Viernes

Sábado

ACCESO CREATIVO

PERÚ

El conflicto militar con un país
vecino se ha intensificado en
este tiempo. Ha habido tiroteos
en la frontera durante varios
días y muchos han muerto. La
situación es muy tensa y la
población está organizando
manifestaciones para expresar
su malestar. Oremos por una
solución pacífica. Pidamos que
Dios traiga paz a este país y que
muchos encuentren a Jesús, el
príncipe de paz.

Lunes

BÉLGICA

Pob. 11.500.000
1,4%

En el municipio de Forest el
equipo de TCCH ha distribuido
casa por casa un nuevo folleto
multilingüe llamado "La historia
más grande de todos los tiempos", escrito en francés, inglés y
holandés. Oremos por los
18.000 hogares que lo recibieron, para que entiendan en
su propio idioma que Jesús
murió por ellos. Esa sigue siendo la historia más grande de
todos los tiempos...

Pob. 31.300.000
14,4%

Desde el equipo de TCCH
Violeta Romero nos transmite
que, en medio de la cuarentena,
han podido llevar el evangelio a
muchas familias, colaborando
con hospitales y escuelas.
Muchas personas respondieron
con interés al mensaje de Jesús.
Oremos ahora por el discipulado, para que estudiar la Biblia
juntos se convierta en una
nueva rutina para todos los
creyentes.

Martes

LESOTO

Pob. 1.900.000
13,3%

TCCH desarrolló un programa
de capacitación en el que participaron cristianos de distintas
denominaciones. Oremos por
ellos, para que difundan por
todo el país la visión de llevar el
evangelio a los pueblos y ciudades. Alabemos a Dios por la
unidad de la Iglesia. Jesús oró
al Padre pidiendo que seamos
uno... La Iglesia de Jesucristo es
una, sin importar las denominaciones o matices.

Domingo

Pob. 47.400.000
1,0%

ESPAÑA

El camino de Santiago es una
ruta llena de peregrinos que
proceden de muchas partes
del mundo. En Ligonde está La
fuente del peregrino, un ministerio de Ágape por donde
cientos de ellos pasan con sus
mochilas. Oremos por los peregrinos, para que en medio de
la naturaleza reconozcan a
Dios, el creador de todo, y a
Jesús, el salvador de aquel que
le invoca de corazón.

Miércoles

BIELORRUSIA

LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - SEPTIEMBRE 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).

ENFOQUE DEL MES: Puestos los ojos en Jesús
Oremos diariamente por el enfoque del mes a la vez que rogamos por la petición de ese día.
Es fácil perder el enfoque: empezar bien, pero no saber cómo
continuar. La Biblia nos enseña que estamos en una carrera,
más bien de fondo que de velocidad. ¿Cómo podemos terminar bien? ¿Cómo logramos avanzar sin desviarnos? El secreto está en poner nuestros ojos en Jesús. Él nos ha creado
y nos sostiene, y es el único que puede guiarnos de verdad.
En este nuevo curso que comienza lleno de temores, necesitamos poner los ojos en Jesús. En esta nueva etapa cargada
de preguntas e incertidumbre, animemos a todos a poner
los ojos en Jesús. No se trata de difundir una religión o de
promocionar una iglesia; se trata de hablar de Jesús, quien
dijo acerca de sí mismo: ”yo soy el camino, la verdad y la vida;
nadie viene al Padre si no es por mí” (Juan 14:6). Enfoquemos
nuestra mirada hacia Jesús y animemos a todos a buscarle.

Pob. 9.500.000
1,6%

Oremos por la situación política
en Bielorrusia, por la seguridad
de las personas y por la justicia
en el país. Aún hoy se recuerda
la explosión de la central
nuclear de Chernobil, en
Ucrania, situada a tan sólo 16
km de Bielorrusia, y que afectó
a más de 160.000 de sus habitantes, especialmente en las
zonas de Gómel, Moguilev y
Brest. Pidamos que muchos
bielorrusos encuentren a Jesús.

Martes

Miércoles

ACCESO CREATIVO

ESPAÑA

Los efectos de la cuarentena y
su eslogan "¡quédese en casa!"
todavía están muy presentes
en este país, pero los voluntarios de TCCH continúan buscando nuevas formas de compartir
el evangelio. Oremos pidiendo
a Dios que los proteja de todo
mal. Roguemos que el Señor
esté cercano a cada creyente en
esta nación donde se persigue
a los cristianos, y que puedan
superar este tiempo tan difícil.

Viernes

KENIA

España, día 27
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Pob. 48.300.000
47,5%

La gestión del gobierno en la
pandemia ha despertado
muchas quejas. Aunque se han
reabierto varios lugares de
culto, hay muchas restricciones,
de modo que la mayoría de las
iglesias grandes no han podido
abrir aún. Oremos por un avivamiento en Kenia. Pidamos
que todo lo que ha ocurrido
obre para bien. Oremos por sus
gobernantes.

Pob. 47.400.000
1,0%

Las iglesias de todo el país
están luchando contra el
miedo y la comodidad. Como
cristianos necesitamos superar
el temor y la apatía.
Escuchemos las palabras que
Dios dijo a Josué: “Esfuérzate
y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Yo soy el Señor
tu Dios y estaré contigo dondequiera que tú vayas” (Josué
1:9). Oremos por las iglesias de
España.Dios está con nosotros.

Sábado

NIGERIA

Pob. 19.800.000
0,9%

Entre los voluntarios de TCCH
hay temor al contagio por el
covid-19, especialmente en la
región sudeste de Nigeria.
Oremos por ellos, para que
Dios les fortalezca y permita
que su fe sea mayor que el
temor. Oremos por nuestros
hermanos en la fe. Pidamos a
Dios que los proteja mientras
llevan Su palabra. Oremos por
aquellos que la recibirán.

Jueves

FRANCIA

Pob. 67.300.000
1,2%

"Salir victorioso y vivo" es el
título de la nueva publicación
de TCCH en Francia. Diseñado
para este tiempo, contiene el
mensaje del evangelio y habla
de la vida abundante que
ofrece Jesús. Oremos por las
iglesias que lo distribuyen, y
sobre todo por cada persona
que reciba el mensaje de salvación. Muchos han sobrevivido al covid-19, pero siguen sin
conocer a Jesucristo.

Domingo

RUMANÍA

Pob. 21.800.000
5,4%

TCCH ha ayudado a algunas
familias pobres, llevándoles
alimentos junto con tratados
evangelísticos casa por casa.
Oremos por Flavio, quien ha
coordinado varios de estos
esfuerzos. Pidamos que Dios
proteja y cuide a cada voluntario. Jesús nos enseñó a orar
por más obreros; la mies sigue
siendo mucha, y los obreros
siguen siendo pocos.
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Lunes

ESPAÑA

Pob. 47.400.000
1,0%

Hoy inicia el curso escolar. ¿Las
clases serán presenciales o a
distancia? ¿Tendremos nuevas
rutinas o todo será como
antes? Oremos hoy por los
estudiantes: niños, adolescentes y jóvenes que enfrentan
un futuro incierto. Oremos por
ellos, para que sean valientes y
hablen de su fe a los demás.
Oremos por todos los profesores y por tantas familias que
no conocen a Jesús.

Jueves

ESLOVAQUIA

Pob. 5.400.000
1,4%

Stefan Vujcik se ha unido
recientemente al equipo de
TCCH en Eslovaquia. Pidamos
que pueda adaptarse bien y
servir al Señor en esta nueva
faceta. Que su trabajo sea una
bendición y que Dios lo use
para que más personas
escuchen el evangelio. Detrás
de toda obra hay obreros; oremos hoy por Stefan, y demos
gracias a Dios por aquellos que
como él han dicho: heme aquí.

Domingo

MÉXICO

Pob. 125.900.000
10,3%

Muchos de los pastores se han
contagiado del covid-19. Sólo
en el mes de Junio, más de 150
de ellos murieron. Entre los
pastores hay personas mayores, o con sobrepeso; algunos
son diabéticos y otros además
tienen enfermedades respiratorias. Todos estos factores los
convierten en grupo de riesgo.
Oremos por ellos, por sus familias y por las congregaciones.

Martes

BENIN

Pob. 11.300.000
7,4%

Desde Benin nos escriben:
“Damos gloria al Señor por la
vida de la hermana Véronique,
que estuvo enferma durante
años y, gracias al toque del
Señor, se ha recuperado completamente y ahora está sana.
Que el nombre del Señor sea
exaltado”. Nos unimos a ellos y
alabamos a Dios por ese milagro. Siendo Dios, se preocupa
por Véronique y por nosotros
cuando clamamos a Él.

Viernes

CHIPRE

Pob. 1.200.000
1,2%

Este verano TCCH ha llevado el
evangelio a la mayoría de los
pueblos de la isla. Oremos hoy
por la parte que falta, la zona
norte, donde las fronteras se
cerraron y la movilización se
hizo mucho más difícil de lo
habitual. Pidamos que las fronteras se abran de nuevo.
Oremos por el equipo de TCCH
en Chipre, y también por las
personas que aún no han
escuchado el evangelio.

Lunes

ESPAÑA

Pob. 47.400.000
1,0%

Este verano, a pesar de las dificultades, muchos cristianos e
iglesias han dado testimonio
de Jesús. Oremos hoy por la
iglesia Betel, que ha llevado el
evangelio a miles de personas
en Aragón, Cantabria, Soria y el
País Vasco. Oremos por los que
han escuchado el evangelio,
para que la Palabra de Dios
encuentre buena tierra y la
semilla crezca para vida eterna.

Miércoles

Miércoles

ACCESO CREATIVO

VENEZUELA

Este verano hemos tenido
varias actividades de evangelismo en las calles, logrando
llevar el mensaje de Jesús a
más de 300 personas. También
hemos invertido tiempo en la
formación de obreros, y ahora
hay 20 nuevos colaboradores
dispuestos a llevar las buenas
noticias de Jesucristo. Hay
muchas limitaciones, pero
también hay grandes oportunidades para hablar de Jesús.

Sábado

PARAGUAY

Pob. 10.900.000
27,0%

En la comunidad de San
Antonio TCCH ha compartido
el evangelio con muchas familias, proveyéndoles después un
pequeño paquete de alimentos. En plena pandemia, varias
personas abrieron su corazón a
Cristo y, a pesar de estos tiempos tan difíciles, se han
establecido nuevos grupos de
hogar para estudiar la Biblia.
Oremos por esos hogares y por
el crecimiento de los creyentes.

Martes

NAMIBIA

Pob. 31.600.000
12,1%

Aunque algunas semanas las
cuarentenas fueron totales,
TCCH ha llevado el evangelio
junto con ayuda humanitaria a
lugares donde hay mucha
pobreza. Oremos por Tachira,
estado que atraviesa la
cordillera de los Andes y hace
frontera con Colombia. Oremos
también por una señora que
recibió con gratitud un tubo de
pasta de dientes, y que hacía
un mes que no lo conseguía.

Sábado

ZAMBIA

Pob. 14.200.000
25,7%

Este verano tuvo lugar un encuentro con una comunidad de pastores en la zona de Katete. Fruto de
estas reuniones la fraternidad de
pastores se ha asociado con TCCH
en Zambia para el objetivo de
difundir el evangelio de Jesucristo. A medida que el islam avanza,
oremos para que el evangelio sea
predicado con poder.

Jueves

MYANMAR

Pob. 55.600.000
4,6%

Durante este verano muchas
personas han escuchado el
evangelio. Oremos especialmente por aquellas que aceptaron a Cristo como su salvador personal. Pidamos también por los que han recibido
la literatura de TCCH, para que
sean encontrados por nuestro
Padre amoroso y sean transformados. La fe es un regalo
de Dios. Él es quien nos busca,
ya que Él nos amó primero.

Domingo

SUDÁFRICA

Pob. 55.300.000
21,1%

En Olievenhoutbosch, ciudad
de Pretoria, hay 70.863 habitantes distribuidos en 23.777 hogares. Oremos por esta área tan
densamente poblada donde
TCCH ha estado llevando el
evangelio. Oremos por un hogar
donde se pueda estudiar la
Biblia y discipular a los nuevos
creyentes.

Viernes

Pob. 44.600.000
11,0%

ARGENTINA

TCCH ha distribuido alimentos
en comedores, kits de higiene
personal en residencias de
ancianos y en cárceles de
mujeres, y elementos de protección en hospitales. Nos
comparten estas palabras:
“Estamos empeñados en ayudar a los que han sido afectados por esta crisis. Hemos
entregado 11.000 raciones de
comida, y hemos llevado el
evangelio casa por casa”.

Lunes

Pob. 201.000.000
26,3%

BRASIL

Alessandro Aleixo, director de
TCCH en Brasil, nos comparte:
“Miles han muerto por el covid19. Muchas personas están en
las calles porque literalmente
lo han perdido todo. El equipo
ha salido a buscarles y entregarles alimentos y literatura
cristiana”. Oremos por ellos,
pidiendo que Dios les guarde
de contagios mientras llevan
esperanza a los demás.

Pob. 2.500.000
13,7%

Namibia está a punto de firmar
una nueva ley en la constitución que legalizará el aborto.
Muchos pastores se han unido
en oración contra esta ley y
también se han movilizado
para expresar su disconformidad. Oremos en contra de esta
terrible obra del enemigo y
pidamos que venga el reino de
Dios, y que las leyes defiendan
y promuevan la vida de todos.

Paraguay, día 12
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Argentina, día 18

Martes

LITUANIA

Pob. 2.700.000
1,4%

Con motivo de la pandemia,
TCCH ha organizado diferentes
actividades para llevar el evangelio en varias ciudades del
país. Pidamos a Dios que toque
los corazones de los que han
escuchado el mensaje; roguemos que se arrepientan y nazcan de nuevo en el reino de
Dios. ¡Oremos pidiendo que un
avivamiento espiritual transforme a este país!

Miércoles

AUSTRIA

Pob. 8.700.000
0,6%

TCCH desarrolla varias iniciativas a través de internet, donde
los que lo deseen pueden
escribir un mensaje o solicitar
un libro gratuito. Oremos por
ellos, para que Dios les toque y
se atrevan a dar un paso más
poniéndose en contacto por
medio de la web. Pidamos que
abran sus corazones a Jesús, y
que no tengan ningún tipo de
temor o reparo en hacerlo.

Jueves

COLOMBIA

Pob. 48.100.000
10,6%

En Bogotá las leyes han bloqueado la apertura de las iglesias. El
pastor Jaime A. Castañeda nos
dice: “El covid-19 nos ha ayudado
a extendernos más allá de lo
habitual. Los contactos se han
triplicado. Hemos ofrecido formación a distancia, como un curso
que capacitó a 80 personas.
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