
La evangelización del departa-
mento de Zuenoula ha obte-
nido respuestas favorables. Los 
nuevos creyentes tenían que 
desplazarse largas distancias 
para llegar a la iglesia más cer-
cana. Gracias a Dios se ha po-
dido conseguir un terreno y 
construir una iglesia para 20 
personas. Oremos por más con-
versiones.

La guerra obligó a las iglesias a 
dividirse en grupos de oración. 
Lo que en un principio pareció 
una pérdida, Dios hizo que esos 
grupos se extendieran y crecie-
ran: en tan sólo un mes se abrie-
ron 3 nuevos Grupos de Cristo. 
¡Verdaderos focos de esperanza 
y fe en medio del conflicto! Ore-
mos para que muchas familias 
conozcan así al Señor.

4
Lunes

5 CAMERÚN
Martes

6 CROACIA

Miércoles

Narges Mohamadi, ejerció el 
periodismo hasta que, al obser-
var una serie de abusos en el go-
bierno, lo dejó para involucrarse 
en la defensa de los derechos 
humanos. La condenaron a 70 
latigazos y 8 años de cárcel en 
un juicio de 5 minutos, por par-
ticipar en un acto en memoria 
de un hombre al que asesinaron 
en una protesta por la subida de 
precios. Oremos por ella.

Dos de los problemas que afec-
tan a los niños son el trabajo in-
fantil y el matrimonio precoz. El 
equipo de TCCH está luchando 
contra esto a través de varios 
proyectos: programas de radio 
que cuentan con una audiencia 
de más de 10.000 oyentes, cam-
pañas publicitarias en favor de 
la educación, y formación pro-
fesional a jóvenes desemplea-
dos. Oremos por esta labor.

1
Viernes

2
Sábado

3 HUNGRÍA

Domingo

En el día de hoy se están cele-
brando elecciones legislativas 
en el país. El actual primer mi-
nistro, Viktor Orban, aspira a 
un cuarto mandato consecu-
tivo. También hoy se está ha-
ciendo un referéndum sobre la 
ley de protección a la infancia 
contra la ideología de género. 
Oremos para que los ciudada-
nos elijan lo mejor para el país 
y para la infancia.

Es un país de tradición católica. 
El 87% de la población profesa 
dicha religión. La identidad na-
cional está estrechamente vin-
culada a la filiación religiosa. 
Para muchos, ser croata es ser 
católico. Oremos por la siembra 
que ha tenido lugar en más de 
20.000 hogares en el este del 
país. Roguemos al Señor fruto 
que le alabe.

El resultado del acto central del evangelio es paradójico. Con 
su muerte, Jesús nos ofrece la vida eterna. Por la transgresión 
de Adán reinó la muerte, pero por la obediencia y la gracia 
de Jesucristo vino a todos los hombres la justificación de 
vida (Ro. 5:17-18). El sacrificio de Jesús obtuvo para nosotros 
beneficios que jamás lograríamos alcanzar. Nos liberó de la 
esclavitud del pecado, nos justificó ante el Padre, y destruyó 
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. 
¡Qué gran victoria podemos disfrutar gracias al Hijo! Este 
hecho es impagable, pero podemos corresponder a su infi-
nito amor entregándonos completamente a él, desgastán-
donos por él, por la extensión de su reino, por la misión, por 
lo que está en su corazón: que todos procedan al arrepenti-
miento y vivan. Oremos y actuemos para que así sea.

ENFOQUE DEL MES: CORRESPONDER AL AMOR DE DIOS
Oremos diariamente por el tema del mes a la vez que rogamos por la petición de ese día.

La comunidad católica y protes-
tante del país tienen un pasado 
político y religioso conflictivo. 
Pero confiamos en que Dios 
está sanando a la nación y que 
llega un tiempo nuevo para sus 
habitantes. El equipo de TCCH 
está muy entusiasmado por el 
inicio del ministerio en el país. 
Oremos para que sea de bendi-
ción y que muchos puedan co-
nocer a Jesucristo.

El tifón Batsirai ha dejado una 
secuela de muerte y destruc-
ción a su paso por uno de los 
países más pobres del mundo. 
Los fallecidos quedaron sepul-
tados por sus casas. En la zona 
afectada hay tejados, tendido 
eléctrico y árboles derruidos, y 
los socavones jalonan las carre-
teras. Oremos por la pronta re-
cuperación anímica y material 
del país.

Los seis años de guerra civil ha 
sumido al país en la crisis huma-
nitaria más grave del mundo. 
Hasta el momento se estiman 
en 370.000 los fallecidos, de los 
cuales más de una cuarta parte 
son niños. Además, unos 5 mi-
llones de personas están al 
borde de la inanición. Oremos 
por el cese de la guerra y una 
normalidad que posibilite la paz 
y la reconstrucción.

25
Lunes

26 MADAGASCAR

Martes

27 YEMEN

Miércoles

La iglesia Redentor de Madrid 
está trabajando arduamente en 
la misión que Jesús nos ha en-
comendado a todos los cristia-
nos. Enfocados principalmente 
en Villa de Vallecas, utilizan en 
su labor el material proporcio-
nado por TCCH. Gracias a Dios, 
el fruto ya está brotando en las 
primeras conversiones. Oremos 
por la consolidación y la repro-
ducción de este fruto.

28 ESPAÑA (MADRID)

Jueves

IRLANDA DEL NORTE

Kenia, Somalia y Etiopía se en-
frentan a su peor sequía desde 
hace 40 años. La ausencia de llu-
via en los últimos tres años ha 
arruinado los cultivos y ha pro-
vocado una gran mortandad 
del ganado. Trece millones de 
personas están bajo la amenaza 
del hambre, y en peligro ade-
más de enfrentamientos inter-
comunitarios por la escasez de 
recursos. Oremos por lluvia. 

29 CUERNO DE ÁFRICA

Viernes

El equipo de TCCH ha comen-
zado un proyecto experimental 
denominado «Oikos Taxi» que 
consiste en ofrecer servicio de 
transporte gratuito a personas 
sin recursos que lo necesiten. 
Durante el trayecto reciben el 
evangelio. Oremos por Líbano, 
un país en bancarrota donde el 
evangelio tiene espacios donde 
ser proclamado. «Oikos Taxi» es 
uno de ellos. Oremos por TCCH.

30 LÍBANO

Sábado

LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO han sido diseñados como una herramienta de oración 
diaria, la cual puedes usar en tus devocionales. 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 en oración aparece el número de habitantes del país, el porcentaje aproximado de creyentes 
evangélicos y el número correspondiente al país en el Mapa Mundial de Oración. 
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Myanmar, día 18

IRÁN ZAMBIA

COSTA DE MARFIL
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La provincia de Oubritenga, 
ubicada en la meseta central, 
sigue albergando a muchos 
desplazados internos, víctimas 
de la inseguridad que impera 
en el país. Estas personas care-
cen de lo básico, y las iglesias 
están desbordadas por las ne-
cesidades. Se necesita ropa, za-
patos, alimentos y literatura 
cristiana. Oremos por esta nece-
sidad y actuemos al respecto.

Ha pasado ya más de un año 
desde que el ejército tomó el 
poder por la fuerza. Quienes li-
deraron el golpe de estado cre-
yeron tener todo bajo control, 
pero hubo algo con lo que no 
contaron: la férrea resistencia 
de la sociedad civil. La situación 
del país es desoladora: crisis hu-
manitaria, violencia y pobreza. 
Oremos por Myanmar. Rogue-
mos por la misión de TCCH.

16 BURKINA FASO

Sábado

17 DE RESURECCIÓN
Domingo

18 MYANMAR

Lunes

El 9 de marzo, el gobierno gua-
temalteco celebró por primera 
vez el Día Nacional de la Vida. La 
celebración tuvo lugar en el Pa-
lacio Nacional que será la sede 
de la capital «pro-vida de Amé-
rica Latina», donde colocaron 
un monumento como símbolo 
de la defensa de los valores cris-
tianos. Oremos para que el país 
sea un ejemplo en principios.

Hace unos meses, Sergio Mata-
rella se sintió bajo la responsa-
bilidad y obligación de seguir 
como presidente de la Repú-
blica italiana. Los partidos fue-
ron incapaces de consensuar el 
nombramiento de un nuevo 
jefe de estado. Matarella, de 80 
años, estaba empezando su ju-
bilación. Oremos para que Dios 
le ayude y bendiga al país.

A finales de enero se celebraron 
las elecciones que habían sido 
convocadas precipitadamente, 
por el rechazo del parlamento a 
los presupuestos generales.   
António Costa, que había em-
plazado a las urnas, logró ines-
peradamente para su partido la 
mayoría absoluta. Oremos por 
el avance del evangelio en el 
país vecino. 

22 GUATEMALA

Viernes

23
Sábado

24 PORTUGAL

Domingo

La diplomacia está tratando de 
impedir que se acentúe la ten-
sión en la frontera entre Rusia y 
Ucrania. La OTAN ha confir-
mado que el despliegue ruso en 
Bielorrusia es el mayor desde la 
Guerra Fría. Los habitantes fron-
terizos son los mayores perjudi-
cados. Oremos para que haya 
un entendimiento internacional 
y la paz sea establecida.

Los notarios en Río de Janeiro 
han tenido que modificar las 
actas de nacimiento de 47 per-
sonas. El Tribunal de Justicia ha 
resuelto que puedan ser identi-
ficados como «no binarios» 
cambiando su sexo de origen, 
algo que ocurre por primera 
vez en la ciudad. Oremos para 
que el poder transformador 
traiga orden y paz. 

El equipo de TCCH está planifi-
cando una campaña masiva de 
divulgación en el norte del país, 
con la colaboración de las igle-
sias locales. Oremos por los re-
cursos necesarios para llevarla a 
cabo, y por la logística que im-
plica el evento. Asimismo, ro-
guemos por la unidad de acción 
de todos los participantes, para 
que el mundo crea.

19
Martes

20
Miércoles

21 CHIPRE

Jueves
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UCRANIA

Un grupo de extremistas islámi-
cos atacó a los cristianos en las 
Islas Molucas a finales de enero, 
quemando la iglesia y las casas 
de los hermanos. El destrozo ha 
sido tal que las familias se han 
mudado a otro lugar de las islas. 
La hostilidad va en aumento, y 
la convivencia es difícil. Oremos 
para que prevalezca la justicia y 
la restitución. Oremos para que 
la iglesia se levante.

El parlamento francés ha prohi-
bido las llamadas «terapias de 
conversión», reorientar la incli-
nación sexual de personas 
LGTBI. Emmanuel Macron ha 
declarado que esas terapias no 
tienen cabida en Francia. Se pe-
nalizará con 2 años de cárcel y 
30.000€ de multa, encarecién-
dose a 3 años y 45.000€ si la 
persona es un menor. Oremos 
para que cese el totalitarismo.

Las iglesias de los condados de 
Cluj, Bistrita, Suceava, Vaslui y 
Bacau se han unido para llevar 
las Buenas Nuevas. La oración, la 
formación y el testimonio son 
los tres pilares de su compro-
miso. Así que, a pesar del frío y 
la nieve, comparten a Jesús casa 
por casa. Alrededor de 50.000 
familias al mes están recibiendo 
así el evangelio. Oremos por la 
salvación de muchos.

7 INDONESIA

Jueves

8 FRANCIA

Viernes

9 RUMANÍA

Sábado

TCCH está inmerso en una serie 
de iniciativas de evangelización 
por medios digitales, enfocados 
principalmente en los jóvenes 
del cantón francés. Por otro 
lado, en el cantón alemán se dis-
tribuirá un periódico regional 
para Pentecostés. Oremos por la 
participación de las iglesias en 
estas iniciativas. Roguemos al 
Señor su bendición.

«Si el grano de trigo no cae en la 
tierra y muere, queda solo; pero si 
muere, lleva mucho fruto.» Jesús 
estaba haciendo una alusión a 
su propia muerte, sepultura y 
resurrección. Su muerte produ-
ciría una cosecha espiritual 
abundante. Renunció a sí 
mismo para ganarlo todo. Haga-
mos nuestro este principio. Imi-
temos su ejemplo de renuncia.

«He aquí ha llegado la hora, y el 
Hijo del Hombre es entregado 
en manos de pecadores» (Mt. 
26:45). Gracias a su muerte te-
nemos vida, por su sufrimiento 
tenemos paz, por sus heridas 
somos sanados y en su dolor 
hemos hallado esperanza. ¡Glo-
ria a Dios por este sacrificio! 
Oremos y démoslo a conocer a 
un mundo que perece.

13 SUIZA

Miércoles

14 SANTO

Jueves

15
Viernes

El 90% de la mayoritaria pobla-
ción albanesa es musulmana. 
Hay pues una importante labor 
de evangelización por hacer en 
el país. Los nacionalismos y las 
diferencias étnicas son una 
constante fuente de conflictos 
entre albanases, bosnios, ser-
bios, turcos, croatas y gitanos. 
Oremos por el proyecto que 
TCCH está iniciando entre estas 
etnias.

La iglesia que se ha establecido 
en la ciudad de Kara no cesa de 
crecer, y ello a pesar de la pre-
sión a la que está sometida. Va-
rias veces les han incendiado el 
lugar de culto. Pero aún en 
medio de la oposición, reciente-
mente han sido bautizados 36 
nuevos creyentes. El templo se 
ha quedado pequeño y amplían 
los cultos al aire libre. Oremos 
por un crecimiento sostenible.

10 KOSOVO

Domingo

12 TOGO

Martes

Las iglesias en el sur del país no 
cesan de sembrar. En la ciudad 
de Opole se está entregando el 
evangelio casa por casa, y se in-
vita a la gente a asistir a la igle-
sia. Los contactos son muchos, 
incluso entre refugiados afga-
nos; su seguimiento requiere 
esfuerzo y dedicación. Oremos 
por los encargados de la impor-
tante labor de visitación y disci-
pulado.

11 POLONIA

Lunes
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SANTO

BRASIL

ITALIA

El primer día de la semana, las 
mujeres que fueron al sepulcro 
escucharon estas palabras de 
los seres celestiales: «¿Por qué 
buscáis entre los muertos al que 
vive? No está aquí, sino que ha 
resucitado». ¡Jesucristo vive, él 
no está muerto! La muerte no 
le pudo vencer, y la tumba no le 
pudo retener. Créelo y compár-
telo. Su resurrección lo cambia 
todo. Ora y actúa.

Rumanía, día 9

Indonesia, día 7
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