
Tres mujeres interrumpieron el 
culto dominical en la iglesia La-
ekwood, quitándose la ropa y 
gritando consignas pro-abortis-
tas, justo antes de comenzar la 
predicación. El servicio de segu-
ridad las sacó de la iglesia y 
fuera se unieron con un grupo 
más grande para continuar la 
protesta. Oremos para que no se 
vulneren los derechos de culto.

Hace 2 meses fue secuestrado 
un misionero chileno, Esteban 
Zambrano de 32 años. Los se-
cuestradores están pidiendo 
una importante suma de dinero 
por su liberación. Hasta la fecha 
el misionero sigue secuestrado. 
Oremos por su familia: esposa e 
hijas, para que sean fortalecidas 
y protegidas. Oremos por su 
pronta liberación.

4
Jueves

5 HAITÍ
Viernes

6 ESPAÑA (PAMPLONA)

Sábado

A pesar de la persecución en 
este país, es maravilloso saber 
que el evangelio se está expan-
diendo y está dando fruto. Se 
han abierto 13 nuevos grupos de 
Cristo, y recientemente se cele-
braron 53 bautismos y en distin-
tas áreas del país ya hay nuevos 
creyentes. Oremos por el equipo 
que está evangelizando y disci-
pulando para que sean fortale-
cidos y protegidos.

Un pueblo de etnia tzeltal está 
siendo amenazado por grupos 
armados que tienen secues-
trada a la población y la obligan 
a unirse al crimen organizado. 
30 familias cristianas fueron ad-
vertidas que, de no sumarse a 
este movimiento criminal, dos 
de ellas serán expulsadas del 
pueblo. No se les permite com-
prar lo necesario para sus fami-
lias. Oremos justicia para ellos.

1
Lunes

2
Martes

3 ESPAÑA

Miércoles

El cambio de España sobre el 
Sáhara Occidental ha abierto 
una crisis diplomática con Ar-
gelia que amenaza la econo-
mía de millones de españoles. 
Argelia ha suspendido su tra-
tado de amistad con España y 
ha congelado las operaciones 
de comercio exterior. Oremos 
por esta situación. Roguemos 
por lo que es justo y bueno 
para los dos países.

La iglesia Nueva Vida de Pam-
plona está realizando una serie 
de campañas evangelísticas en 
15 localidades de la provincia. 
Predicando en calles y plazas y 
repartiendo el folleto “Una 
Carta de Amor Paternal”, mu-
chos están recibiendo conoci-
miento de salvación. Oremos 
por tierra fértil en la que la se-
milla pueda germinar y crecer.

¿Recuerdas el Cántico de Simeón y a aquella anciana viuda, 
Ana, de quienes nos habla el evangelio de Lucas? El am-
biente socio-político y religioso en el que se hallaba Israel 
cuando Jesús nació no era esperanzador. La nación estaba 
sometida bajo el yugo romano y el pueblo sufría bajo Hero-
des. La religión se había degradado. La voz profética se había 
apagado. El legalismo y la mundanalidad de los religiosos 
había hecho del culto algo hueco. Pero en medio de esa os-
curidad había un remanente que esperaba la redención de 
Israel, Simeón y Ana entre ellos. Éstos recibieron con gozo el 
nacimiento del Mesías para salvación de Israel y esperanza 
de todos los pueblos. Hoy no vivimos tiempos mejores, pero, 
podemos esperar y descansar en el que Vive e Intercede 
por nosotros: Jesucristo.

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

En la ciudad de Hargeisa, la co-
munidad se ha levantado dura-
mente contra los cristianos. Los 
ataques son constantes y están 
metiéndoles en prisión. Quieren 
erradicarlos y deshacerse de 
ellos. Oremos por nuestros her-
manos para que sean protegi-
dos y fortalecidos en su fe en 
medio de la prueba que están 
atravesando. Oremos para que 
la Iglesia del Señor prevalezca.

La Unión Evangélica Bautista 
de España (UEBE) celebra su 
Centenario, bajo el lema “100 
años siguiendo a Jesús”. El 
evento, único e inédito, comen-
zará hoy su celebración hasta el 
domingo. Oremos por los her-
manos que estarán llegando 
desde distintos lugares del país 
para que Dios les proteja y ex-
perimenten un tiempo de ben-
dición y confraternidad.

El parlamento está pendiente 
de fijar fecha para el debate del 
proyecto de ley que permitiría 
los matrimonios del mismo 
sexo. El presidente, Milos 
Zeman, ha anunciado que se 
opondrá a ello si saliese apro-
bado. Las uniones, con amparo 
legal, ya están permitidas en el 
país pero Zeman indica que el 
matrimonio es exclusivo para 
hombre y mujer. Oremos.

25
Jueves

26 ESPAÑA (MADRID)

Viernes

27 REPÚBLICA CHECA

Sábado

El gobierno británico está inten-
tando pasar por alto a las insti-
tuciones europeas con el Plan 
Ruanda. Este plan consiste en 
que los inmigrantes ilegales 
que llegan a Reino Unido son 
deportados a Ruanda por un 
acuerdo de 5 años que han 
hecho ambos países. El Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos 
ha impedido la salida del primer 
avión. Oremos por este asunto.

28 REINO UNIDO

Domingo

SOMALIA

En el área de París, Seine-et-
Marne, la iglesia local se ha pre-
parado en oración para la 
campaña evangelística en 10 
pueblos y aldeas próximas. Con 
los folletos: “¿Irás al Cielo?” y 
“Encontrando la Esperanza”, visi-
tarán un total de 15.000 hoga-
res. Oremos por este esfuerzo, 
para que las conversaciones 
despierten un interés para arre-
pentimiento.

29 FRANCIA

Lunes

El tráfico de drogas crece en el 
país. Se incautaron grandes 
cantidades y se están reali-
zando investigaciones para en-
contrar a los traficantes. Los 
delincuentes están captando a 
los niños, cerca de las escuelas, 
introduciéndolos en el con-
sumo de estupefacientes para 
engancharlos en el mercado. 
Oremos para que la mafia sea 
desmantelada y arrestada.

30 COSTA DE MARFIL

Martes

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 de oración se muestra el número de habitantes, el porcentaje aproximado de creyentes evan-
gélicos y el número correspondiente al país en el Mapa Mundial de Oración. 
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ACCESO CREATIVO MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

Pob. 331.449.281 

28,9 % 

1

Pob. 11.325.861 

16 % 

17

Pob. 47.450.795 

1,6 % 

55

Pob. 67.407.241 

1 % 

57

El equipo de TCCH ha estado vi-
sitando un barrio de prostitu-
ción bastante conocido. Philp, el 
pastor colaborador, cuando 
llegó tuvo que pedir «permiso» 
al proxeneta para predicar. 
Cuando comenzó a hablar del 
amor de Dios, una joven rompió 
a llorar. Ella es Musu Amara de 
22 años, procedente de una fa-
milia adinerada. Era una joven 
que había estudiado en la poli-
técnica, pero sus malas decisio-
nes y compañías la llevaron a 
este horror de vida. El mensaje 
del evangelio produjo un cam-
bio en ella y determinó volver a 
casa. Por su regreso, toda su fa-
milia musulmana se convirtió a 
Cristo. Oremos por libertad.

31 SIERRA LEONA

Miércoles

Pob. 47.450.795 

1,6 % 

55

Pob. 15.893.219 

0,1 % 

126

Pob. 8.155.829 

3,9 % 

112

Pob. 129.150.971 

8,3 % 

3

Pob. 10.610.947 

0,7 % 

69

Paraguay, día 10

Pob. 26.453.542 

10,5 % 

114

Pob. 47.450.795 

1,6 % 

55

Pob. 67.747.826 

8,8 % 

49



La  labor humanitaria de Ruma-
nía es encomiable, recibiendo a 
los ucranianos que huyen de la 
guerra. El equipo de TCCH les ha 
visitado en un campamento 
donde hay 130 personas proce-
dentes de Donbas. Distribuye-
ron alimentos y productos de 
higiene, además del evangelio, 
y pronto enviarán ayuda al inte-
rior de Ucrania. Oremos por los 
participantes en esta operación.

Las fuertes lluvias monzónicas 
han dejado decenas de muertos 
y han afectado a seis millones 
de personas. También el país ve-
cino, Bangladesh, ha sido azo-
tado por las tormentas. Las 
autoridades han convertido las 
escuelas en refugios tempora-
les que albergan a pueblos en-
teros afectados. Oremos por la 
inmediata aplicación de las ayu-
das aprobadas.

16 RUMANÍA

Martes

17 ISRAEL
Miércoles

18 INDIA

Jueves

Hawa Amoti, de 28 años, fue 
asesinada por su padre al aban-
donar el islam y entregar su 
vida a Cristo. Hawa fue a hablar 
con unos vecinos cristianos des-
pués de haber soñado con 
Jesús, ellos le explicaron el 
evangelio y ella tomó la deci-
sión de seguir a Cristo. Ese 
mismo día su padre, al ente-
rarse, apuñaló sus ojos. Oremos.

La inmigración se ha conver-
tido, junto con la inflación, en 
un problema que hace peligrar 
la continuidad de Erdogan en 
las próximas elecciones. Por 
este motivo, el presidente está 
tomando decisiones muy fé-
rreas, tales como no permitir 
más empadronamientos a ex-
tranjeros en lugares donde so-
brepasen el 25%. Oremos.

El gobierno está planteando 
hacer efectiva la obligatoriedad 
de la mascarilla desde octubre 
hasta marzo, durante la mitad 
más fría del año, en un intento 
por combatir la propagación 
del Covid-19. Actualmente, 
entre 30 y 150 personas mue-
ren diariamente por la enferme-
dad. Oremos por el cese de esta 
pandemia.

22 UGANDA

Lunes

23
Martes

24 ALEMANIA

Miércoles

Un estudio realizado por la en-
tidad NCSL Research muestra 
que el 67% de los ministros de 
culto han abordado casos de 
violencia doméstica. Y dentro 
de ese porcentaje, el 93% los 
deriva a instituciones de apoyo 
especializadas en el tema. Ore-
mos para que cese esta violen-
cia. Oremos por matrimonios 
sanos y saludables en la Iglesia.

El país lucha desesperada-
mente contra el Covid-19. Des-
pués del fuerte confinamiento 
de la ciudad de Shangai, hace 
dos meses Pekín sufría un brote  
con 200 contagios vinculados a 
un bar. Las personas infectadas 
viven en 14 de los 16 distritos 
de la capital. La propagación 
está siendo imparable. Oremos 
por el cese de esta pandemia.

El equipo de TCCH está ha-
ciendo un programa evangelís-
tico de televisión en el canal 
Enjoy TV. Desconocemos los 
motivos, pero el canal está en 
alto riesgo de ser cerrado. Ore-
mos para que Dios provea de 
una plataforma en la que el 
equipo pueda continuar el pro-
grama llevando salvación a los 
hogares de su país.

19
Viernes

20
Sábado

21 ITALIA

Domingo
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AUSTRALIA

Jashim Uddim, un joven de 25 
años, aceptó a Jesús y decidió 
bautizarse el pasado año. Com-
parte a Jesús con sus vecinos y 
amigos. Hace 3 meses sus fami-
liares le agredieron por ser cris-
tiano, forzándole a renunciar a 
Cristo y volver al islam, a lo que 
Jashim se opuso. Le golpearon 
y le apuñalaron. Gracias a Dios 
sobrevivió pero se encuentra 
amenazado. Oremos por él.

En los últimos meses ha habido 
muchos avisos de bomba en: 
escuelas, hospitales, tribunales, 
comisarías y en el Ministerio de 
Justicia. Tan sólo en 2 días tuvie-
ron más de 1.000 avisos. Hasta 
el momento todos han sido fal-
sos pero está generando una 
histeria colectiva, ya que las 
evacuaciones son reales. Ore-
mos para que cesen estas ame-
nazas y haya protección.

Hoy se celebran elecciones ge-
nerales. Normalmente, cuando 
se decide al candidato para go-
bernar, hay enfrentamientos tri-
bales en diferentes partes de la 
nación. Los candidatos principa-
les son William Ruto y Raila 
Odinga. Oremos para que estos 
comicios unan a los kenianos 
más que nunca y para que sea 
elegida una persona justa e ín-
tegra.

7 BANGLADESH

Domingo

8 BOSNIA Y HERZEGOVINA

Lunes

9 KENIA

Martes

La situación económica en el 
país es difícil. El desempleo es 
uno de los problemas a los que 
se están enfrentando las fami-
lias, algo que produce crispa-
ción en la sociedad. Roguemos 
a Dios que provea recursos que 
puedan generar trabajos dig-
nos y que la Iglesia se levante 
con autoridad siendo portadora 
de esperanza.

Los medios norcoreanos han in-
formado de la detección de una 
epidemia intestinal aguda en el 
suroeste del país, en la zona de 
la ciudad de Haeju, en un mo-
mento en que también están 
sufriendo una ola de Covid-19. 
El estado es hermético a la hora 
de informar de lo que ocurre 
dentro de sus fronteras. Oremos 
por la salud de la población.

El presidente, Pedro Castillo, 
está siendo investigado por de-
litos de organización criminal y 
tráfico de influencias. Las auto-
ridades lo señalan como el ca-
becilla de un grupo que aceptó 
sobornos para favorecer a un 
consorcio en el permiso para 
una obra pública. Oremos para 
que el país sea libre de toda co-
rrupción y sea bendecido.

13 GEORGIA

Sábado

14 COREA DEL NORTE

Domingo

15
Lunes

Derlis Mendieta es un joven de 
19 años que trabajaba como 
albañil hasta que cerraron las 
empresas por la pandemia. El 
poco dinero que ganaba lo gas-
taba en drogas y comenzó a 
robar para pagarlas. Fue encar-
celado más de 6 veces. En la 
cárcel, Derlis clamó a Dios: “Si 
existes, sácame de aquí”. Y Dios 
lo hizo. Derlis hoy está siendo 
discipulado. Oremos por él.

Es el quinto país más grande del 
mundo, lo que le convierte en 
un reto para la evangelización. 
El equipo de TCCH tiene como 
desafío llegar con el evangelio a 
322 grupos de personas, desde 
pueblos aislados en la selva 
amazónica, hasta ciudades mul-
ticulturales como Río de Ja-
neiro. Para lograrlo están 
capacitando a pastores. Oremos 
por un avivamiento en el país.

10 PARAGUAY

Miércoles

12 BRASIL

Viernes

Dos médicos revirtieron 32 
abortos en un año. El servicio 
nacional de salud, después de 
una breve consulta telefónica 
con cualquier mujer que quiera 
abortar, le envía dos píldoras 
abortivas. Algunas, después de 
tomar la primera, se arrepien-
ten. Kearney y Reilly ayudan a 
las arrepentidas con un fármaco 
para que el embrión sobreviva. 
Oremos por la vida.

11 REINO UNIDO

Jueves
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PERÚ

CHINA

TURQUÍA

Últimamente el Mosad ha frus-
trado varios atentados contra 
turistas, diplomáticos y empre-
sarios israelíes en Turquía, Chi-
pre, Tailandia, Colombia y Kenia. 
El ministro de exteriores, Yair 
Lapid, ha realizado un llama-
miento público a sus ciudada-
nos instándoles a no viajar a 
Turquía y, si ya están en el país, 
que salgan inmediatamente. 
Oremos por protección.

Pob. 19.317.984 

5,4 % 

81

Pob. 8.919.350 

0,4 % 

154

Pob. 1.403.500.365 

5,7 % 

181
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1,1 % 

72
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131
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0,1 % 

151

Pob. 151.125.000 

0,4 % 

179
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95

Pob. 3.281.000 

0,1 % 

79
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132

Pob. 7.453.695 

6,1 % 

43
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8,8 % 

49

Pob. 33.396.698 

11,6 % 

39

Pob.25.026.772 

1 % 

192

Pob. 217.240.060 

26,3 % 

40

Pob. 83.155.031 

2,1 % 

61

Pob.1.372.065.957 

2,2 % 

174

Rumanía, día 16

Pob. 25.900.570 

14,4 % 

206

Brasil, día 12


