Martes

MÉXICO

Pob. 116.200.000
8,3%

En Matamoros, en el estado de
Tamaulipas, TCCH está llevando
el evangelio de Cristo en hospitales donde hay mucha necesidad, especialmente entre los
familiares que esperan en el exterior del hospital sin saber si su
pariente sanará o no. Muchos
tienen pocos recursos y a veces
pasan los días en el frío y sin comida. TCCH les ayuda pero
sobre todo les presenta a Jesús.

Viernes

ÁFRICA.

ACCESO CREATIVO
Varios imanes se reúnen quincenalmente para estudiar la Biblia y
conocer mejor las enseñanzas de
Jesús. Algunos han recibido a
Cristo, otros están cerca. Oremos
por ellos, para que sean transformados completamente y a su vez
lleven el evangelio a sus lugares
de influencia. Pidamos por protección y sabiduría para ellos y
para todo el equipo de TCCH.

Miércoles

ESLOVAQUIA

Pob. 5.500.000
1,2%

Gracias a Dios varias iglesias de
diferentes denominaciones
han participado en un esfuerzo
evangelístico unido promovido
por TCCH en las pasadas navidades. Oremos por el fruto de
esta actividad, y en especial por
las iglesias y los pastores que
antes eran reacios a compartir
el evangelio con materiales impresos. Necesitamos trabajar
juntos para llevar el evangelio.

Sábado

ISRAEL

Jueves

HUNGRÍA

Pob. 9.900.000
2,8%

El pasado noviembre tuvo lugar
un esfuerzo evangelistíco en la
región de Siófok durante los
fines de semana. El equipo de
TCCH y muchos voluntarios llevaron el evangelio a 6.000 hogares. Oremos por Siófok, uno
de los municipios más ricos de
Hungría, debido al turismo que
atraen sus playas y su clima.
Oremos por la palabra sembrada, para que dé mucho fruto.

LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO-FEBRERO 2´ 020
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.
Este mes en todas las ciudades y pueblos de España se celebra el carnaval, una fiesta de origen pagano que para muchos es sólo una excusa para disfrazarse y divertirse,
especialmente para los niños. Pero hay máscaras que todos
nos ponemos durante todo el año; nos escondemos, damos
una imagen distinta a lo que realmente somos. Necesitamos
recordar que no somos lo que decimos que somos; no somos
lo que otros dicen que somos; somos lo que Dios dice que
somos. Nuestra identidad descansa en el gran Yo soy. Nuestro Padre celestial nos da derecho a ser sus hijos, si ponemos
nuestra confianza en Jesús. Soy un hijo de Dios. Tú también
puedes serlo, si confías en Jesús. No necesitamos máscaras,
somos libres en Cristo. Podemos reflejarle a Él. En Jesús encontramos libertad y verdadera identidad, sólo en Él.

Pob. 7.700.000
0,4%

La Biblia nos manda que oremos por Israel: “Pedid por la paz de
Jerusalén; sean prosperados los que te aman” (Salmos 122.6). Oremos por este país y por el equipo de TCCH que lleva el evangelio.
Oremos por los judíos que aún no han reconocido a Jesús como
el Mesías,y por todos aquellos que a pesar de vivir en la misma
tierra que nuestro Señor pisó no le conocen. Demos gracias a
Dios por los grupos de voluntarios que desde distintas partes del
mundo llegan a Israel para predicar el evangelio de Jesús, quien
“a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que
le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios” (Juan 1.11-12).

Sábado

CUBA

Pob. 11.100.000
8,8%

Recientemente TCCH celebró su
retiro de evangelismo anual en
la isla. Damos gracias a Dios por
el pueblo cubano, quien en
medio de las dificultades ha interiorizado la gran comisión que
Jesús nos dio y ha respondido
con obediencia, siendo un ejemplo para todas las naciones del
mundo. Oremos por Cuba, pidamos por este país y sobre todo
alabemos a Dios por Su obra allí.

Martes

SANTA LUCÍA

Pob. 200.000
14,5%

La comunidad de Soufrière necesita nuestras oraciones. En
estos momentos están a punto
de terminar de cubrir toda la
zona con el evangelio, casa por
casa, después de 4 meses de
duro esfuerzo. Damos gracias a
Dios por la unidad de la iglesia,
confiando en la promesa del
Señor Jesús: “Yo edificaré Mi
Iglesia” (Mateo 16.18).
TCCH - Apartado de Correos 1235 - 28800 Alcalá de Henares - Tel. 91 802 8453 - testimoniocristiano@gmail.com

Domingo

KOSOVO

Pob. 1.900.000
0,1%

Oremos por la labor de seguimiento que el equipo de TCCH
está haciendo con personas
que mostraron interés en el
evangelio en los meses pasados. Nos unimos a su petición
de oración:“Que Dios nos dé sabiduría y las palabras correctas
para compartir el amor de Dios
y explicar más acerca de Jesús”.
TCCH busca no sólo sembrar,
sino cuidar lo sembrado.

Miércoles

TAILANDIA

Pob. 67.500.000
0,5%

En el noreste de Tailandia se encuentra una zona que se vio
afectada fuertemente por unas
inundaciones. TCCH pudo estar
allí, sembrando esperanza y entregando 12.000 paquetes de
evangelios a los damnificados.
Podemos y debemos ayudar,
pero lo mejor que tenemos
para ofrecer es el regalo de la
vida eterna que Jesús promete.

Lunes

HONDURAS

Pob. 8.500.000
23,0%

En la ciudad de San Pedro Sula,
concretamente en la colonia
Lempira, en el sector de Chamelecón, tuvieron lugar unas
actividades de evangelismo
con los hermanos de la iglesia
Salem. TCCH pudo llevar el
mensaje de salvación a los hogares, a las plazas, a los lugares
donde está la gente. Oremos
por la salvación de muchos y
por el equipo de TCCH allí.

Jueves

ESPAÑA

Pob. 47.400.000
1,0%

En las cárceles de España hay
unos 59.000 reclusos, de los
cuales 4.500 son mujeres y los
restantes 54.500 son hombres.
Un 28% de ellos son extranjeros, y la media de edad de los
internos es de 39 años. Oremos
por ellos y por los que les anuncian que en Cristo somos nuevas criaturas, ya que Dios ofrece
libertad aun entre rejas.
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Viernes

KENIA

Pob. 44.000.000
48,9%

Recientemente unas fuertes lluvias provocaron que muchos
perdieran seres queridos en diferentes partes del país. El agua
destruyó propiedades, dejando
a mucha gente sin hogar. Oremos por consuelo y paz para
todos ellos. Roguemos también
por los enfrentamientos tribales
que ocurren en el área de Kiwanja-Isiolo. Pidamos por la
salud de los obreros de TCCH.

Lunes

ECUADOR

Pob. 15.400.000
8,5 %

Roguemos por el liderazgo de
las iglesias, para que despierte
a la necesidad y urgencia de la
predicación del evangelio en
sus zonas de influencia. Pidamos que la iglesia nacional movilice a los creyentes a la
evangelización,
trabajando
como un solo cuerpo, despojándose de temores a falsas enseñanzas y a divisiones que
actualmente bloquean la tarea.

Jueves

UGANDA

Pob. 34.800.000
37%

Michael, un coordinador de
TCCH, se desplazaba en moto
cuando sufrió un terrible accidente; otra moto se estrelló contra la suya y cayeron en el suelo.
A pesar de sufrir fuertes heridas,
Dios lo guardó. Oremos por su
proceso de recuperación, y por
todo el equipo de TCCH que se
desplaza continuamente para
llevar el evangelio a todo lugar.

Sábado

Pob. 3.900.000
0,1%

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Las pasadas Navidades se diseñó una nueva tarjeta de felicitación con un diseño muy
bueno, pero sobre todo con el
mensaje precioso del evangelio. Oremos por las personas
que la recibieron, para que se
conviertan en discípulos de Jesucristo. Oremos por este país,
que sufrió una terrible guerra
entre los años 1992 -1995, de la
que aún se está recuperando.

Martes

ESPAÑA

Pob. 47.400.000
1,0 %

Tenemos más de 440 pueblos
con más de 5.000 habitantes sin
iglesia evangélica. Esto representa a 10 millones de personas
sin una iglesia cercana donde
acudir. Jesús nos dijo: la mies es
mucha, pero los obreros son
pocos; rogad al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies.
Pidamos hoy que Dios levante
obreros que vayan allí donde
Cristo no ha sido anunciado.

Viernes

SIERRA LEONA

Pob. 5.600.000
3,9%

Damos gracias a Dios por la
forma en que ha estado utilizando al personal de TCCH y a
los voluntarios para dispensar la
Palabra de Dios en áreas rurales
y urbanas en varias regiones del
país, y por el programa de discipulado que se está desarrollando y en el que muchas
personas se están convirtiendo.
Oremos por su crecimiento.

Domingo

PERÚ

Pob. 29.900.000
11,6%

En el año 2019 se han formado
más de 300 grupos de Cristo, resultado del trabajo en escuelas
primarias y secundarias. Oremos por el discipulado de estos
niños y jóvenes. Pidamos también por un lugar desde donde
el equipo de TCCH en Perú
pueda entrenar y consolidar a
misioneros evangelistas para alcanzar a cada ciudad de Perú en
la Costa, la Sierra y la Selva.

Miércoles

CHAD

Pob. 11.200.000
10,1%

En el África Central tuvo lugar
una reunión especial en la que
más de 60 cristianos se reunieron con dos cosas en común:
son cristianos y proceden de un
trasfondo musulmán. Oremos
por ellos, para que Dios les
anime y fortalezca. Pidamos a
Dios por el equipo de TCCH y
por una gran cosecha entre el
pueblo musulmán, temeroso de
Dios pero necesitado de Cristo.

Sábado

HAITÍ

Domingo

URUGUAY

Pob. 3.300.000
6,2%

El equipo de TCCH nos pide que
oremos por “parejas jóvenes
que sirvan como promotores de
la visión de evangelizar cara a
cara en cada hogar, y como discipuladores de los nuevos convertidos. Por un local propio con
un depósito propio para poder
realizar una mejor tarea”. Jesús
nos enseñó a rogar por obreros
porque la mies es mucha pero
faltan más manos para trabajar.

Miércoles

ARGENTINA

Pob. 42.600.000
9,1%

El deterioro de la economía, la
devaluación de la moneda y la
corrupción han creado un clima
de malestar general y descontento en la población. En las últimas elecciones el voto de
castigo favoreció el retorno de
un lobby pro-aborto y abiertamente opuesto al cristianismo.
Roguemos por un contexto favorable para llevar el evangelio.

Lunes

FRANCIA

Pob. 66.000.000
1,0%
.

Por casi 7 años los pueblos en
las afueras de Brest han sido visitados. Un sábado al mes los
equipos salen con guitarras,
cantantes y por supuesto con literatura con un mensaje de esperanza. Una de las voluntarias
comparte con pasión su fe
desde una silla de ruedas. No
hay limitaciones, no hay excusas, todo se cae cuando nos ponemos en manos de Jesús.

Jueves

POLONIA

Pob. 38.400.000
0,3%

A finales del pasado año el
equipo de TCCH organizó una
conferencia para matrimonios.
Una sociedad fuerte se apoya
en familias fuertes. El evangelio
de Jesucristo no sólo nos salva,
sino que pone orden en toda
nuestra vida personal y familiar,
nos enseña a perdonar y a
amar. Oremos por las familias y
por los matrimonios.

Martes

COLOMBIA

Pob. 45.800.000
7,5%

Aprovechando diferentes marchas-protesta en todo el país
contra el actual gobierno, ciertos grupos extremos con ideología de izquierda incitan a las
personas a llevar “papas bombas” (artefactos explosivos de
fabricación artesanal) para atacar a la fuerza pública y cócteles
molotov para incendiar los autobuses. Oremos por Colombia
y por el equipo de TCCH allí.

Viernes

PARAGUAY

Pob. 6.600.000
6,1%

Un pastor de la ciudad de Natalio, en el Departamento de Itapúa, al sur del país, participó en
un entrenamiento de oración y
evangelismo. Estas fueron sus
palabras: “Necesitamos lo que
ustedes tienen, abrazo la visión
de TCCH ”. Oremos por obreros
así, y también por la resolución
legal de la solicitud de inscripción de TCCH en el país.

Pob. 9.900.000
16,0%

Haití es un país que ha sufrido
muchas inundaciones, donde el
interés internacional ha estado
presente de forma intermitente
y del que Dios nunca se ha olvidado. Manifestaciones en contra del gobierno actual
provocan que las calles estén
cerradas, y esto dificulta el
transporte del equipo de TCCH
allí. Oremos por ellos y por paz.
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Sábado

CHILE

Pob. 17.200.000
18,4%

Oremos por Chile, que recientemente vivió muchas protestas
en las calles. Que no haya escasez de alimentos, que no se impidan las entradas y salidas de
las ciudades, que el espíritu de
anarquía sea derrotado y que la
vuelta al orden permita seguir
alcanzando los hogares de la
nación con el mensaje de Jesús.
Sólo Cristo ofrece paz duradera.

Domingo

CANADÁ

Pob. 34.600.000
7,7%

A nivel internacional TCCH comenzó en Canadá. Hoy cuenta
con un equipo de obreros y voluntarios por todo el país, que
bendicen a todo el mundo. Oremos por su labor, y en especial
por el director de TCCH en Canadá, quien sobrevivió hace
años de un accidente de coche
terrible y ahora se encuentra en
rehabilitación por su rodilla.

Lunes

COSTA RICA

Pob. 4.700.000
14,8%

Oremos pidiendo que haya más
apertura hacia la obra del evangelista, sobre todo entre los responsables de las iglesias, y que
se logre alcanzar las metas de
evangelismo propuestas. Que
se formen en todo el país los
equipos de oración, evangelismo y discipulado. Pidamos a
Dios protección para el equipo
de TCCH y todos los voluntarios.
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