
La labor de TCCH se centra en 
tres áreas: oración, evangelismo 
y discipulado. Al orar pedimos 
que Dios envíe obreros y que 
muchos puedan conocer a 
Jesús. Al evangelizar  comparti-
mos nuestra fe por todos los 
medios. Al discipular ayudamos 
al nuevo creyente a madurar en 
su fe. Y lo hacemos en colabora-
ción con todo el pueblo de Dios. 

En la Provincia Central de Zam-
bia el equipo de TCCH visitó y 
habló directamente con mu-
chas personas, de las cuales 237 
entregaron sus vidas a Cristo.  
Oremos por Zambia, uno de los 
países políticamente más esta-
bles de África, ya que no ha su-
frido golpes de estado ni 
conocido regímenes autorita-
rios a lo largo de su historia.  

Miércoles Pob. 47.400.000   
1,0%

ZAMBIA
Jueves Pob. 14.200.000  

25,7% REUNIÓN 
Viernes Pob.  800.000 

5,9%

Hoy se celebra el día de San 
David, una fiesta nacional en 
honor al obispo David, patrón 
de Gales. TCCH ha diseñado una 
nueva revista evangelística en 
torno a él, y se van a entregar 
25.000 en Gales. Oremos por 
cada persona que va a leer la re-
vista, para que Dios les hable al 
leerla y al escuchar a aquellos 
que se la regalan.  Oremos para 
que pongan su fe sólo en Cristo. 

TCCH está llevando el evange-
lio en Varna y en Choumen. Con 
una gran presencia de musul-
manes, la tarea se dificulta de-
bido a la lejanía de la zona y al 
bajo número de iglesias.  Con 
330.000 habitantes, Varna es la 
tercera ciudad más grande de 
Bulgaria y la mayor de toda la 
costa del Mar Negro. Oremos 
para que Dios bendiga todos 
estos esfuerzos evangelísticos.

REINO UNIDO
Domingo Pob. 63.400.000   

8,8%

BULGARIA
Lunes Pob. 7.000.000 

1,9%
IRÁN
Martes Pob. 80.000.000  

0,2%

Los recientes conflictos con 
EEUU han generado inseguri-
dad y malestar en la población. 
El pasado mes de enero un 
avión de Ucrania fue derribado 
por error y sus 176 ocupantes 
murieron. En cualquier con-
flicto internacional son muchas 
las  personas inocentes que su-
fren. Roguemos que Dios traiga 
paz, pero sobre todo que mu-
chos encuentren a Jesús.

Acabamos de imprimir 450.000 
folletos con el mensaje del 
evangelio que están siendo 
destinados al evangelismo per-
sonal, casa por casa. A casi 
10.000 km de la Francia conti-
nental, en la isla Reunion, las 
iglesias están muy activas en la 
evangelización. Casi cien perso-
nas ya han mostrado interés. 
Oremos por su seguimiento.  

Planificar, según el diccionario, es elaborar o establecer el 
plan conforme al que se ha de desarrollar algo. Hacer planes, 
en colaboración con el pueblo de Dios, es algo habitual para 
TCCH  y nos ayuda a pensar cómo hacer más y mejor nuestra 
tarea: la evangelización de España. Planificar nos lleva de la 
teoría a la práctica. Hay personas a las que les gusta más pla-
nificar que a otras, pero seamos como seamos, todos nece-
sitamos hacer planes, ilusionarnos, proyectarnos hacia el 
futuro, pidiendo que Dios nos guíe para mejorar y depender 
de Él y no de nosotros mismos. No tengas miedo de hacer 
planes. Al contrario, piensa cómo llevar el evangelio a los que 
tienes cerca y qué pasos dar para mostrarles el amor de Jesús 
con hechos y con palabras. “Pon todo lo que hagas en manos 
del Señor y tus planes tendrán éxito” (Prov 16:3 NTV).

Oremos diariamente por el enfoque del mes a la vez que rogamos por la petición de ese día.
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 ESPAÑA

Recientemente TCCH convocó a   
110 líderes de las iglesias para 
animarles a  llevar el evangelio 
a los hogares. Los asistentes 
procedían de más de 30 pue-
blos distintos. Pidamos que 
Dios les anime e inquiete sus 
corazones para movilizar a sus 
respectivas iglesias. La tarea es 
demasiado grande, pero juntos 
podemos llevar el evangelio a 
muchos con la ayuda de Dios. 

TCCH ha tomado muy en serio 
el proyecto Oikos, aceptando el 
desafío de llegar a 70 millones 
de hogares en los próximos 20 
años. Esto implica imprimir más 
folletos y más cursos bíblicos, 
dar más capacitación, apoyar 
más personal y trabajar con 
más iglesias que estén dispues-
tas a cumplir el mandato de 
Jesús. Esto es un gran desafío 
espiritual que necesita oración.  

“El otro día me dieron un folleto 
y quisiera hablar con alguien 
sobre  Jesús. Mi familia y yo 
hemos tenido muchos proble-
mas y creemos que necesita-
mos buscar a Dios”. Personas 
como ella nos escriben, y es 
nuestro privilegio guiarles a 
Jesús e integrarles en el cuerpo 
de Cristo. Por favor, ora hoy por 
TCCH en España y por aquellos 
que están encontrando a Jesús.  

Miércoles Pob.  251.200.000   
5,6% 

BRASIL
Jueves Pob. 201.000.000 

26,3% 
 ESPAÑA

Viernes Pob. 47.400.000  
1,0%
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El equipo de TCCH ha iniciado 
un tiempo especial de ayuno y 
oración.  Asimismo han convo-
cado a las iglesias de todo el 
país a ayunar y orar por Kirguis-
tán. Pidamos por un despertar 
entre los pastores de las igle-
sias, los diáconos y todo tipo de 
líderes. Oremos para que este 
tiempo de ayuno y oración se 
transforme en pasión por llevar 
el evangelio a toda criatura. 

KIRGUISTÁN  
Sábado Pob.  5.600.000   

0,7% 

INDONESIA 

Combourg es una población y 
comuna francesa, situada en la 
región de Bretaña, que fue una 
ciudad señorial en la Edad 
Media. Prueba de ello son los 
edificios que alberga, tales 
como un famoso castillo que 
fue edificado entre el siglo XI y 
XV y que hoy es monumento 
histórico. TCCH ha visitado de 
nuevo a los 6.000 residentes de 
esta ciudad. Oremos por ellos.

FRANCIA
Domingo Pob. 66.000.000   

1,0% 

El mes pasado TCCH organizó 
una conferencia OIKOS en la ciu-
dad de Kabwe dirigida a los pas-
tores de las iglesias locales con 
el objetivo de proyectar la vi-
sión de la iniciativa Oikos para el 
cuerpo de Cristo allí. Pidamos a 
Dios que los pastores y con ellos 
las iglesias adopten el proyecto 
Oikos como una prioridad, enfo-
cándose en alcanzar a todos con 
el evangelio de Jesucristo. 

ZAMBIA
Lunes Pob. 14.200.000   

25,7% 

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).

Eritrea se encuentra en el Este de 
África,  en la región conocida como 
el Cuerno de África. Cruzada por 
una de las cadenas montañosas 
más largas del mundo, el Gran 
Valle del Rift, combina tierra fértil 
con desierto a medida que se 
avanza hacia el oeste. Reciente-
mente TCCH ha podido sembrar el 
evangelio en numerosos grupos 
de jóvenes en todo el país. Se ha 
abierto una puerta para organizar 
campamentos dirigidos a jóvenes 
donde pueden reunirse y escuchar 
el poderoso evangelio de Jesús.  
Oremos por esta nueva oportuni-
dad de sembrar el amor de Dios  en 
las vidas de los jóvenes en Eritrea.

Martes

ERITREA 

Pob.  6.200.000  
2,1% 

Honduras, día 16
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TCCH organizó recientemente 
un curso sobre la oración en el 
que participaron 56 pastores en 
el Centro de Capacitación para 
todas las Naciones. Desde Hon-
duras, nos piden  que oremos 
por lo siguiente: “Pidamos por 
la unidad del Cuerpo de Cristo; 
que la Iglesia no vea el evange-
lismo como una competencia; y 
por una apertura amplia para el 
ministerio en el norte del país”.  

Al comenzar el año distintas 
iglesias del país se reunieron 
para orar juntas durante 9 días 
seguidos. En semanas posterio-
res otras iglesias hicieron lo 
mismo. Oraron por su tierra y 
por más obreros dispuestos a 
llevar el mensaje de Jesús.  Dife-
rentes iglesias unidas en ora-
ción constituyen un suelo fértil 
sobre el que poder transformar 
el país entero con el evangelio. 

HONDURAS
Lunes Pob.  8.500.000  

23% 
MONTENEGRO
Martes   Pob. 700.000 

0,1% 
    RUMANÍA 

Miércoles Pob.  21.800.000 
5,4% 

Barbados es una isla de 34 km 
de largo y 23 km de ancho ubi-
cada en las Antillas Menores. 
TCCH acaba de asociarse con 
una iglesia en el país. Oremos 
para que Dios permita más 
acuerdos de colaboración como 
este, de modo que juntos se 
pueda llevar el evangelio de Je-
sucristo a los 100.000 hogares 
que se estima hay en Barbados. 

Cauquenes es una de las ciuda-
des del país con mayor número 
de tejedoras de lana de oveja. A 
finales de febrero TCCH orga-
nizó un taller de evangelismo 
en esta ciudad dirigido a pasto-
res y líderes. Oremos para que 
este esfuerzo dé fruto en la ex-
tensión del Reino de Dios en la 
ciudad de Cauquenes y por ex-
tensión en todo el país de Chile.  

La provincia de Kwazulu Natal 
es conocida por sus playas, 
montañas y por la sabana que 
alberga leones, elefantes, leo-
pardos, etc. La provincia del 
Cabo Norte tiene amplios espa-
cios donde pueden verse las es-
trellas sin casi polución. TCCH 
ha organizado varios eventos 
de evangelización en ambos lu-
gares, junto con las iglesias. 

Domingo  Pob. 300.000 
  34,2% 

Lunes Pob.  17.200.000  
18,4%

SUDÁFRICA
Martes Pob. 48.600.000    

21,1%

Dios se presenta como nuestro 
Padre perfecto. Él puede sanar 
todas nuestras heridas emocio-
nales. Él quiere amarte como 
nadie más pudo hacerlo. El 
envió a Su Hijo Jesucristo para 
que, si le entregas tu corazón, te 
adopte como Su hijo/a para 
siempre. Oremos hoy por los 
hijos perdidos, aquellos que 
están lejos de la casa del Padre. 

Aunque hay muchos desafíos, 
el equipo de TCCH está plane-
ando llegar a cinco distritos 
más a lo largo de este año.  Ore-
mos pidiendo que Dios los pro-
teja de la persecución de las 
autoridades locales y de los ex-
tremistas hindúes. A pesar de 
tener a tantos en su contra, 
nuestros hermanos no se han 
desanimado. Oremos por ellos. 

Hoy se presenta en Madrid el 
musical His Life, basado en la 
vida y obra de Jesús. Será en la 
Caja Mágica, un auditorio secu-
lar donde muchos van a ver y 
escuchar lo que Cristo hizo por 
ellos. Oremos por las personas 
invitadas, para que sientan y 
acepten el amor de Dios. Pida-
mos por ellos, para que pasen 
de muerte espiritual a vida. 

Jueves  Viernes 

ESPAÑA
Sábado Pob. 47.400.000   

1,0%
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DÍA DEL PADRE

El mundo entero está pen-
diente de Venezuela. Dificulta-
des en la economía, falta de 
alimentos, gente que huye del 
país...Oremos por ellos. Sabe-
mos que la esperanza no viene 
de ningún político o sistema 
económico, sino de Aquel que 
nos ofrece paz verdadera: Jesu-
cristo. Oremos por Venezuela y 
por el equipo de TCCH que lleva 
el evangelio que trae libertad.  

En el mundo, 8 de cada diez mi-
sioneros son mujeres. Hoy 
damos gracias a Dios por aque-
llas mujeres valientes que han 
sembrado el evangelio en tan-
tas personas. Oramos por esas 
mujeres que oran en lo secreto. 
Oramos por cada una de voso-
tras, que vivís para el Señor Je-
sucristo. Oramos por aquellas 
que aún no le conocen, pero a 
las que Dios ama y busca. 

Un pastor de una iglesia situada 
en el norte del país reportó que 
después de recibir la literatura 
de TCCH, tres familias aceptaron 
a Cristo como su Señor y Salva-
dor. Esto ha servido de ánimo a 
los miembros de su iglesia, 
quienes han comenzado a lle-
var el evangelio a lugares 
donde no lo habían hecho. Ore-
mos por India, el segundo país 
más poblado de todo el mundo. 

VENEZUELA
Sábado Pob. 28.500.000   

10,8%
DÍA DE LA MUJER
Domingo   

INDIA
Lunes Pob.  1.221.000.000 

2,2% 

El equipo de TCCH nos pide que  
nos unamos a ellos en oración: 
“Nuestro deseo es ver a las igle-
sias tomar la antorcha del evan-
gelismo, ya sea que estemos allí 
o no. Oremos por un viento de 
avivamiento en nuestras igle-
sias asociadas en el campo mi-
sionero de Oikos. Oremos por 
más puertas abiertas a iglesias 
y hogares en el año 2020”. 

El año pasado 10 colaboradores 
de TCCH fueron detenidos por la 
policía y desde entonces no sa-
bemos nada de ellos. Reciente-
mente el responsable de TCCH y 
su hijo estaban en las calles ha-
blando con personas y entre-
gando literatura y pudieron 
ponerse a salvo cuando la poli-
cía llegó.  Oremos por ellos y por 
fruto; son nuestros hermanos. 

Milorad Erceg, padre de un 
miembro de la junta de TCCH, 
Branko Erceg, sufrió un ataque 
al corazón recientemente. 
Branko perdió hace unos meses 
a su madre. Oremos por ellos y 
por aquellos que como Branko 
llevan el evangelio y al mismo 
tiempo pasan por pruebas  difí-
ciles, pero siguen sembrando el 
mensaje de esperanza. 

CAMERÚN 
Viernes Pob.  20.500.000   

9,0%
ACCESO CREATIVO 
Sábado    ASIA Domingo Pob. 3.900.000 

0,1% 

En las afueras de Silao, en Gua-
najato, el alto nivel de delin-
cuencia y el escaso  transporte 
ha provocado un fuerte des-
censo de la asistencia a la iglesia 
Maranatha. Algunos incluso han 
sido agredidos cuando acudían 
al culto. Ahora, con el proyecto 
Oikos de TCCH, los hermanos 
están saliendo a la calle a evan-
gelizar y  han formado grupos 
de estudio bíblico en las casas. 

Diferentes coordinadores de 
TCCH se han desplazado para 
llevar el evangelio a varias pro-
vincias lejanas. Han vuelto glo-
rificando a Dios por haberles 
traído sanos y salvos a sus casas 
y poder abrazar a sus familiares. 
Damos gracias a Dios por su 
ejemplo de fidelidad, esforzán-
dose en llevar las buenas nue-
vas a pesar de los peligros. 
Oremos por mucho fruto.  

MÉXICO
Martes Pob.   116.200.000 

8,3% 
 BURUNDI

Jueves Pob. 10.900.000  
27,0%

En Paraguay TCCH ha presen-
tado toda la documentación 
necesaria solicitando la perso-
nalidad jurídica ante el Ministe-
rio del Interior de la Nación.  
Oremos por una respuesta rá-
pida y positiva, que abrirá puer-
tas de orden y respaldo para las 
operaciones del ministerio en el 
país. Oremos por Gerardo Jara, 
director de TCCH en el país, y 
por una victoria en los trámites. 

PARAGUAY 
Miércoles Pob.  6.600.000   

6,1% 
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BOSNIA/HERZEGOVINA 

ACCESO CREATIVO

CHILE

Oremos por 7 familias que han 
pedido saber más acerca de 
Cristo y que han comenzado ya 
un discipulado con el equipo  
de TCCH. Clamemos por ellos y 
por muchos otros que necesi-
tan escuchar que Dios les ama, 
que tiene un plan especial para 
sus vidas,  y que Jesús murió 
por ellos también. El evangelio 
sigue siendo la única esperanza 
verdadera para este mundo. 

BARBADOS

Bulgaria, día 2


