
La Iglesia Cristo Vive, en Alcoy y 
Elda, llevó a cabo una campaña 
evangelística el pasado mes de 
junio. En las localidades y pue-
blos de alrededor, distribuyeron 
15.000 ejemplares del folleto 
SIN MIEDO. Oremos para que 
esta siembra dé fruto abun-
dante, y que se abran nuevas 
iglesias desde las que Cristo sea 
proclamado. 

La mitad de las personas mayo-
res de 60 años viven bajo el um-
bral de la pobreza, sólo el 4% 
recibe una pensión en un país 
donde la pandemia ha hecho 
estragos en la ya sufriente eco-
nomía de las familias. Oremos 
por divina provisión para esa 
población que se debate en la 
subsistencia. Oremos por el 
equipo de TCCH.

4
Miércoles

5 TANZANIA
Jueves

6 ESCOCIA

Viernes

Una de cada cinco mujeres ne-
palíes ha sufrido malos tratos en 
su vida. En los últimos meses el 
trabajo de la policía especiali-
zada en violencia de género au-
mentó debido al confinamiento 
domiciliario por la pandemia. 
Las mujeres que son rescatadas 
de esta situación encuentran di-
ficultades para socializar nueva-
mente. Oremos por las mujeres 
nepalíes.

A sólo ocho meses de concluir 
su mandato, Sebastián Piñera, 
presidente de Chile, ha impul-
sado un proyecto de ley que 
permitirá el matrimonio entre 
parejas del mismo sexo modifi-
cando un artículo del código 
civil chileno. Se sustituirá la ex-
presión vigente, “el matrimonio 
es entre un hombre y una mujer”, 
por “entre dos personas”. Ore-
mos por esta situación.

1
Domingo

2
Lunes

3 FILIPINAS

Martes

Sociedad Bíblica está haciendo 
una labor importante en la tra-
ducción de la Biblia a las len-
guas autóctonas. Hay 184 
idiomas en Filipinas y 45 de 
ellos no tienen las Escrituras; 
así que esta entidad se ha 
unido a 4 ministerios más para 
hacer posible la traducción a 
las lenguas que faltan. Oremos 
por los traductores para que 
Dios les capacite en esta tarea.

El parlamento escocés ha reco-
nocido a las iglesias y entidades 
evangélicas por el servicio de 
asistencia y apoyo a la comuni-
dad durante la pandemia, lle-
vando esperanza y consuelo en 
medio de la crisis. Es una gran 
noticia, ya que la iglesia en Es-
cocia estaba atravesando un 
decrecimiento. Oremos por un 
avivamiento.

Agosto es el mes de vaciones por excelencia en España. 
Aprovechémoslo para descansar, estar con nuestra familia y 
seres queridos. Los deportistas de élite saben que deben ser 
tan disciplinados en el descanso como en el entrenamiento. 
Vamos a ser más productivos en lo que Dios nos ha enco-
mendado si nos tomamos en serio el descanso. No es una 
pérdida de tiempo, es una inversión a largo plazo. El apóstol 
Pablo le recomendó a Timoteo: «Ten cuidado de ti mismo» 
(1ª Ti. 4:16). Es una exhortación a cuidarse; nuestro cuerpo 
tiene relación con lo que somos. El descanso nos hará más 
efectivos en la tarea misionera y evangelística. Por favor, 
cuida de ti mismo. Te animo a que puedas ser renovado en 
la presencia de Dios cada día. «Alma mía, en Dios solamente 
reposa» (Sal. 62:5).

ENFOQUE DEL MES: DESCANSA
Oremos diariamente por el tema del mes a la vez que rogamos por la petición de ese día.

Los cristianos kuwaitíes de tras-
fondo musulmán pagan un alto 
precio por su fe en Cristo. Ade-
más del rechazo y presión de 
parte de la familia, así como la 
de la comunidad local, son dis-
criminados, acosados, vigilados 
e intimidados con detenciones 
e interrogatorios. El objetivo es 
que se retracten de la decisión 
que han tomado. Oremos por su 
permanencia en la fe.

A pesar de ser un país cerrado al 
evangelio, el equipo de TCCH 
llevó a cabo una silenciosa pero 
intensa labor en una de las ciu-
dades del país. Gracias a ello se 
ha iniciado un Grupo de Cristo 
con siete familias. Los nuevos 
creyentes quieren constituirse 
en iglesia, y Dios ha provisto los 
medios para iniciar su andadura 
como tal. Oremos para que esta 
nueva iglesia sea un referente.

La presión a la que están some-
tidos los seguidores de Jesús es 
muy alta, mayormente para los 
omaníes de trasfondo musul-
man, quienes se enfrentan dia-
riamente a la discriminación, a 
la oposición de la familia y a la 
vigilancia del gobierno. Oremos 
para que su fe crezca y preva-
lezca en la adversidad, y que el 
testimonio de su fe impacte en 
quienes les rodean.

25
Miércoles

26 ACCESO CREATIVO

Jueves

27 OMÁN

Viernes

TCCH está evangelizando en el 
condado de Bjelovar, distribu-
yendo folletos, Nuevos Testa-
mentos y Biblias para niños. 
Llegar a las aldeas aisladas es 
todo un desafío debido a las 
complicadas y pobres condicio-
nes de las vías de acceso. Aun 
así, oremos para que el evange-
lio llegue a los lugares más re-
cónditos del país. Oremos por 
quienes se aprestan a ello.

28 CROACIA

Sábado

KUWAIT

Los ataques de los grupos terro-
ristas relacionados con ISIS no 
cesan. Muchas personas han 
sido asesinadas, y muchas otras 
se han quedado sin hogar y sin 
recursos. Hay una gran preocu-
pación por la seguridad y por el 
futuro del país por causa del te-
rrorismo. Oremos por la protec-
ción de las familias cristianas. 
Roguemos por la intervención 
divina en este país.

29 MOZAMBIQUE

Domingo

El país está cayendo, poco a 
poco, en una especie de régi-
men autoritario que está to-
mando el control de todas las 
instituciones, educativas, eco-
nómicas y sociales. No podía ser 
de otra manera: la rapidez de 
estos cambios están afectando 
a las entidades religiosas. El 
equipo de TCCH nos pide que 
oremos por un freno en este 
proceso de deterioro social.

30 MÉXICO

Lunes

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 y el porcentaje aproximado de creyentes 
evangélicos en esa nación (datos tomados de Operación Mundo) 
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Mozambique, día 29

NEPAL CHILE

ESPAÑA (ALCOY Y ELDA)

Pob. 30.485.798 

2,8 %

Pob. 19.458.310 

18,4 %
Pob. 105.244.475 

12,3 %

Pob. 47.450.795 

1,6 %

Pob. 55.966.030 

17,9 %

Pob. 5.463.300 

8,8 %

Pob. 4.052.584 

1,5 %

Pob. 4.320.000  

0,8 %

Pob. 4.105.000 

0,4 %

Pob. 27.909.798 

11,1 %

Pob. 128.649.565 

8,3 %

Es un destino vacacional para-
disíaco, pero lejos del ojo turís-
tico se esconde un estricto 
régimen islámico. Los maldivos 
profesan la religión musulmana. 
Si alguien se sale de la religión 
oficial tiene serios problemas. 
Existen patrullas ciudadanas 
que secuestran a maldivos sos-
pechosos de no ser musulma-
nes. Los cristianos deben 
profesar su fe en secreto, resul-
tando imposibles las comunida-
des eclesiales. Y a esta 
persecución se le añade el mal-
trato a las mujeres quienes 
están expuestas a abusos y vio-
laciones. Oremos para que la 
Buena Nueva de salvación pe-
netre en el país.

31 MALDIVAS

Martes Pob. 341.356 

0,1 %



Las iglesias están reanundando 
sus actividades, gracias a lo cual 
un número de estudiantes uni-
versitarios se han convertido a 
Jesús y han empezado a con-
gregarse para su crecimiento. 
Asimismo, en Babrru, en el con-
dado de Tirana, se ha compar-
tido el evangelio casa por casa. 
Oremos por esta labor de siem-
bra; roguemos por los nuevos 
conversos a Cristo.

Slavomir y su esposa han deci-
dido abrir una nueva iglesia en 
el país. La primera necesidad es 
la de obreros que les ayuden en 
la tarea. Conscientes de ello, 
están en la fase de formar y 
equipar obreros. Roguemos al 
Señor que les dirija en la nueva 
etapa que emprenden, y que les 
dé los colaboradores adecua-
dos. Oremos por el crecimiento 
de la iglesia en este país.

16 ALBANIA

Lunes

17 KENIA
Martes

18 ESLOVAQUIA

Miércoles

Durante una visita del equipo 
de TCCH, Likama Bouba, un al-
deano de 65 años recibió la 
vista después de que oraran por 
él. El milagro ha impactado a la 
aldea despertando un gran in-
terés en el evangelio. Oremos 
por todos en la aldea, para que 
sepan que Cristo es quien de-
volvió la vista a Likama, y que le 
reciban como Señor.

El pastor Mbuende está distri-
buyendo el mensaje del evan-
gelio en Sesfontein. El objetivo 
es establecer un nuevo Grupo 
de Cristo. Esta ciudad es cono-
cida por la práctica de la bruje-
ría y el culto a los ancestros. 
Oremos por Mbuende y por sus 
colaboradores, pidamos a Dios 
que los proteja y que bendiga 
este esfuerzo de proclamación. 

En la ciudad de Niza, las iglesias 
se han movilizado para compar-
tir el evangelio. Se han ubicado 
en distintos mercados y lugares 
de la ciudad con puestos de in-
formación y literatura cristiana. 
Oremos por la acción unida de 
las iglesias en este destino turís-
tico. Roguemos por los que reci-
birán el mensaje y creerán en el 
Señor. 

22 CAMERÚN

Domingo

23
Lunes

24 FRANCIA

Martes

Las iglesias están movilizán-
dose para atender a las perso-
nas y familias que han salido de 
Myanmar escapando del golpe 
de estado. Los creyentes están 
recolectando ropa y alimentos 
para enviar al campo de refugia-
dos en la frontera entre Tailan-
dia y Myanmar. Oremos por las 
personas desplazadas y por la 
Iglesia receptora.

Las iglesias se han movilizado 
para hacer una distribución 
casa por casa y que todos los 
ciudadanos tengan la oportuni-
dad de escuchar de Jesús. Nos 
piden oración para que Dios les 
dé valentía, sabiduría y perse-
verancia. Creemos que Dios 
quiere hacer grandes cosas en 
el país. Oremos por la salvación 
de muchos.

Proyecto 24:25, así se llama el 
proyecto conjunto de TCCH y las 
iglesias. El objetivo es distribuir 
25 millones de mensajes cristia-
nos en 24 meses. Oremos por la 
coordinación de este proyecto, 
por los recursos necesarios, por 
la unidad de las iglesias en la ac-
ción, y por el impacto del men-
saje en millones de familias que 
lo recibirán.

19
Jueves

20
Viernes

21 RUSIA

Sábado
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TAILANDIA

El envejecimiento de la pobla-
ción es preocupante. La incerti-
dumbre de futuro creada por la 
pandemia, ha situado la natali-
dad en su nivel más bajo desde 
que existen registros. Un dato 
que ilustra esto es que se ven-
den más pañales para ancianos 
que para niños. Oremos por las 
familias para que, sin miedo, 
apuesten por la vida y la crianza 
de hijos.

El pasado mes de junio, des-
pués de 12 años en el gobierno, 
Benjamín Netanyahu, ha sido 
relegado, a pesar de haber ga-
nado las elecciones pero sin 
mayoría absoluta. Una coalición 
compuesta por 8 partidos, de 
derechas y de izquierdas, in-
cluido un partido árabe, con-
forma el nuevo ejecutivo 
hebreo, liderado por Naftali 
Bennet. Oremos por la nación.

La apertura de nuevas iglesias 
se está frenando, y el número 
de las que se cierran está cre-
ciendo, según lo que apuntan 
entidades como Lifeway 
Research y Centro Billy Graham. 
Es algo que lleva ocurriendo 
hace tiempo, pero que se ha 
acrecentado debido a la pan-
demia. Oremos por el aviva-
miento de la Iglesia, y por un 
renovado celo evangelizador.

7 JAPÓN

Sábado

8 ISRAEL

Domingo

9 ESTADOS UNIDOS

Lunes

La Iglesia Vida Nova de Carballo 
en A Coruña está compartiendo 
las buenas noticias durante el 
verano, distribuyendo folletos 
en distintas localidades de la 
comarca de Bergantiños, lle-
gando hasta Fisterra, último 
destino de los peregrinos, 
donde han abierto un punto de 
misión. Oremos por la iglesia 
del Señor en Galicia.

El islamismo chiíta es mayorita-
rio en esta región; compartir el 
evangelio en la zona siempre es 
una misión arriesgada. Aún asi, 
el equipo de TCCH junto con al-
gunos voluntarios distribuye-
ron folletos evangelísticos entre 
la población local. Oremos por 
protección para los creyentes y 
que la luz de Cristo brille y lle-
gue a todo el país.

Las iglesias y el equipo de TCCH 
han organizado una distribu-
ción de folletos, especialmente 
entre la población musulmana. 
Oremos para que todas las fa-
milias que han recibido el men-
saje sean impactadas por el 
amor de Jesús y la coherencia 
del evangelio. Que puedan reci-
bir a Cristo como Salvador y 
Señor de sus vidas.

13 ESPAÑA (CARBALLO)

Viernes

14 ACCESO CREATIVO

Sábado

15
Domingo

La Constitución del 2014 decla-
ra que el islam es la religión 
oficial del estado, garantizando 
la libertad religiosa para otras 
confesiones. En la práctica no 
se cumple. Attalaki, una organi-
zación de derechos humanos 
afincada en el país, afirma que 
la política estatal considera a 
las minorias religiosas como 
una amenaza. Oremos por esta 
situación opresiva existente.

Rachel y su esposo son líderes 
de una iglesia que se reune en 
casa. Los miembros de la con-
gregación son muy precavidos 
a la hora de contactar entre 
ellos y compartir su fe, pero la 
policía secreta logró rastrear sus 
movimientos. Rachel sufrió pri-
sión durante un mes, y fue so-
metida a largos y humillantes 
interrogatorios. Oremos por la 
iglesia en Irán.

10 TÚNEZ

Martes

12 IRÁN

Jueves

El tráfico de niños y la explota-
ción infantil son frecuentes. A 
menudo los menores sufren 
violencia dentro de su propia 
familia ya que es algo cultural-
mente aceptable. Los derechos 
de los niños no son respetados 
y son obligados a trabajar lar-
gas jornadas durante las que se 
les niega el adecuado alimento 
para su edad. Oremos por amor 
y justicia para los niños.

11 CHAD

Miércoles
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GAMBIA

KOSOVO

NAMIBIA

La pandemia ha llevado a la po-
blación al límite; mucha gente 
ha perdido el empleo. A la par, 
el crimen ha aumentado, los 
asesinatos se están dando con 
frecuencia en los barrios margi-
nales. Todo esto está gene-
rando una devastadora crisis 
social, económica y política. 
Oremos por orden y provisión 
en la nación. Oremos por un 
avivamiento.

México, día 30

Kenia, día 17

Pob. 3.038.594 

0,5 %

Pob. 47.564.296 

48,9 %
Pob. 5.464.060 

1,2 %

Pob. 65.493.298 

0,5 %

Pob. 1.798.506 

10 %

Pob. 144.790.234 

1,2 %

Pob. 25.216.237 

9 %

Pob. 2.550.226 

12,2 %

Pob. 64.979.000 

1 %

Pob. 126.150.000 

0,5 %

Pob. 47.450.795 

1,6 %

Pob. 8.919.350 

0,4 %

Pob. 331.449.281 

28,9 %

Pob. 11.708.370 

0,1 %

Pob. 16.244.513 

10,1 %

Pob. 82.630.945 

0,2 %

Pob. 2.347.706 

0,8 %


