
Cuando la pequeña Elisa vio los 
vídeos de la crucifixión de Jesu-
cristo, se sintió profundamente 
conmovida y atraida por Jesús. 
Oremos para que pueda tomar 
una decisión firme por Cristo. 
Oremos por las nuevas genera-
ciones, para que, como Elisa,  
sean impactadas por el mensaje 
de Jesucristo y se conviertan en 
sus discípulos.

Mientras dormía, el joven Sou-
main vio a un hombre vestido 
de blanco quien le dijo: «Toma 
esta literatura y sigue a Jesús». 
Soumain no sabía cómo conse-
guir esa literatura. Después de 
tres noches soñando lo mismo, 
llegó un colaborador de TCCH a 
su aldea y Soumain entregó su 
vida a Jesús. Oremos por más 
conversiones.

4
Sábado

5 CHAD
Domingo

6 ESPAÑA (LA PALMA)

Lunes

TCCH está colaborando en la re-
visión de la traducción de la Bi-
blia al criollo caboverdiano, un 
idioma autóctono. De esta ma-
nera se busca acercar el evange-
lio al pueblo. Oremos para que 
mediante este esfuerzo muchos 
puedan abrazar la fe en Cristo 
Jesús. Oremos por sabiduría y 
fuerza para llevar a cabo esta 
labor, y por más voluntarios que 
puedan involucrarse.

Hannah es una niña de 7 años 
que asiste a la escuela de dere-
cho islámico y lee con frecuen-
cia el Corán. Y ahora también el 
evangelio, porque el equipo de 
TCCH le entregó el evangelio de 
Mateo en una visita a la familia. 
Hannah prometió leerlo. Dos 
días después, la madre envió un 
mensaje de voz en el que se oía 
a Hannah leyendo el evangelio. 
Oremos por esta familia.

1
Miércoles

2
Jueves

3 ACCESO CREATIVO

Viernes

El director de TCCH en este país 
fue envenenado, sufriendo un 
colapso en sus órganos vitales, 
lo que finalmente llevó a su fa-
llecimiento. Oremos por su fa-
milia y por el equipo de TCCH 
que está conmocionado. Ore-
mos para que esta muerte sea 
como el agua que riega la semi-
lla sembrada. Roguemos por 
los cristianos, pidamos al Señor 
valor para compartir su fe.

El volcán de la isla de La Palma,  
ha causado que 7.000 personas 
hayan sido evacuadas y más de 
2.500 edificios hayan quedado 
totalmente destruidos. El daño 
económico es importante, pero 
es peor el impacto emocional 
en la población. Junto con la 
iglesia local, hemos distribuido 
el folleto «Empezar de Nuevo». 
Oremos por cada familia.

¡Jesús nació! Es lo que conmemoramos y festejamos en estas 
fechas navideñas. Navidad procede del latín Nativitatis, de 
ahí deriva la palabra Natividad que significa: Nacimiento. 
Aunque se cree que Jesús nació en otra fecha, lo que cele-
bramos en «Navidad» es el hecho cierto de que Dios se en-
carnó y habitó entre nosotros. Jesús es la luz verdadera que 
vino para alumbrar a la humanidad. Esa fue su misión: traer 
la luz de la vida y sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. 
Juan el Bautista fue comisionado para dar testimonio de la 
luz. Y ahora, todos los que hemos recibido el regalo de Dios 
en Cristo, debemos dar testimonio de su luz. Nuestro mundo 
está en tinieblas, pero Jesús nació y eso es lo que debemos 
proclamar, para que la Luz resplandezca sobre la oscuridad. 
Oremos para que así sea. Oremos y proclamemos.

ENFOQUE DEL MES: EL VERBO SE HIZO CARNE
Oremos diariamente por el tema del mes a la vez que rogamos por la petición de ese día.

Es un día para celebrar en fami-
lia y una oportunidad para los 
cristianos de compartir con sus 
seres queridos el verdadero sig-
nificado de la Navidad. Oremos 
por las oportunidades que, en 
torno a la mesa, habrá de pre-
sentar el evangelio. Oremos por 
las familias en España, para que 
la Luz de Cristo llegue a sus ho-
gares y puedan rendirse al Sal-
vador del mundo.

El gobierno ha denunciado ante 
la ONU y otros organismos in-
ternacionales la «extrema grave-
dad del terrorismo de Estado» 
por parte de Marruecos, tras la 
muerte de 3 camioneros argeli-
nos en un bombardeo. Hay una 
tensión muy fuerte entre ambos 
países. Oremos para que preva-
lezca la voz de los que buscan la 
paz y la reconciliación. Oremos 
por los cristianos.

El rechazo parlamentario de los 
presupuestos generales ha pre-
cipitado el fin de la legislatura, 
siendo disuelto el parlamento y 
convocándose nuevas eleccio-
nes para el 30 de enero. El país 
está en un momento crítico, ya 
que en 47 años de democracia 
nunca habían caído unos presu-
puestos. Oremos para que se es-
tablezca la estabilidad política y 
la nación pueda prosperar.

25
Sábado

26 ARGELIA

Domingo

27 PORTUGAL

Lunes

El 63% de los ghaneses se auto-
denomina cristiano, pero sólo el 
10% asiste a una iglesia con re-
gularidad. Las creencias tradi-
cionales latentes son un desafío 
para el cristianismo. Los asesi-
natos rituales están aumen-
tando, algo que causa un gran 
temor en algunas comunidades. 
Las familias se sienten insegu-
ras. Oremos por una ruptura 
total con lo oculto.

28 GHANA

Martes

NAVIDAD

El ministerio de TCCH todavía 
no está activo en este país, pero 
estamos trabajando en la pre-
paración de un proyecto piloto. 
Confiamos en que la colabora-
ción de TCCH con las iglesias y 
ministerios locales rendirá fruto 
para la gloria de Dios. Oremos 
por la apertura permanente de 
una base de TCCH, enteramente 
dedicada al servicio de la iglesia 
para que el evangelio corra.

29 FINLANDIA

Miércoles

Desde que los talibanes llega-
ron al poder, han aumentado 
los matrimonios con menores. 
Familias desesperadas, sin ali-
mentos, trabajo ni dinero, están 
vendiendo a sus hijas a pede-
rastas. Un ejemplo de ello es 
Parwana Malik, una niña de 9 
años que ha sido vendida por su 
padre, por 2.000 dólares, a un 
hombre de 55 años. Oremos 
para que cese esta barbarie.

30 AFGANISTÁN

Jueves

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 2021LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - DICIEMBRE 2021
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CABO VERDE LÍBANO

KOSOVO

Pob. 483.628 

6,6 % 

107

Pob. 1.798.506 

10 % 

83

Pob. 16.244.513 

38,5 % 

118

Pob. 47.450.795 

1,6 % 

55

Pob. 10.295.909  

3 % 

53

Pob. 30.955.204 

24,2 % 

116

Pob. 5.528.855 

12,1 % 

65

«El hombre de blanco ya estuvo 
allí». En lugares donde es difícil 
el acceso a misioneros, donde el 
cristianismo está prohibido y 
condenado, Jesús se presenta a 
través de sueños. Nos llegan in-
formes de personas que están 
entregando su vida a Jesús sin 
que ningún cristiano les haya 
hablado. Es el caso de Omar, un 
líder musulmán, padre de una 
niña enferma y con dificultades 
económicas, a quien Jesús visitó 
en sueños y sanó a su hija. Al día 
siguiente, un amigo compró un 
terreno y construyó una casa 
para la familia... Omar es hoy un 
firme seguidor de Jesús. Ore-
mos por la intervención divina 
en países de difícil acceso.

31 ACCESO CREATIVO

Viernes

Pob. 44.227.000 

0,2 % 

98

Pob. 6.006.668 

0,5 % 

153

Pob. 34.020.000 

0,1 % 

170



La pandemia ha revelado los 
grandes desafíos que afronta la 
iglesia. Según el Grupo Barna, el 
29% de los pastores pensó en 
dejar el ministerio durante este 
tiempo y hasta el 90% dice su-
frir estrés financiero. Ha sido un 
tiempo muy difícil, donde los 
pastores han servido incansa-
blemente a las iglesias. Oremos 
por los pastores para que Dios 
les dé fortaleza, paz y gozo.

La violencia extrema contra los 
cristianos no cesa. Una de las 
víctimas recientes ha sido el 
pastor Silas Yakubu de 55 años.  
Le tendieron una emboscada y 
lo mataron con un machete. Al 
día siguiente asesinaron a 10 
cristianos, que habían sido pas-
toreados por Silas. El ataque 
provocó muchos heridos y desa-
parecidos. Oremos por las fami-
lias de estos hermanos.

16 ESTADOS UNIDOS

Jueves

17 REINO UNIDO
Viernes

18 NIGERIA

Sábado

«A la escuela, pero sin ideología 
de género» es la campaña or-
questada en el país por un sec-
tor de ciudadanos. Pocas veces 
un movimiento civil ha tenido 
tanto apoyo y repercusión. Ex-
presan su oposición a introducir 
el adoctrinamiento de género 
en la educación, con leyes con-
trarias a la ciencia y el sentido 
común. Oremos por libertad.

Los habitantes de San Marino 
han votado a favor de legalizar 
el aborto en un referéndum. A 
pesar de una baja participa-
ción, el 77% de los votantes ha 
votado a favor de legalizar la in-
terrumpción del embarazo en 
las primeras 12 semanas. Hasta 
ese momento abortar era un 
delito con pena de cárcel. Ore-
mos por vida.

Hoy es un día para agradecer. 
Agradecemos que el «Verbo fue 
hecho carne, y habitó entre noso-
tros» (Juan 1:14). Los ángeles 
anunciaron a los pastores el na-
cimiento de Jesús, y alabando a 
Dios, decían: ¡Gloria a Dios en las 
alturas, y en la tierra paz, buena 
voluntad para con los hombres! 
Unámonos al coro de ángeles 
en adoración y proclamación.

22 CUBA

Miércoles

23
Jueves

24 NOCHEBUENA

Viernes

Con la ocasión de la Navidad, 
TCCH está distribuyendo calen-
darios y folletos evangelísticos 
en todo el país. Estas fechas son 
una buena oportunidad para 
compartir a Jesús. Oremos para 
que esta acción impacte vidas, 
que la gente sea receptiva al 
evangelio, y consecuentemente 
que reciba a Cristo como Salva-
dor y Señor.

Ser cristiano en Mauritania es 
peligroso debido al integrismo 
islámico. Los propios vecinos 
controlan la asistencia regular 
a la mezquita, identificando y 
señalando a quienes comien-
zan a ausentarse. Oremos por 
los cristianos; que se fortalez-
can en el Señor, y que sin temor 
proclamen el evangelio que es 
poder de Dios para salvación.

El país está en guerra. El ejército 
federal y el Frente de Liberación 
del pueblo de Tigray, han en-
trado en una peligrosa fase, 
donde ya han alcanzado la re-
gión de Amhara, avanzando 
hacia la capital, Adís Abeba. Ore-
mos para que cese el conflicto 
armado y pueda haber una con-
ciliación de las partes implica-
das. Roguemos por la iglesia.

19
Domingo

20
Lunes

21 ETIOPÍA

Martes
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ALEMANIA

El 25 de octubre tuvo lugar un 
golpe de estado liderado por el 
general Burham. Los militares 
detuvieron al primer ministro 
Hamdok, y días después le per-
mitieron regresar a su domicilio 
bajo estrecha vigilancia. Mu-
chos civiles han salido a las ca-
lles contra los golpistas. El país 
vive una situación caótica. Las 
reuniones eclesiales han sido 
paralizadas. Oremos.

Idrissa sufrió de fuertes dolores 
de estómago durante tres años. 
Los hospitales y curanderos 
fueron incapaces de ayudarle. 
Finalmente, arropado por sus 
vecinos, Idrissa falleció. En esto 
llegó un equipo de TCCH que 
decidió orar por él. Media hora 
después Idrissa estaba incorpo-
rándose y pidiendo agua. Toda 
la aldea entregó su vida a Jesús. 
Demos la gloria al Señor.

Souleymane es un ganadero de 
la región de Boukoumbé, quien 
atacó violentamente a un cola-
borador de TCCH cuando estaba 
entregando literatura evange-
lística. Después de la agresión, 
se quedó con un folleto, que al 
leerlo impactó su corazón. Al 
pasar unos días, Souleymane 
estaba entregando su vida a Je-
sucristo. Oremos por muchas 
más conversiones como esta.

7 SUDÁN

Martes

8 SIERRA LEONA

Miércolas

9 BENIN

Jueves

Un capellán y un supervisor de 
prisiones jubilado, ambos apa-
sionados por el senderismo, han 
realizado una caminata por el 
Mont Blanc compartiendo el 
mensaje de Jesucristo. Ya están 
organizando su próxima ruta en 
los Pirineos, objetivo: compartir 
la Buena Nueva con quienes se 
encuentren en el camino. Ore-
mos por esta iniciativa.

El pasado mes pedimos oración 
por una campaña de TCCH en 
Martigny. ¿Cuál es el resultado 
hasta la fecha? Más de mil per-
sonas han escrito tocadas por el 
mensaje del evangelio; y cinco 
de ellas ya han sido bautizadas. 
¡Hay poder en la oración! Ore-
mos por las 3.000 familias que 
recibirán un calendario de TCCH 
en los próximos días.

La población de Bihac ha au-
mentado notablemente en los 
últimos meses, debido a la lle-
gada de jóvenes inmigrantes de 
Irak, Agfanistán y Pakistán que 
vienen a Europa buscando una 
vida mejor. Oremos por estos 
jóvenes, y por los equipos de 
TCCH dedicados a presentarles 
el amor y la verdad de Jesús con 
palabras y hechos.

13 FRANCIA

Lunes

14 SUIZA

Martes

15
Miércoles

Smirnov, taxista en Novgorod, 
ha puesto su taxi en las manos 
de Dios como una herramienta 
para la evangelización. En las 
conversaciones con los pasaje-
ros surgen oportunidades para 
hablar de Jesús. En una oca-
sión, una mujer que estaba 
pasando un mal momento, 
halló la paz en Cristo y dejó de 
sufrir insomnio. Oremos por 
Smirnov y su taxi.

Rafif es una niña de 11 años que 
se ha quedado huérfana de 
padre. Lo asesinaron en un bru-
tal ataque contra los cristianos. 
Son muchos los menores, como 
Rafif, que pierden a un progeni-
tor por la persecución. Oremos 
por los niños, para que Dios les 
consuele, que proteja sus emo-
ciones y pensamientos, y que su 
fe, a pesar del dolor, pueda cre-
cer en medio de la hostilidad. 

10 RUSIA

Viernes

12 ACCESO CREATIVO

Domingo

En Boumba-et-Ngoko, el 80% de 
los habitantes han recibido el 
mensaje del evangelio, y 60 per-
sonas han recibido a Cristo, gra-
cias a la acción de las iglesias. 
Un hermano que es analfabeto, 
usa esta carencia como estrate-
gia para evangelizar, pidiendo a 
la gente que le lean el folleto 
antes de ofrecerlo. De esta 
forma 5 personas ya se han con-
vertido con él. Oremos.

11 CAMERÚN

Sábado
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BOSNIA

MAURITANIA

SAN MARINO

El proyecto de ley sobre la 
muerte asistida se está deba-
tiendo en la Cámara de los 
Lores. Su objetivo es legalizar el 
suicidio asistido para adultos 
con enfermedades terminales, 
con menos de 6 meses de vida. 
Quien quiera ampararse a esta 
ley tendrá que firmar una de-
claración aprobada por 2 médi-
cos y validada por el Tribunal 
Supremo. Oremos por vida.

Pob. 331.449.281 

28,9 % 

1

Pob. 1.372.065.957 

8,8 % 

49

Pob. 206.708.000 

30,8 % 

119

Pob. 83.149.300 

2,1 % 

61

Pob. 4.403.313 

0,1 % 

103

Pob. 98.665.000 

19,6 % 

125

Pob. 11.353.849 

8,8 % 

14

Pob. 33.553 

0,1 % 

73

Pob. 40.235.000 

4,5 % 

102

Pob. 67.407.241 

1 % 

57

Pob. 8.115.829 

13,2 % 

112

Pob. 12.114.193 

39,9 % 

118

Pob. 144.790.234 

1,2 % 

93

Pob. 25.216.237 

9 % 

120

Pob. 3.281.000 

0,1 % 

79

Pob. 8.603.899 

4,4 % 

66


