Sábado

BULGARIA

Pob. 7.000.000
1,9%

El equipo de TCCH ha comenzado un proyecto llamado
Manos limpias, corazón limpio,
que consiste en regalar pequeños geles desinfectantes acompañados de un folleto especial
referente al covid-19. Oremos
por este esfuerzo de llevar el
evangelio en colaboración con
las iglesias, para que muchos
pidan a Jesús que limpie su corazón para siempre.

Martes

ESTADOS UNIDOS

Pob. 329.200.000
26,4%

El problema del racismo ha sido
noticia últimamente, provocando crisis y tensión entre muchas personas. Pidamos que el
Señor intervenga y traiga salvación, reconciliación y sanidad.
Oremos por nuestros hermanos
norteamericanos, para que sean
un ejemplo de verdadera unidad. La Iglesia de Jesucristo no
discrimina por raza, color u origen. ¡Jesús murió por todos!

Viernes

CUBA

Domingo

Lunes

ACCESO CREATIVO

MACEDONIA DEL NORTE

Desde este país donde predicar
el evangelio se persigue duramente, nos piden oración por
una mujer: “Ella no es una persona religiosa pero se siente
muy atraída por Jesús; piensa
que él enseñó y mostró el ejemplo perfecto de amor. Quiere
seguirle, pero no termina de entender la gracia y la redención.
Ore para que Dios se revele a
ella y le enseñe a su manera”.

Miércoles

HUNGRÍA

Pob. 9.800.000
3,0%

TCCH editó un nuevo folleto relacionado con el COVID-19 y
gracias a Dios las iglesias han
solicitado 12.000 copias para
distribuirlas. Oremos por todos
aquellos que van a recibir la literatura. Demos gracias a Dios
por la bendición de trabajar en
unidad con las diferentes iglesias del país. Pidamos que muchos nuevos creyentes se
añadan al cuerpo de Cristo.

Pob. 2.100.000
0,1%

Durante los toques de queda
los fines de semana, el equipo
de TCCH activó una página de
Facebook ofreciendo literatura
gratuita. Respondieron varias
docenas de personas, muchas
de las cuales tenían distintas
preguntas. Oremos para que
muchos de ellos se acerquen a
Dios, y para que sus preguntas
encuentren respuesta en la persona de Jesucristo.

Jueves

LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - JULIO 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.

Despuesdelcovid.org es el nombre de la página web que
hemos preparado para este tiempo. Conectada con un
nuevo folleto llamado Empezar de nuevo ofrecemos ambos
recursos como respuesta a la situación actual. Y es que la
“nueva normalidad“ es una oportunidad de oro para hablar
de Jesús. Muchas personas han perdido seres queridos; otros
se han quedado sin empleo; el resto vive con miedo y desconfianza. Como cristianos podemos ofrecer esperanza. No
queremos volver a la vida como era antes del COVID-19, no
nos conformamos con eso. Queremos cambios; queremos
que muchas personas conozcan a Jesús. Oramos para que
en medio del dolor muchos descubran el amor de Dios. Estamos aquí para predicar el evangelio, para decir que hay
vida después del covid-19... y esa vida se halla en Cristo.

Pob. 200.000
5,8%

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

TCCH ha podido ayudar en diferentes proyectos sociales durante este tiempo, y gracias a
Dios muchas familias han entregado sus vidas a Cristo. La ayuda
práctica está abriendo puertas
para la predicación del evangelio. Oremos para que las buenas
obras dirijan la atención hacia
Jesús, el verdadero pan de vida,
el único que sacia toda nuestra
necesidad ahora y para siempre.

Pob. 11.100.000
11,3%

En Cuba los pastores y líderes se
enfrentan a nuevos retos al atender congregaciones a la distancia,
ya que algunos cristianos no tienen ni teléfono. El equipo de TCCH
nos pide oración: “Que el Señor
nos dé nuevas estrategias para
predicar la palabra en las nuevas
circunstancias. Considerando los
malos pronósticos de la economía,
que el Señor abra puertas para
continuar el trabajo misionero.
Que la situación actual conlleve a
un movimiento de búsqueda de
Dios que produzca una abundante
cosecha de almas para Cristo. Y por
sabiduría para llevar a cabo la obra
bajo estas situaciones especiales”.
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Miércoles

ITALIA

Pob. 62.200.000
1,4%

Oremos hoy por la generación
de personas mayores en Italia.
Hasta ahora estaban bastante
cerrados al evangelio, pero debido a la situación de pandemia
ahora están mucho más receptivos. Oremos por el equipo de
TCCH en el país, para que puedan aprovechar esta apertura,
incluso cuando el covid-19 ya
no sea noticia. Pidamos hoy por
las personas mayores en Italia.

Sábado

BURUNDI

Pob. 11.800.000
29,8%

Con 12 millones de habitantes
y un 75% de pobreza, este país
acaba de vivir unas elecciones
presidenciales. Rodeado de
mucha violencia y en medio de
la pandemia, la población acudió a las urnas. Oremos por el
nuevo presidente elegido. Pidamos por el equipo de TCCH,
pues sabemos que sólo el evangelio trae paz y esperanza.

Jueves

RUSIA

Pob. 142.100.000
1,4%

En una iglesia llamada Casa del
Evangelio, en la ciudad de Naberezhnye Chelny, han abierto
una línea telefónica de ayuda.
Oremos por las personas que
llaman pidiendo socorro, para
que en medio de su desesperación puedan encontrar a Cristo,
y para que después puedan establecerse nuevos grupos en
hogares donde el evangelio
siga predicándose.

Domingo

ZIMBABUE

Pob. 14.000.000
25,2%

El equipo de TCCH está preparando algunas pistas musicales
con canciones que ayuden en el
evangelismo por internet así
como en la movilización de voluntarios. Oremos por creatividad y por más oportunidades
para emitir en las estaciones de
radio y televisión, de modo que
el evangelio llegue hasta el
lugar más recóndito del país.

Viernes

ESPAÑA

Pob. 47.400.000
1,0%

Este verano muchas actividades se han suspendido: campamentos, escuelas bíblicas de
verano, campañas evangelísticas... Oremos para que los cristianos en este país hablemos a
los demás de Jesús, de forma
personal, en internet, por el
móvil ... Oremos para que la Palabra de Dios corra por todo el
país, y para que así muchos entreguen sus vidas a Jesucristo.

Lunes

ACCESO CREATIVO
El mes de marzo un colaborador de TCCH fue arrestado y
desde entonces permanece en
prisión. Oremos por él y por su
familia en este tiempo tan difícil. Oremos también por los enfermos a causa del COVID-19.
Alabemos a Dios por las 474
personas que recientemente
entregaron sus vidas a Cristo.
Roguemos que crezcan en la fe.
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Martes

KENIA

Pob. 48.300.000
47,5%

En Chesogon, en la parte occidental de Kenia, unas fuertes
lluvias torrenciales provocaron
varios deslizamientos de tierras,
causando muchos muertos;
otros perdieron su hogar y todo
lo que tenían. Pidamos por los
que están en duelo, para que
Dios les dé consuelo. Oremos
por los esfuerzos de ayuda, y
sobre todo por los que llevan el
mensaje de salvación eterna.

Viernes

ESPAÑA

Pob. 47.700.000
1,0%

El tiempo de verano es diferente sobre todo para los niños.
Estos últimos meses han sufrido
a causa de la pandemia, y ahora
les toca seguir viviendo como si
nada hubiera pasado. Oremos
por los niños, por los adolescentes y por aquellos jóvenes que
enfrentan un verano después
de tanto miedo. Oremos para
que entreguen su joven corazón a Dios y vivan para él.

Lunes

REINO UNIDO

Pob. 65.100.000
7,8%

Diferentes iglesias y organizaciones han distribuido la revista
Esperanza 2020 en estos tiempos tan difíciles. Asimismo han
aprovechado la oportunidad
para entregar folletos junto con
bolsas de alimentos y otros artículos de primera necesidad.
Oremos por quienes leerán la
revista, para que sean desafiados y descubran quién es Jesús.

Miércoles

Jueves

ACCESO CREATIVO

PARAGUAY

Oremos por una mujer que está
interesada en aprender más
acerca de Jesús, pero siente que
no está preparada. El equipo
de TCCH le ha enviado varios libros y también le ha recomendado algunos sitios de internet
donde puede aprender más.
Oremos para que el hambre de
la verdad, junto con el Espíritu
de Dios, le ayude a superar
todos sus prejuicios y temores.

Sábado

NICARAGUA

Pob. 6.000.000
42,9%

El pasado mes de mayo el director de TCCH en Nicaragua, el
pastor Isaac Estrada, partió
para reunirse con su Señor. Dedicó más de 30 años a llevar el
evangelio a miles de personas.
Superó obstáculos, tales como
una discapacidad física que le
hacía más difícil desplazarse.
Fue un ejemplo de lucha y amor
por los perdidos. Oremos por su
familia y por el equipo de TCCH.

Martes

ALEMANIA

Pob. 80.400.000
2,1%

En el sur de Alemania, en la ciudad de Heidenheim, 22.500 familias recibieron el folleto Carta
de amor de Dios. Los alemanes
parecen estar más abiertos al
evangelio que antes del Covid19. El seguimiento de la página
web de TCCH aumentó un 50%
comparado con el año anterior.
Oremos para que estos buscadores encuentren a Jesús.

Pob. 7.000.000
8,0%

El equipo de TCCH en el país ha
organizado diferentes eventos
con el fin de ayudar a la comunidad. Uno de ellos tuvo lugar
en Remansito, donde se distribuyeron 120 platos de comida
en lo que fue una jornada llena
de alegría y bendición junto a
los voluntarios de la iglesia
Altar de Paz. Oremos por los
que recibieron la comida, para
que pongan su fe en Jesús.

Domingo

MOLDAVIA

Pob. 3.400.000
4,6%

Situado entre Rumanía y Ucrania, este país fue una antigua
república soviética y hoy pertenece a Europa. El equipo de
TCCH nos escribe: “¡Gracias por
sus oraciones! Por favor, continúen orando por el próximo esfuerzo evangelístico en las
siguientes aldeas: Dragusenii
Vechi, Bobeica, Stolniceni, Pascani y Peren. Oren por protección contra todo tipo de mal”.

Miércoles

ANGOLA

Jueves

ARGENTINA

Pob. 44.600.000
11,0%

Los wichi son una etnia indígena presente en Bolivia pero
mayormente en Argentina.
Entre ellos trabaja Francisco, a
quien recientemente dispararon cuando estaba con su familia. Aunque no sufrieron daños,
su ministerio sigue estorbando
al tráfico de drogas local y eso
les convierte en una amenaza.
Oremos por su seguridad y por
la salvación de los wichi.

Domingo

HONDURAS

Pob. 9.100.000
27,5%

TCCH está llevando a cabo un
proyecto de evangelismo y
ayuda humanitaria por el
COVID-19. A las dificultades actuales se suma que el banco ha
bloqueado su cuenta temporalmente. Oremos para que se
arregle esta situación, de modo
que puedan bendecir a muchas
familias con ayuda y sobre todo
con el mensaje del evangelio.

Viernes

Sábado

ACCESO CREATIVO

COLOMBIA

En medio de la crisis actual
miles de familias están sufriendo. TCCH ha repartido bolsas de alimentos incluyendo el
mensaje del evangelio en
forma escrita. Han surgido numerosas conversaciones con
musulmanes; fruto de ello una
mujer de origen musulmán
ahora sigue a Jesús. Oremos
para que Dios la fortalezca, y
por muchos más como ella.

Lunes

PERÚ

Pob. 31.300.000
14,4%

TCCH ha distribuido alimentos
y artículos de higiene en hospitales y colegios. En la escuela
José Mª Arguedas hay 2.200
alumnos y, con la ayuda de los
maestros, se han enviado devocionales semanales a las familias; muchas han decidido
seguir a Cristo y TCCH les acompaña por teléfono para reforzar
los temas y orar por ellas.

Pob. 48.100.000
10,6%

En algunos barrios muy peligrosos, dentro de los departamentos de Nariño y Chocó, varios
grupos paramilitares controlan
la zona. En otros lugares como
la Guajira, el problema es la delincuencia común. Este verano
TCCH estará llevando el evangelio en esos lugares. La crisis económica ha afectado también a
los obreros de TCCH. Oremos
por protección y provisión.

Martes

CHEQUIA

Pob. 10.600.000
0,7%

Justo antes de la pandemia
TCCH pudo llevar el evangelio a
más de 24.000 familias en el sur
de Bohemia. Oremos para que
durante el confinamiento esa
semilla haya crecido en los corazones. Pidamos a Dios por el
reciente reparto de literatura
con el evangelio en algunos
hospitales, para que muchos
enfermos encuentren a Cristo.

Pob. 30.300.000
24,3%

TCCH ha preparado un nuevo
plan para llevar el evangelio en
el país, al mismo tiempo que
lleva ayuda práctica a la comunidad. Oremos por ello ya que
hay muchas restricciones y el
celo incontrolado de algunos
policías puede ser un obstáculo.
Oremos para que las actividades puedan llevarse a cabo, de
modo que Dios sea glorificado.

Nicaragua, día 11
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Miércoles

ESPAÑA

Pob. 47.700.000
1,0%

La crisis económica que ha dejado el COVID-19 es evidente en
muchos lugares; familias que
nunca habían tenido que acudir
en busca de ayuda, ahora hacen
cola para conseguir alimentos.
Oremos por las iglesias y entidades que están ofreciendo
ayuda social. Oremos para que
muchos sean ayudados, y sobre
todo que conozcan a Jesucristo.

Jueves

CROACIA

Pob. 4.200.000
0,3%

El país ha estado bloqueado
hasta hace poco tiempo. Daniel,
un obrero de TCCC, va de
puerta en puerta con su mascarilla y guantes puestos, compartiendo el evangelio desde
una distancia respetuosa; la
mayoría de las personas que ha
visitado le han recibido con
mucho interés. ¡Está llevando
esperanza a mucha gente!

Viernes

INDONESIA

Pob. 262.700.000
3,1%

Oremos por el responsable y
por el resto del equipo de TCCH,
en especial por los nuevos colaboradores, para que tengan un
corazón valiente y tierno para
compartir el evangelio, incluso
cuando sea difícil. Alabemos a
Dios por los últimos bautizados
y por los nuevos grupos establecidos en varios hogares de
diferentes pueblos y ciudades.
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