Miércoles

ESPAÑA

Pob. 47.000.000
1,6%

La Navidad es sinónimo de celebración para la mayoría de la
gente, sean o no sean creyentes;
y debería ser una ocasión para
que los cristianos diéramos testimonio de nuestra fe. Por eso,
en medio de comidas y celebraciones con amigos y familiares
no creyentes, comparte tu fe. Un
folleto de TCCH te puede ayudar. Ora por ellos; prepárate al
respecto y actúa.

Sábado

SUAZILANDIA

Pop. 1.000,000
20,8%

El sida ha devastado a la población. La esperanza de vida se
desplomó a los 32 años en el
año 2008. Un 40% de los adultos son VIH positivos. La falta de
pureza y fidelidad no ayuda a
cambiar esta situación. Además,
la poligamia y la falta de santidad entre creyentes contribuyen al problema. Oremos para
que el orden bíblico sea restaurado en los hogares.

Martes

GABÓN

Jueves

COSTA DE MARFIL

Pob. 26.200.000
9,4%

Bonguera ha sido una ciudad
históricamente inalcanzable y
hostil al evangelio; el 40% de la
población es musulmana, y el
10% animista. Recientemente
el Espíritu Santo obró a favor
de los equipos de TCCH, ya que
el jefe de la aldea los recibió y
les dio permiso para visitar los
hogares, formándose así 4 grupos de Cristo. Oremos por ellos,
para que den aún más fruto.

Domingo

ZIMBABUE

Pob. 14.000.000
25,2%

Aunque los musulmanes son
una pequeña minoría, ejercen
una influencia desproporcionada en el país gracias a la
ayuda extranjera. Las iglesias
han hecho poco o nada para
evangelizar a esta influyente
minoría, y TCCH está equipándolas para que esto cambie.
Oremos por corazones abiertos
y por cada semilla sembrada,
para que halle buena tierra.

Viernes

RUMANÍA

Pob. 21.400.000
6,3%

LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - DICIEMBRE 2019

El régimen de Ceausescu dejó
como legado un vacío moral
que se llena con todo tipo de
maldad social. El abuso de sustancias, la prostitución, la pornografía, la trata de personas y
las malas condiciones para los
niños están muy extendidos. Pidamos a Dios que el evangelio
transforme a esta nación desde
su más importante núcleo social, el hogar.

Lunes

RUANDA

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 tema del mes a la vez que rogamos por la petición de ese día.
Después de haber hablado por medio de los profetas, Dios
envió a su Hijo. Emanuel, Dios con nosotros, vino a este
mundo. La luz verdadera, el que sustenta todas las cosas con
su poder, se identificó con nosotros, tomó forma de siervo y
murió en nuestro lugar. Las luces de Navidad lo celebran, los
regalos sólo son una sombra del mayor regalo que alguien
podía darnos: la vida eterna que está en Jesucristo. Diciembre puede ser más que un mes de comidas, nostalgia y festividades. Aprovechemos cada momento, busquemos la
oportunidad para hablar de Jesús. El vino a este mundo, y
los suyos no le recibieron. Pero a los que le reciben, les da el
derecho de ser llamados sus hijos. Navidad tiene que ver con
Jesús. No lo olvides. No dejes que lo olviden. Celebremos a
Jesús, Emanuel, Dios con nosotros.

Pob. 12.100.000
26,2%

El crecimiento de la población y
el limite territorial presagian el
problema oculto en la raíz de las
masacres de 1994. Los celos y la
codicia estuvieron detrás del terrible genocidio. Con la actual
organización territorial y la falta
de valores cristianos, tememos
que el problema latente vuelva
a brotar. Roguemos que la aceptación del mensaje de paz en
Cristo marque la diferencia.

Pob. 2.100.000
11,9%

Las creencias y prácticas espiritistas son comunes y están arraigadas tanto en católicos como
musulmanes. Muchos recurren
a fetiches, drogas alucinógenas
y espíritus ancestrales, y dependen grandemente de los curanderos. Las sociedades secretas
son habituales, y muchas élites
gubernamentales, oficiales de
policía y miembros del ejército
participan en rituales nocturnos, a menudo sangrientos, que
incluyen brujería y magia negra.
A los cristianos que se niegan a
participar en estos "clubes inofensivos" se les impide el avance
académico o profesional. Oremos por un cambio espiritual.
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Pob. 8.600.000
0,1%

Domingo

TAYIKISTÁN

Desde hace diez años la mayoría
de las iglesias estan teniendo
que reunirse en secreto, porque
les han revocado su registro. La
corrupción generalizada, la extrema pobreza y el comercio de
opio hacen muy difícil la supervivencia. Muchos pastores se
han tenido que ir a trabajar a
Rusia para poder mantener a
sus familias. Oremos por una
mayor apertura al evangelio.

Miércoles

Pob. 10.600.000
0,7%

REPÚBLICA CHECA

El vacío moral de la sociedad ha
hecho que el materialismo hedonista asuma primacía. La inmoralidad sexual, el abuso de
sustancias, la depresión y el suicidio son mucho más frecuentes hoy en día que en la época
comunista. Roguemos al Señor
que envíe hambre y sed de su
palabra, un avivamiento que sacuda al país.

Lunes

KIRGUISTÁN

Pob. 5.800.000
0,8%

La mayoría de kirguís se confiesan musulmanes, pero muchos
de ellos ni comprenden ni practican los preceptos del Islam. El
chamanismo y el culto a los antepasados, el miedo al "mal de
ojo", el uso de amuletos y en
general la atracción por lo
oculto está muy extendida
entre la población. Oremos por
los kirguís para que la luz de
Cristo les ilumine.

Jueves

HONDURAS

Pob. 9.100.000
27,5%

La corrupción dentro del gobierno, el trato preferencial de
la minoría rica en medio de la
pobreza prevaleciente, hacen
que la nación sea propensa al
pecado y al crimen. TCCH evangeliza sin cesar en colaboración
con las iglesias, llevando semillas de esperanza por todos los
hogares. Oremos pidiendo a
Dios misericordia, justicia y paz.

Martes

NEPAL

Pob. 29.700.000
2,9%

La libertad religiosa está recogida en la ley, pero las limitaciones sociales son muchas. Si
los no hindúes hacen proselitismo, corren el riesgo de ser
multados y encarcelados. Si lo
hacen los extranejros, pueden
ser expulsados del país. A pesar
de todo, la Iglesia sigue creciendo. Roguemos que las
amenazas y la violencia no
paren la difusión del evangelio.

Viernes

MONGOLIA

Pob. 3.100.000
1,7%

Mongolia fue una vez el corazón de un imperio que, bajo
Genghis Khan llegó hasta Europa. Su superficie es tres veces
mayor que la de España, pero
solo cuenta con 3 millones de
habitantes, de los cuales más
de la mitad son nómadas. Esto
dificulta mucho su evangelización. Oremos por los esfuerzos
de TCCH en este país.
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Sábado

MOZAMBIQUE

Pob. 27.200.000
13,2%

Sigue siendo una de las naciones más pobres del mundo. Sufrió el colonialismo y la guerra
civil, así como diferentes desastres naturales, y ahora carga
con una deuda nacional. La ruptura social, por tanto, tiene una
raiz profunda. Mucha gente vive
traumatizada por la violencia y
las privaciones vividas. Oremos
por corazones abiertos a la esperanza que sólo Cristo ofrece.

Martes

LÍBANO

Pob. 6.100.000
0,6%

La historia de Líbano de los últimos 50 años está marcada por
hechos que la han desestabilizado. Guerras comunales; injerencia de Siria en la política del
país; grupos radicales que han
escalado al gobierno y hoy son
mayoría; más de dos millones
de refugiados.. Y el panorama
actual es todo menos alentador.
Oremos por Líbano. Roguemos
por las iglesias y por TCCH.

Viernes

MALAWI

Pob 19.800.000
17%

La pobreza extrema configura
la forma de vida de incontables
familias, obstaculizando el acceso a la educación que juega
un papel fundamental en el desarrollo personal, familiar y social. Oremos por los dirigentes
malauíes (muchos de ellos creyentes) para que construyan el
futuro de la nación sobre fundamentos bíblicos.

Domingo

HAITÍ

Pop. 10.700.000
17,5%

Dos siglos de desgobierno, tiranía e intentos democráticos fallidos han provocado una gran
desesperación. Son comunes la
corrupción, los robos y los secuestros. La difícil situación
económica de la mayoría de
haitianos se agudiza cada año.
Muchos tratan de huir de esta
realidad: ya sea saliendo del
país en patera, o refugiándose
en las drogas. Oremos por Haití.

Miércoles

NICARAGUA

Pob. 6.000.000
42,9%

El pasado dividido de Nicaragua todavía influye en el presente. El trauma que sufrió el
país (1979-1998) afectó a la sociedad a todos los niveles: comunidades, sindicatos, iglesias
y familias. La situación está
cambiando, pero todavía hay
mucha desconfianza debido a
esos conflictos. Oremos por corazones abiertos al mensaje
restaurador del evangelio.

Sábado

JORDANIA

Pob. 10.400.000
0,2%

Jordania se encuentra en una
encrucijada, y su futuro es incierto. La nación está atrapada
en una crisis económica y social
que amenaza su futuro. La libertad religiosa está en entredicho debido a la presión de la
jerarquía musulmana. Oremos
por este país que hasta ahora
ha sido símbolo de estabilidad
en todo oriente.

Lunes

LESOTO

Pob. 1.900.000
13,3%

La población que habita en las
montañas es de unas 600 mil
personas, siendo los más pobres y vulnerables del país. Nominalmente cristianos, tienen
poco contacto con el evangelio
que da vida. Las iglesias están
empezando a despertar ante
este desafío. Oremos por TCCH
y por las iglesias que colaboran
en esparcir el mensaje transformador del evangelio.

Jueves

VIETNAM

Pob. 97.000.000
2,3%

La mayoría de la población actual ha nacido después de la
Guerra de Vietnam, y está más
interesada en ganar dinero y en
viajar que en la propaganda comunista. La nueva prosperidad
ha abierto la puerta al materialismo desenfrenado, a otros intereses, otras formas de pensar.
Oremos por la proclamación del
evangelio de paz y salvación en
esta nación asiática.

Domingo

VENEZUELA

Lunes

AZERBAYÁN

Pob. 10.000.000
0,2%

Aunque Azerbayán es oficialmente un país secular con libertad religiosa, los cristianos son
objeto de vigilancia policial y no
saben en quién pueden confiar.
La ley se utiliza para justificar
multas, redadas policiales, detenciones y encarcelamientos,
incluso se envían espías a las
reuniones de las iglesias. Oremos por el avance del evangelio
en esta nacion.

Jueves

UZBEKISTÁN

Pob. 30.000.000
0,2%

La Iglesia sufre la presión de un
gobierno paranoico. Un creyente puede ser multado por
tener una canción cristiana en
su móvil, y en algunos lugares
está prohibido tener una Biblia.
Los cristianos son constantemente monitoreados y sus teléfonos intervenidos. Hay espías
que se infiltran en las iglesias.
Oremos por la labor de TCCH.

Martes

LAOS

Pob. 7.200.000
2,4%

Laos es uno de los países más
pobres del mundo; y el comunismo es una realidad que lo
controla todo. Las autoridades
supervisan todas las actividades religiosas, incluidas las de
las iglesias legales. Las casas
culto se ven obligadas a operar
ilegalmente. Oremos por la perseverancia en la fe y el testimonio de los creyentes. Roguemos
por el avance del evangelio.

Viernes

PERÚ

Pob. 31.300.000
14,4%

Lima es una de las ciudades
más grandes de Latinoamérica.
Casi dos tercios de la población
vive en barrios marginales que
rodean la ciudad, donde la pobreza extrema se puede palpar.
Evangelizar en esos barrios es
todo un desafío. Oremos por la
semilla del evangelio que TCCH
está sembrando en cada barrio,
en cada hogar limeño.

Miércoles

MYANMAR

Pob. 55.600.000
4,6%

Los cristianos están bajo ataque
directo del ejército que este año
ha realizado actos de persecución deteniendo a líderes y quemando iglesias. Más de 100.000
cristianos viven en campamentos de desplazados internos,
privados de acceso a alimentos
y atención médica. Oremos por
el pueblo de Dios en este país;
que cada creyente se levante y
proclame que Jesucristo es Rey.

Sábado

SUDÁN

Pob. 43.100.000
0,3%

Tras liderar un golpe de estado,
Omar Hasán Ahmad al Bashir
ha dirigido el destino de Sudán
durante casi tres décadas, hasta
abril de 2019, cuando fue depuesto acusado de corrupción y
autoritarismo. Una nueva etapa
se abre ante este país de mayoría musulmana. Oremos para
que todos sepan aprovecharla,
incluidos los cristianos.

Pob. 31.600.000
12,1%

La difícil situación del pais se ve
agrabada por el narcotráfico y
el incremento de pandillas violentas que controlan áreas enteras. TCCH está movilizando a
las iglesias para llevar el evangelio a todas las ciudades. Oremos por los cristianos, para que
salgan a las calles con el mensaje del evangelio. El país lo necesita.
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Domingo

ANGOLA

Pob. 30.300.000
24,3%

Tras 40 años de guerra Angola
quedó devastada. Millones de
angoleños quedaron desplazados, habiendo perdido sus casas
y modo de vida. Han pasado 17
años; las heridas del conflicto
persisten, en la memoria colectiva. Oremos por Angola, para
que el amor de Dios restaure a
cuantos reciben el amor de Dios
en Cristo.

Lunes

MACEDONIA

Pob 2.100.000
0,1%

La etiqueta de secta referida a
los evangélicos aún persiste en
la población, aunque cada vez
menos. Las tácticas obstructivas del gobierno ralentizan o
impiden la obtención de los
permisos necesarios para lugares de culto evangélicos. Oremos por un cambio; y por la
movilizacion de las iglesias en
la oración y el testimonio.

Martes

LITUANIA

Pob. 2.700.000
1,4%

Un millón de lituanos han abandonado el país en las últimas
décadas. Pero desde hace 1 año,
la tendencia esta revertiendo;
muchos están volviendo, especialmente los jóvenes. La labor
de TCCH en el país empezó hace
tres años. Desde entonces, cada
mes unas 20.000 familias reciben el evangelio. Oremos por
esta labor de siembra.
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