Evangélica, GBU, Fundación RZ,
INFFA, Editorial Andamio, Protestante Digital... La lista continúa creciendo. Damos gracias a
Dios por poder trabajar en unidad. Oremos por estas entidades que trabajan para el Señor.

Domingo

Pob. 7.000.000
22,8 %

PAPUA NUEVA GUINEA

Oremos por David Yak, el vicepresidente de la junta de TCCH
que está de luto por la muerte
de su madre, una guerrera de
oración muy fiel y colaboradora
de TCCH que vivió durante más
de cien años. Roguemos por
paz y consuelo para todos los
miembros de su familia. Valoremos y honremos a las personas
que no se ven, pero que oran y
apoyan de maneras prácticas.

Miércoles

BULGARIA

Pob. 7.000.000
1,9%

Oremos por protección y fuerzas para los obreros de TCCH
que llevan el evangelio en Blagoevgrad, donde se desplazan a
pie y en bicicleta. Después de la
cuarentena las iglesias han reiniciado la labor de evangelismo,
como dos iglesias que están en
la ciudad de Varna. Oremos por
cada creyente que está siendo
testigo fiel de Jesucristo.

Viernes

ESLOVAQUIA

Pob. 5.400.000
1,4%

Un capellán militar de la ciudad
de Nitra, en el sur de Eslovaquia,
ha comenzado a cooperar con
TCCH difundiendo el evangelio
a través de Internet y organizando foros de discusión donde
llevar el mensaje de Jesús. Al
mismo tiempo ha comenzado a
distribuir grandes cantidades
de literatura con el evangelio.
Pidamos al Señor que lo bendiga a él y a todo el equipo.

DÍA DE LA HISPANIDAD
Hoy se celebra el Día de la Hispanidad, fiesta nacional en España. Clamemos a Dios por este
país, para que muchos más conozcan a Jesucristo. En el resto
del mundo se conoce como el
Día de la raza, o Día de Colón...,
y se celebra el descubrimiento
de América así como una nueva
identidad cultural. Recordemos
hoy que nuestra verdadera
identidad está en los cielos.

PARAGUAY

MOLDAVIA

Pob. 3.400.000
4,6%

Recientemente se ha predicado
el evangelio en las siguientes aldeas: Horodiste, Slobozia, Mincenii de Jos, Mincenii de Sus y
Tipova. Oremos por las personas que escucharon las buenas
nuevas de Jesús. En lugares
como Tipova la iglesia ortodoxa
está muy presente. Oremos
para que las personas entreguen sus vidas no a una religión, sino al Señor Jesucristo.

Lunes

Lunes

Jueves

Viernes

INDIA

Pob. 1.296.800.000
2,2%

El equipo de TCCH ha guiado a
11 personas a Cristo, todas ellas
procedentes de familias budistas. Oremos para que no se
aparten de su nueva fe, especialmente debido al confinamiento. Pidamos que estos 11
se multipliquen y que muchos
más como ellos, salgan de las
tinieblas y encuentren la luz
verdadera que hay en Cristo.

Sábado

ALBANIA

Pob. 3.000.000
0,6%

En estos últimos meses, el
equipo de TCCH ha desarrollado un plan llamado “Proyecto bíblico”. Consistía en
publicar la Biblia en formato digital, ofreciendo una Biblia en
papel al que la pidiera. Muchas
personas han escrito por medio
de las redes sociales solicitando un ejemplar. Oremos
para que la Palabra de Dios
toque y transforme sus vidas.

Martes

CONGO

Pob. 5.000.000
14,8%

En el departamento de Sangha,
TCCH está llevando el evangelio casa por casa, llevando
alimentos a familias muy necesitadas, algunas con corazones
muy duros hacia el evangelio.
Por otro lado, se celebró un
culto de bautismos, una oportunidad de mostrar a todos, el
cambio que ha ocurrido en el
corazón.

Domingo

BÉLGICA

Pob. 11.500.000
1,4%

El equipo de TCCH quiere llevar
el evangelio a dos lugares: una
ciudad universitaria llamada
Loucain-la-Neuve, y otra ciudad
llamada Courcelles. Los cristianos en el país se han organizado para orar durante 21 días
antes de que tengan lugar las
actividades evangelísticas. Unámonos a ellos pidiendo que
muchos acudan a Cristo. ¡Orar y
después evangelizar funciona!

Miércoles

INDONESIA

Pob. 262.700.000
3,1%

Recientes inundaciones han
provocado la muerte de muchas personas, algunas de las
cuales eran cristianas. El equipo
de TCCH ha visitado el lugar
para intentar ayudar a estas familias. Oremos por esta situación tan difícil. Pidamos por
aquellos que todavía no conocen a Cristo, para que lo encuentren, aun en momentos
como éste de mucho dolor.

Pob. 7.000.000
8,0%

El país ha estado en una cuarentena inteligente, con algunas
cosas abiertas y pudiendo realizarse ciertas actividades. En
dos lugares se han abierto grupos de Cristo: Mariano Roca
(con 7 familias) y San Antonio
(con 2 familias). Oremos por los
problemas de violencia familiar.
La gente no se está enfermando
de covid, sino emocionalmente.

Paraguay, día 15
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Burundi, día 24

Jueves

BURKINA FASO

Pob. 19.700.000
10,2%

Durante dos años TCCH ha tenido abierto un pleito en el juzgado debido a los ataques de
un ex-empleado. Ahora el tribunal ha dictado sentencia a favor
del ministerio. Desde allí, nos
comparten: “¡Alabamos al
Señor por esta última victoria!
También queremos dar las gracias a todos los que han estado
orando por esta situación”.

Viernes

RUMANÍA

Pob. 21.400.000
6,3%

Este verano Samy y Simona,
obreros de TCCH, sirvieron en
un campamento enfocado en el
discipulado, la oración y la misión. Parte de nuestra labor es
formar a personas y ayudar a
iglesias locales para que, entre
todos, podamos cumplir con la
gran comisión que Jesús nos
encomendó: id y haced discípulos... hasta lo último de la tierra.

Sábado

BURUNDI

Pob. 11.800.000
29,8%

Hay muchos obstáculos: iglesias
que no colaboran, policía estorbando los cursos de entrenamiento, musulmanes queriendo
parar las actividades de evangelismo, una fuerte crisis económica en el país, el vehículo de
TCCH estropeado... Pero más de
1.000 familias escucharon el
evangelio y un musulmán
aceptó a Jesús como salvador.
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