
La Sociedad Bíblica de Nepal 
está  trabajando para suplir la 
necesidad de Biblias a aquellos 
que por distintas circunstancias 
no pueden leerla. La alternativa 
son los dispositivos de audio 
con la palabra de Dios en Nepalí. 
Oremos por nuestros hermanos 
rogando al Señor que les ayude 
en esta labor y provea de lo ne-
cesario.

El equipo de TCCH está organi-
zando un concierto evangelís-
tico en el distrito de Ouakam de 
Dakar. Oremos por toda la logís-
tica, los preparativos, la provi-
sión de recursos y para que 
Dios toque los corazones de 
cada persona que llegará. Ore-
mos también por Lebou, un 
pueblo donde la superstición 
está muy arraigada.

4
Domingo

5 SENEGAL
Lunes

6 CHIPRE

Martes

Estos dos países nuevamente se 
encuentran en conflicto por la 
región Nagorno-Karabaj. Desde 
hace décadas ambos países se 
disputan el control de la zona. 
Ahora se acusan mutuamente  
de romper el alto el fuego que 
habían pactado en el 2020. Ya 
han fallecido más de 200 perso-
nas. Oremos para que el odio y 
la violencia cedan el paso al en-
tendimiento y la paz.

El equipo de TCCH ubica stands 
en distintos lugares para que 
los transeúntes adquieran un 
folleto evangelístico. Thierry, 
responsable de un stand en 
Morges, nos relata testimonios 
de lo que está ocurriendo y nos 
cuenta de alguien que le dijo: 
“Es la primera vez que escucho 
de Dios así...Tenemos que que-
dar, quiero conocer a Jesús”. Ore-
mos por esta iniciativa.

1
Jueves

2
Viernes

3 CHAD

Sábado

El departamento de Kyabé, en 
el sur del país, está viviendo un 
conflicto comunitario que ya se 
ha cobrado la vida de muchas 
personas. Hombres, mujeres y 
niños están siendo asesinados; 
y numerosas casas y granjas 
han sido pasto del fuego. A 
esto hay que añadir las inunda-
ciones que devastan casas y 
cultivos. Oremos por la restau-
ración de este país.

Christos Loannou escuchó el 
evangelio de Jesús y ha comen-
zado a tener muchas inquietu-
des espirituales. Está buscando 
la verdad, y de una manera hu-
milde está haciéndose muchas 
preguntas. El equipo de TCCH 
está acompañándole en todo 
este proceso y enseñándole la 
Palabra de Dios. Oremos por él 
para que conozca a Cristo.

Se llamará su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con no-
sotros (Mateo 1:23). Isaías lo había profetizado siglos atrás y 
ahora el ángel se lo anunciaba a José. El reino de los cielos se 
acercaba a la tierra. Lo perfecto, majestuoso y sublime en-
traba en contacto con lo imperfecto, miserable y caótico. La 
esperanza se encarnaba para poner orden, traer luz y perdón. 
Jesucristo es Dios con nosotros porque se encarnó, no nos 
salvó desde la distancia, sino que se acercó.  Al que no conoció 
pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos 
justicia de Dios en él (2ª Co. 5:21) Jesús vino para quedarse con 
nosotros, cumpliendo así con su esencia e identidad definida 
en su nombre: Emanuel. Yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Podemos descansar en esta 
verdad. ¡Dios está con nosotros!

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

Y dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre Jesús, porque él sal-
vará a su pueblo de sus peca-
dos (Mateo 1:21) ¡Jesús nació! 
Celebramos su vida porque en 
su vida, muerte y resurreción te-
nemos vida y somos librados de 
la sentencia que había contra 
nosotros. Demos gracias por la 
vida de Jesús y compartámosla, 
constantemente, con todos los 
que nos rodean.

Christian Cortez Pérez, recién 
graduado en Medicina y Psico-
logía, ganó el derecho a dar el 
discurso de graduación por 
haber sido el mejor estudiante. 
En su intervención rechazó la 
redefinición de la familia y la 
ideología de género, lo que 
gestó peticiones de la retirada 
de su título académico y licencia 
profesional. Oremos por Chris-
tian y contra esta censura.

Prison Fellowship, uno de los 
ministerios de prisiones más 
grande del país, se asoció con el 
equipo de la NFL, Baltimore Ra-
vens y con las iglesias locales 
para llevar el evangelio a los 
hijos de padres en prisión. Du-
rante un día, se organizó un 
evento deportivo y evangelís-
tico en el que más de 100 jóve-
nes escucharon un mensaje de 
esperanza. Oremos por fruto.

25
Domingo

26 MÉXICO

Lunes

27 ESTADOS UNIDOS

Martes

En el valle de Gwembe, Albert, el 
director de TCCH, conversó con 
un hombre sobre Jesús. Se 
llama Mec, acababa de desper-
tar de una siesta bajo un árbol. 
Su ropa estaba muy gastada y 
sus zapatos rotos. Albert le 
habló de cómo el amor de Jesús 
da dignidad a las personas. Mec 
escuchaba con atención y co-
menzó a llorar; ese día recibió a 
Cristo. Oremos por su vida.

28 ZAMBIA

Miércoles

NAVIDAD

Grupos rebeldes aterrorizan a 
las comunidades, en especial a 
las cristianas para esclavizarlas 
y debilitarlas. Uno de estos gru-
pos es la Coalición de Patriotas 
por el Cambio (CPC). Son muy 
violentos, amenazan, matan, 
violan a las mujeres y a las 
niñas... Oremos para que este 
grupo sea desarticulado y para 
que Dios sane de traumas a 
estas mujeres y niñas.

29 REP. CENTROAFRICANA

Jueves

La magnitud de la crisis es muy 
alta. Los desplazados dentro del 
país son más de 6 millones de 
personas. Muchas personas han 
vivido el abuso, el secuestro y 
asesinato de sus seres queridos. 
Familias enteras han tenido que 
comenzar otra vez debido a la 
urgencia y necesidad de cam-
biar de ciudad. Oremos por esta 
crisis, que Dios visite a este pue-
blo y muchos sean salvos.

30 SIRIA

Viernes

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. 

LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - DICIEMBRE 2022LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - DICIEMBRE 2022
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ARMENIA Y AZERBAYÁN SUIZA

NEPAL

Pob. 30.485.798 

2,8 % 

177

Pob. 17.923.036 

0,2 % 

108

Pob. 956.800 

0,8 % 

152

Pob. 17.351.822 

25,7 % 

138

Eben-ezer: hasta aquí nos ayudó 
Dios. Hoy es un día idóneo para 
echar la vista atrás y meditar en  
cómo ha sido nuestro año. Muy 
probablemente hayas enfren-
tado todo tipo de momentos: 
duros y difíciles como alegres y 
gratificantes. Pero en cada uno 
de ellos, por oscuro que te haya 
parecido, Dios estuvo contigo. 
Dios nos acompaña en cada 
etapa de nuestra vida. Qué 
mejor manera de finalizar el 
año que agradeciéndole su 
amor y sus cuidados. Aunque 
no siempre lo percibimos, su 
amor y su protección nos ro-
dean. Pongamos en sus manos 
el año entrante. Él ha demos-
trado que es el mejor gestor y 
que podemos confiar en él.

31 FIN DE AÑO

Sábado

Pob. 17.723.315 

10,1 % 

106
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4,4 
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28,9 % 

1

Rep. Centroafricana, día 29

Pob. 21.563.800 

0,1 % 

156

Pob. 129.150.971 

8,3 % 

3

Pob. 13.140.820 

8,9 

96, 157

Pob. 4.666.377 

32,2 % 

121



El país contestó al misil norcore-
ano con maniobras y con el lan-
zamiento de 4 misiles. Desde 
Gangneung, los ejércitos de 
Seúl y Washington realizaron 
los lanzamientos hacia el mar 
de Japón. Uno de los misiles ha 
caido en suelo propio por error. 
Yoon Suk-yeol ha manifestado 
que se ha acabado la condes-
cendencia y se propone casti-
gar... Oremos por paz.

El país cifra en 200.000 los re-
servistas movilizados en estos 
meses para luchar en Ucrania. 
Tras el anuncio del presidente 
Putin el pasado septiembre, lla-
mando a filas a los jóvenes para 
la guerra, se ha producido un 
éxodo de miles. La orden de 
movilización militar parcial ha 
causado un desasosiego gene-
ral entre los rusos. Oremos para 
que finalice esta guerra.

16 COREA DEL SUR

Viernes

17 ESPAÑA (ALCALÁ DE HENARES)

Sábado

18 RUSIA

Domingo

Mission Cry es un ministerio 
que distribuye Biblias y litera-
tura cristiana en lugares donde 
la gente no tiene fácil acceso a 
la Palabra de Dios. A principios 
de año enviaron un contenedor 
a Filipinas, pero las autoridades 
lo retuvieron durante 6 meses 
pretendiendo comercializarlo. 
Oremos  por el avance del reino 
de Dios a pesar de la corrupción.

El movimiento “Jesús te da vida 
eterna” está llevando esperanza 
a miles de personas. Un sábado 
de cada mes, varios ministerios 
se unen para hacer la “Cami-
nata de la Alegría”. Al ritmo de 
tambores y silbatos los cristia-
nos van compartiendo el evan-
gelio en las calles de toda la 
ciudad. Oremos por esta inicia-
tiva evangelística.

Porque un niño nos es nacido, 
hijo nos es dado, y el princi-
pado sobre su hombro; y se lla-
mará su nombre Admirable, 
Consejero, Dios fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz. Lo dila-
tado de su imperio y la paz no 
tendrá límite (Is. 9:6-7). En la 
víspera del nacimiento de Jesús, 
la creación se preparaba para 
recibirle. ¡Adorémosle!

22 FILIPINAS

Jueves

23
Viernes

24 NOCHEBUENA

Sábado

El director de TCCH y uno de los 
miembros del equipo han reci-
bido varios mensajes con ame-
nazas hacia ellos y sus familias. 
Además, algunos voluntarios y 
líderes de las iglesias han sido 
arrestados, acusándolos de “es-
pías occidentales”. Oremos por 
nuestros hermanos, roguemos 
al Señor que los proteja y que 
bendiga a sus familias.

La zona de la Araucanía es un 
lugar donde hay atentados fre-
cuentes y donde los militares 
quieren permanecer por asun-
tos políticos. El equipo de TCCH 
está planificando una labor 
evangelizadora en la zona. Ore-
mos por protección y sabiduría 
para ellos, que el evangelio de 
paz toque corazones y  que mu-
chos sean salvos.

Aprovechando las fiestas de na-
vidad, TCCH está intentando di-
fundir el evangelio por medio 
de vallas publicitarias. La em-
presa que tiene  prácticamente 
el monopolio en el país de este 
servicio, es reacia a los mensajes 
religiosos. Oremos para que no 
sean censurados y que puedan 
utilizar esta herramienta para la 
salvación de muchos.

19
Lunes

20
Martes

21 MONTENEGRO

Miércoles
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ACCESO CREATIVO

El terrorismo tiene amenazado 
al país. De los propios grupos 
terroristas salen más terroristas. 
En la región oriental existen 
zonas bajo su control: cierran 
las administraciones públicas y 
las escuelas; amenazan a los pa-
dres que envian a sus hijos a 
otras localidades para estudiar 
obligándoles a que regresen; 
reunen a las personas para isla-
mizarlas. Oremos por libertad.

Temesgen, un colaborador de 
TCCH en el distrito de Meket, 
construyó una iglesia con algu-
nas ayudas. Los vecinos la han 
quemado parcialmente porque 
no quieren una iglesia en su co-
munidad. También han recibido 
amenazas por lo que se ven 
obligados a ir a otros lugares a 
reunirse de forma clandestina. 
Oremos por la iglesia para que 
prevalezca.

El gobierno quiere reabrir con-
versaciones con Alemania para 
el pago de reparaciones por la 
destrucción y muerte sufridas 
en el país a manos alemanas du-
rante la Segunda Guerra Mun-
dial. Alemania, sin embargo, da 
el asunto por cerrado indicán-
dolo a través de su ministra de 
Exteriores. Oremos para que no 
se susciten conflictos y haya paz 
entre los países.

7 BURKINA FASO

Miércoles

8 ETIOPÍA

Jueves

9 POLONIA

Viernes

El equipo de TCCH sigue muy in-
volucrado en tareas humanita-
ria en la frontera con Ucrania. 
Autobuses llenos de alimentos, 
medicinas, productos de hi-
giene y miles de copias del 
evangelio dan fe de ello. Las 
oportunidades de compartir el 
amor de Cristo se multiplican 
cada día. Oremos por la divina 
provisión para esta labor.

La población es multicultural y 
bilingüe, lo que representa una 
gran oportunidad de conectar 
con más personas. Todavía no 
tenemos un equipo de TCCH en 
el país, y la urgencia de llevar el 
evangelio a las nuevas genera-
ciones aumenta. Oremos por un 
equipo que impulse la evange-
lización en el Gran Ducado de 
Luxemburgo.

El país ha disparado un misil ba-
lístico que ha sobrevolado 
Japón. Este hecho ha provocado 
la alerta de Tokio, donde las au-
toridades han pedido a la po-
blación que se refugiase en los 
edificios o bajo tierra. En estos 
meses, Kim Jong-un ha lanzado 
cinco misiles. Sus ensayos están 
atemorizando al mundo. Ore-
mos por esto.

13 RUMANÍA

Martes

14 LUXEMBURGO

Miércoles

15
Jueves

Hay un brote de ébola que se 
está extendiendo a diferentes 
distritos de forma imparable. 
Ya han fallecido varios médicos 
y personal sanitario, además de 
no pocos pacientes. La tasa de 
infección es alta y las vacunas 
no están mostrando la eficacia 
que se esperaba. Oremos por el 
control sanitario de esta situa-
ción; roguemos por  médicos a 
los cuales Dios pueda usar.

En la provincia de Nongbua 
Lamphu, al noroeste del país, un 
expolicía de 34 años entró en 
una guardería y comenzó a dis-
parar. Murieron más de 30 per-
sonas, entre ellas 23 niños. Se 
desconocen las causas de este 
tiroteo; el atacante fue hallado 
sin vida. Oremos por los familia-
res de las víctimas en este mo-
mento. Pidamos que la paz de 
Cristo llene sus corazones.

10 UGANDA

Sábado

12 TAILANDIA

Lunes

Con la colaboración de varias 
iglesias, TCCH ha estado traba-
jando durante un mes entre la 
comunidad pigmea de Nyam-
bandé, un pueblo en la región 
sur del país, donde encontraron 
una población receptiva que 
confesaba no haber oído nunca 
hablar de  Jesucristo. Muchos se 
convirtieron a Cristo, y once de 
ellos han sido bautizados. Ore-
mos por la comunidad pigmea.

11 CAMERÚN

Domingo
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COREA DEL NORTE

CHILE

VENEZUELA

El Hogar Cristiano internacio-
nal, aprovechando las fiestas 
navideñas, hoy estará cantando 
villancicos en la céntrica Plaza 
de Cervantes, y compartirá el 
evangelio con los transeúntes. 
Pidamos a Dios corazones re-
ceptivos y sedientos de espe-
ranza. Oremos para que  Dios 
les ayude y hallen gracia en 
medio de sus vecinos. Oremos 
por salvación para muchos.
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5,4 % 

81
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9 % 

120
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1 % 
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Filipinas, día 22

Rumanía, día 13

Pob. 65.493.298 

0,5 % 

184


