Jueves

MÉXICO

Pob. 125.900.000
10,3%

Oremos por Esteban, quien durante años ha sido un voluntario fiel de TCCH en México. Ha
sido golpeado y perseguido por
llevar el evangelio pero nunca
dudó de seguir haciéndolo.
Ahora tiene 77 años y está enfermo, por lo que ha sido sometido a una cirugía. Oremos por
una recuperación rápida de Esteban, y esforcémonos para imitar su ejemplo de valor y fe.

Viernes

HONG KONG

El equipo de TCCH ha enfrentado muchos contratiempos
debido al coronavirus, pero decidieron comprar 2.000 máscarillas y dejarlas a las puertas de
diferentes hogares muy necesitados, en comunidades realmente pobres. Junto con las
mascarillas regalaron literatura
con el evangelio. Oremos para
que esas personas necesitadas
abran su corazón al Creador.

Domingo

Lunes

ACCESO CREATIVO

HONDURAS

No dejemos de orar por aquellos lugares donde las dificultades se multiplican por causa de
la persecución. Aunque no podemos dar sus nombres, ni siquiera su ubicación geográfica,
Dios les conoce perfectamente.
No pretenden ser héroes, no
quieren ser perseguidos, pero
su compromiso con llevar el
evangelio les convierte en dignos de imitar. Oremos por ellos.

Pob. 7.200.000
6,0%

Pob. 9.100.000
27,5%

Oremos por la familia y la congregación del pastor Mario V.,
quien falleció recientemente de
COVID-19. Roguemos pidiendo
paz para su familia y valor para
su iglesia, de modo que puedan
continuar el gran trabajo que el
pastor Mario estaba haciendo
en cuanto a la evangelización.
Dios utiliza a personas como
Mario, débiles, pero dispuestas
a llevar esperanza hasta el final.

Sábado

GEORGIA

Pob. 4.900.000
1,3%

Oremos por más voluntarios e
iglesias que se unan al equipo
de TCCH en la tarea de la evangelización. Se están enfocando
en alcanzar a dos grupos: los
musulmanes de habla georgiana, y los drogadictos. Por lo
visto, la adicción a las drogas es
un problema real en Georgia, y
se va a imprimir un folleto específico dirigido a ellos. Oremos
por fruto en ambos grupos.

Martes

ESPAÑA

Pob. 47.000.000
1,0%

Este año el verano será muy distinto, pero aún así necesitamos
orar por los distintos esfuerzos
de evangelización que tendrán
lugar. Bien sea de manera presencial o virtual, oremos para
que el mensaje de Jesucristo sea
proclamado de Norte a Sur, y de
Este a Oeste. ¡Señor, oramos por
un avivamiento en España, por
muchos que doblen sus rodillas
ante el nombre de Jesucristo!

Italia, día 1

LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - JUNIO 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.
Hay ocasiones en las que toca empezar de nuevo: personas
que han tenido un accidente y aprenden a caminar otra vez;
empresas que han cerrado y necesitan reinventarse... familiares que se acercan después de tiempo alejados y tienen
que aprender a convivir. Queramos o no, el mundo se mueve,
y todo cambia más deprisa de lo que queremos. Necesitamos
a Alguien que permanezca estable, Alguien que no cambie.
Dios es la Roca de los siglos, inconmovible; no duda, no tambalea y no cambia de opinión. Está en control, tiene todo
bajo Sus manos, y hacemos bien en confiar en Él. Jesucristo
vino a este mundo para que podamos tener paz con el Rey
de los siglos. Dios es especialista en ayudarnos a empezar de
nuevo. En Jesucristo, somos nuevas criaturas; las cosas viejas
pasaron, he aquí todas son hechas nuevas (2ª Cor. 5:17).

Lunes

ITALIA

Pob. 62.200.000
1,4%

En plena batalla contra el coronavirus, el equipo de TCCH en
Nápoles ha buscado maneras
creativas de cuidar de los demás
y a su vez compartirles el evangelio. Una de ellas ha sido distribuir mascarillas y comida, junto
con tratados evangelísticos.
Alabamos a Dios porque la luz
del evangelio ha resplandecido
en medio de la oscuridad. Oremos por la semilla sembrada.

Martes

ALBANIA

Por medio de internet, TCCH ha
llevado el evangelio a miles de
albaneses en estas últimas semanas. Muchos han escrito pidiendo una Biblia; otros han
expresado peticiones de oración; algunos han aceptado a
Jesús como su Señor y Salvador.
En medio de la dificultad, oremos por más personas que se
acerquen a Dios y finalmente
abran sus corazones a Jesús.

Jueves

Viernes

INTERNET

ACCESO CREATIVO

Los últimos meses nos hemos
visto obligados a utilizar la tecnología más que nunca. Las videollamadas y las reuniones
online nos han enseñado que
internet puede ayudarnos
mucho. Oremos hoy por todas
las iniciativas que han surgido
para llevar el evangelio por
medio de la red, para que muchos descubran quién es Jesús.

Pob. 3.000.000
0,6%

Nuestra nación está cerrada debido al Covid-19. Ore por formas creativas de compartir el
Evangelio y por la protección
de nuestros fieles obreros.
Esta petición se repite en países
como este donde está prohibido predicar el evangelio.
Ahora, aún con más dificultades, pidamos que Dios dé creatividad y valor a Su pueblo.

Miércoles

ESPAÑA

Pob. 47.000.000
1,0%

La Biblia nos manda que oremos por los gobernantes y por
todos aquellos que están en influencia. Clamemos hoy por las
autoridades. Pidamos que haya
en ellos temor de Dios y que
tomen decisiones sabias y efectivas en la situación actual. Oremos para que conozcan a
Jesucristo, y para que las leyes
permitan que el evangelio sea
predicado en todo lugar.

Sábado

FILIPINAS

Pob. 105.800.000
13,9%

Las iglesias del país y varias entidades cristianas, tales como
TCCH, están trabajando juntas,
haciendo cosas nuevas y creativas para compartir el amor de
Cristo con sus comunidades.
Alabemos a Dios por la unidad
del Cuerpo de Cristo en Filipinas. Jesús oró al Padre: Que
sean uno, para que el mundo
crea que Tú me enviaste.

Domingo

SUDÁN DEL SUR

Pob. 10.200.000
11,3%

El equipo de TCCH en Sudán del
Sur nos comparte lo siguiente:
La situación aquí es una locura.
Hay casos de virus confirmados
y hemos estado en bloqueo
total. La falta de instrumentos
médicos adecuados y la escasez
de alimentos crea mucho miedo
y ansiedad. ¡Necesitamos oración, oración y oración! Nuestro
gobierno está pidiendo ayuda
a Kenia. Dios está en control.

Miércoles

SIERRA LEONA

Pob. 6.300.000
4,9%

¡Alabado sea el Señor por la
forma en que ha manifestado
Su poder a través de señales y
maravillas en esta nación! Nos
llegan testimonios de gente
que ha sido sanada, matrimonios que han sido restaurados y
personas que han sido liberadas del poder del diablo. Unámonos a TCCH en Sierra Leona y
alabemos a Dios por Su poder y
Su protección sobre ellos.

Lunes

RUMANÍA

Gracias a Dios, los equipos de
TCCH lograron completar un
proyecto de evangelismo en el
que regalaban flores junto con
tratados evangelísticos. Justo
después de llevarlo a cabo las
autoridades impusieron la cuarentena. El equipo de TCCH
ahora está buscando la sabiduría del Señor para saber cómo
evangelizar y discipular en
estos tiempos tan diferentes.

Jueves

MALI

Pob. 18.400.000
0,6%

Miriam es la única seguidora de
Jesús en medio de su familia
musulmana. Oremos para que
el Señor le proteja y pueda estar
preparada para vencer la oposición. Oremos por su crecimiento espiritual, de modo que
Dios pueda usar su vida y su
testimonio para llevar a otros
miembros de su familia a los
pies de Cristo. Oremos por más
personas como Miriam.

Sábado

Domingo

ACCESO CREATIVO

SUDÁFRICA

En este tiempo de pandemia
hemos recibido testimonios de
hermanos, incluidos a nosotros
mismos, que nos cuentan cómo
han podido llevar el evangelio a
sus familias o a vecinos cercanos y gracias a Dios han sido
muy bien recibidos.
Oremos por este país donde la
persecución no impide que el
evangelio sea compartido.

Pob. 21.400.000
6,3%

Pob. 55.300.000
21,1%

La epidemia de Covid-19 ha generado mucho odio, trayendo a
la memoria malos recuerdos de
la historia de Sudáfrica. Las diferencias raciales entre blancos y
negros y la brecha entre los pobres y los ricos han vuelto a resurgir, especialmente en lo que
respecta a las condiciones de
vida durante el confinamiento.
Oremos por paz y unidad.

Martes

SERBIA

Pob. 7.000.000
0,7%

En estos momentos el trabajo
en Serbia está centrándose en
el uso de la página de Facebook, ofreciendo Biblias y libros
cristianos. Oremos para que
esas herramientas digitales, así
como la literatura y los libros
que envían, sean efectivos y
bien recibidos. Oremos para
que el evangelio sea difundido
y alcance a muchos durante
esta temporada de aislamiento.

Viernes

MOZAMBIQUE

Pob. 27.200.000
13,2%

Mientras un equipo de TCCH
predicaba el evangelio en una
aldea, un médico brujo empezó
a gritarles. Al cabo de unos minutos comenzó a convulsionar,
y el equipo oró por él. Fue liberado de un espíritu y al instante entregó su vida a Cristo.
Oremos por Mozambique, pidiendo que muchos pasen de
las tinieblas en que viven a la
luz verdadera que hay en Cristo.

Lunes

ITALIA

Martes

BARBADOS

Pob. 200.000
33,6%

Oremos hoy por muchas personas que enfrentan el miedo y la
ansiedad relacionados con la
pandemia del COVID-19. Pidamos por la Iglesia, para que continúe siendo fuerte en la
evangelización a través de las
redes sociales a pesar de que no
pueda reunirse físicamente.
Que muchos en Barbados se encuentren con Jesús, quien les invita a acudir a Él y descansar.

Viernes

UGANDA

Pob. 40.800.000
33,8%

La pandemia del coronavirus ha
provocado que muchas personas se mueran de hambre a
causa del bloqueo para evitar
contagios. Aunque el gobierno
ha tomado algunas medidas,
todas se quedan cortas para alimentar a tantos hambrientos.
Oremos por ellos, que Dios les
ayude a sobrevivir, y que encuentren la salvación en Cristo.

Miércoles

BÉLGICA

Pob. 11.500.000
1,4%

Una iglesia ha comenzado a visitar sistemáticamente la ciudad de Courcelles, en la región
de Charleroi. Unos 11.200 hogares recibirán las Buenas Nuevas con el folleto del evangelio
"La mejor historia de todos los
tiempos". Para el éxito de tal esfuerzo, todos los cristianos han
participado en una campaña
de oración de 21 días. Pidamos
a Dios que la obra continúe.

Sábado

Pob. 5.000.000
14,8%

REPÚBLICA DEL CONGO

Desde 1998 el departamento
de Pool ha sido sacudido por
conflictos armados, destruyéndose casas, hospitales e iglesias.
Tras dos años de alto el fuego,
se presenta una gran oportunidad para compartir el evangelio. Oremos por un avance en la
plantación de iglesias, como los
94 grupos de Cristo que ya se
han formado en esa región.

Jueves

BENÍN

Pob. 11.300.000
7,4%

En el centro del país está DassaZoumé, la “Ciudad de las 41colinas”, donde distintos grupos
étnicos conviven con sus propias creencias y ritos. Esta ciudad alberga muchos lugares
considerados sagrados, como la
Gruta Mariana de Nuestra Señora de Argbo, donde cada
agosto llegan miles de peregrinos católicos. TCCH está presente allí llevando el evangelio.

Domingo

ACCESO CREATIVO
Hace muchos años, L. vio la película Jesucristo Superstar, y
desde entonces se ha sentido
atraído por Jesús. Él y su hermana han leído el Nuevo Testamento y les gusta la persona de
Jesús y Su mensaje, pero aún
tienen preguntas. Quieren encontrarse con nosotros después
del COVID. Por favor, oren para
que el Señor les abra los ojos.

Pob. 62.200.000
1,4%

Oremos por la difícil situación
que el Covid-19 ha causado en
Italia. Los daños son graves en
todos los aspectos de la vida
allí. Oremos para que Dios
tenga piedad de las personas
en todo el país y traiga sanidad
y restauración a una sociedad
devastada. Oremos por el equipo de TCCH, para que lleven
consuelo y esperanza verdadera.

República del Congo, día 20

Lunes

ESLOVAQUIA

Pob. 5.400.000
1,4%

Durante la crisis del coronavirus TCCH ha conseguido revivir
una plataforma de evangelismo
por internet llamada Proyecto
Netlive. Hace algún tiempo, este
medio obtuvo muy buena respuesta por parte de aquellos
que buscaban ayuda, y esperamos que ahora también ocurra.
Los medios cambian, pero el
mensaje sigue siendo el mismo.

Martes

TAILANDIA

Pob. 68.600.000
0,6%

En Tailandia el mensaje del
evangelio está llegando a través de llamadas telefónicas e
internet. Muchos que buscaban
sentido a sus vidas lo están encontrando en el Señor Jesucristo. El equipo de TCCH ha
estado encerrado, pero ha
usado todos los medios que tenía a su alcance. Oremos por corazones abiertos al evangelio.

Miércoles

MOLDAVIA

Pob. 3.400.000
4,6%

En el tiempo de cuarentena muchas personas han estado trabajando en su jardín, sin poder
comprar semillas en las tiendas
porque todo estaba cerrado. El
equipo de TCCH dejó en las
puertas de muchos hogares folletos junto con semillas de regalo para sus jardines. ¡La gente
los recibió con mucha alegría!
¡Oremos para que den fruto!

