
Una moción de censura derrocó 
al gobierno el pasado mes de 
octubre, en medio de una crisis 
económica y sanitaria debido a 
la pandemia. Como si no fuese 
ya demasiado grave esta situa-
ción, ahora se le añade una crisis 
política. El país vive un tiempo 
peligroso. Oremos por la iglesia, 
para que en tiempo de crisis sea 
una luz que todos puedan ver.

Se caracteriza por tener las con-
denas más largas del mundo en 
cuestión religiosa. Se estima 
que más de 2.000 siguen encar-
celados por motivos religiosos. 
«Posesión o distribución de lite-
ratura prohibida y pertenencia a 
grupos prohibidos que intentan 
derrocar el orden constitucional» 
son algunas de las acusaciones. 
Oremos por libertad.

4
Martes

5 UZBEKISTÁN
Miércoles

6 CANADÁ

Jueves

Para reforzar su liderazgo, el dic-
tador norcoreano Kim Jong-un 
está decidido a imponer el culto 
a su persona entre la población, 
tal como hicieron su padre y su 
abuelo. Pero no contento con 
igualarlos, busca superarlos fo-
mentando el culto a su persona 
a niveles nunca vistos. Oremos 
por Corea del Norte, para que 
soplen vientos frescos y libera-
dores en todo el país.

Zjura es un evangelista que va 
pueblo por pueblo predicando 
a Cristo. A pesar del riesgo, lo 
hace con entusiasmo y de una 
manera muy abierta, llevando a 
las personas a reflexionar sobre 
la vida y Dios. En uno de los 
pueblos que visitó no fue bien 
recibido y los lugareños le die-
ron una brutal paliza. Oremos 
por Zjura; roguemos al Señor 
que lo sane y lo restaure.

1
Sábado

2
Domingo

3 NICARAGUA

Lunes

Poco después de las elecciones 
presidenciales, el reelecto pre-
sidente Daniel Ortega y su go-
bierno ordenaron el cierre del 
único canal televisivo con con-
tenido cristiano que había en el 
país. La voz que ha proclamado 
a Cristo durante más de 30 
años ha sido acallada sin expli-
cación alguna. Oremos por el 
cese del abuso de parte del go-
bierno. Oremos por la iglesia.

La Columbia Británica está 
siendo golpeada por fenóme-
nos atmosféricos en los últimos 
meses: una ola de calor sin pre-
cedentes causó la muerte de 
unas 500 personas, y reciente-
mente unas devastadoras inun-
daciones han forzado el estado 
de emergencia. Oremos por la 
población canadiense rogando 
que vuelva su mirada a Dios.

El comienzo de año es un buen momento para reiniciarnos 
y ajustarnos. Es la oportunidad de empezar a caminar hacia 
las nuevas metas, y quizá retomar las que abandonamos. 
Aceptar nuevos retos. Reparar lo que necesita ser reparado. 
Lo nuevo casi siempre es motivo de ilusión y expectación.  
Dios es experto en hacer cosas nuevas cada día. Cuando es-
tamos atentos a su Palabra y hacemos su voluntad, salimos 
de la rutina para permitirle que nos sorprenda con sus mila-
gros y bendiciones. Su divina dirección hace de nosotros ins-
trumentos útiles en sus manos. Afrontemos el nuevo año 
como una nueva oportunidad que Dios nos concede de servirle. 
España necesita urgentemente el evangelio que es poder 
de Dios para salvación; y Dios cuenta contigo para hacer 
que corra por todo el país (Isaías 43:19).

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

El pastor Stephen Lugwire, de 
58 años, fue asesinado por un 
grupo extremista al no ceder 
ante sus amenazas de quitar la 
iglesia de una zona próxima a la 
mezquita. Se ensañaron con él, 
le golpearon con un palo en la 
cabeza y le apuñalaron en el 
cuello y pecho. Lugwire deja es-
posa y 7 hijas. Oremos para que 
Dios cuide de ellas y para que 
los violentos se arrepientan.

Después de un año en la presi-
dencia, Biden y su administra-
ción, están obligando a las 
escuelas cristianas a aceptar la 
ideología LGTBI si quieren reci-
bir ayuda financiera, si no serán 
excluidos. Instituciones cristia-
nas y otras de ámbito religioso, 
como la comunidad judía, ya 
han manifestado su inquietud 
ante esto. Oremos para que esta 
imposición sea bloqueada.

Amel, un joven musulmán de 22 
años, se entregó a Cristo des-
pués de que un amigo le invi-
tara a ir a una reunión de iglesia 
donde escuchó el evangelio. 
Cuando su familia se enteró, le 
quitaron la documentación y el 
pasaporte, le gritaron y le azota-
ron sin piedad. Amel se ha ido 
de casa y está intentando salir 
del país. Oremos por él para que 
Dios le ayude en todo.

25
Martes

26 ESTADOS UNIDOS

Miércoles

27 ACCESO CREATIVO

Jueves

Hace unos meses, varias iglesias 
decidieron aceptar el desafío de 
llevar el evangelio al centro del 
país, una zona donde la práctica 
del animismo tiene un fuerte 
arraigo. Hasta la fecha, más de 
90.000 hogares han recibido el 
mensaje de salvación, y el fruto 
visible son 11 nuevos grupos de 
Cristo que se han formado. Ore-
mos por el crecimiento en la fe 
de todos sus miembros.

28 COSTA DE MARFIL

Viernes

UGANDA

El director de la Red por los De-
rechos de la Infancia afirma que, 
en este país, tener entre 15 y 17 
años y ser mujer, te sitúa en un 
sector de población candidato 
a padecer una muerte violenta. 
Una media de 27 niñas son ase-
sinadas cada mes. Oremos por 
la protección de las niñas; ro-
guemos que los causantes de 
tanto mal sean expuestos y que 
no queden impunes.

29 MÉXICO

Sábado

Ante el aumento de casos posi-
tivos de covid-19, el equipo de 
TCCH ha comenzado a repartir 
un kit que contiene dos masca-
rillas y un folleto. El folleto tiene 
dos partes. Una parte recuerda 
cómo protegernos del covid. La 
otra parte explica cómo vencer 
el virus del pecado y hallar sal-
vación en Cristo. Oremos para 
que esta iniciativa lleve espe-
ranza y salvación a muchos.

30 BÉLGICA

Domingo

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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COREA DEL NORTE ACCESO CREATIVO

RUMANÍA
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3

En el noroeste del país, donde la 
violencia está intensificándose 
y las autoridades están prohi-
biendo el evangelio, las iglesias 
se han unido para hacer llegar 
literatura evangelística a luga-
res de pérdida y duelo, usando 
para ello los coches fúnebres. Y 
también están proporcionando 
material escolar a 300 estudian-
tes. Esta muestra de amor y ge-
nerosidad ha conmovido a la 
población, abriéndose de esta 
manera una puerta para la pro-
clamación del evangelio. Ore-
mos por las 45 familias que ya 
han recibido a Jesús a través de 
esta iniciativa. Oremos para que 
continue la unidad en la acción 
de estas iglesias.

31 CAMERÚN

Lunes
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La zona de Wellington es un 
lugar golpeado por la delin-
cuencia. Hay mucha violencia 
en la vida de los jóvenes: adic-
ción a las drogas, embarazos en 
la adolescencia y una alta tasa 
de prostitución. Dios puede li-
brarles de esta situación en la 
que viven. Oremos por estos jó-
venes; pidamos a Dios que los 
libre de adicciones. Oremos por 
el equipo de TCCH.

Dios ha abierto una puerta a la 
«predicación» del evangelio en 
dos países en los que no es legal 
hacerlo. Con las precauciones 
debidas, TCCH está estable-
ciendo dos bases operativas en 
ambos países. El avance del 
evangelio es imparable, aún en 
lugares donde está perseguido. 
Oremos por los nuevos equipos, 
roguemos a Dios que les guíe y 
les guarde de todo mal.

16 SIERRA LEONA

Domingo

17 IRÁN
Lunes

18 ACCESO CREATIVO

Martes

La inseguridad impera en la na-
ción a causa de los ataques ex-
tremistas. El caos ha hecho que 
muchas personas se hayan mo-
vilizado en protestas por la in-
seguridad reinante. Algunos 
influencers han comenzado una 
guerra informativa que ha pro-
vocado cortes en internet. La 
Iglesia sigue activa, pero en las 
casas. Oremos por el país.

TCCH está organizando campe-
onatos de fútbol en Tirana, con 
el fin de evangelizar a los jóve-
nes participantes y a los asis-
tentes. En unos brazaletes que 
se les entregan a los equipos, 
hay un versículo bíblico para 
que al finalizar puedan conver-
sar sobre el evangelio. Oremos 
para que muchos jóvenes pue-
dan abrazar la fe.

En los últimos tres años, varios 
equipos de cristianos han es-
tado repartiendo el mensaje del 
evangelio de forma sistemática 
en el condado de Dubrovnik. 
Más de 120.000 habitantes han 
recibido así la invitación de se-
guir a Jesús. Oremos para que 
esta siembra lleve mucho fruto 
para la gloria de Dios: vidas 
cambiadas por el evangelio.

22 BURKINA FASO

Sábado

23
Domingo

24 CROACIA

Lunes

Es considerado el país más 
pobre de la Unión Europea. Este 
mes de enero, Rumen Radev 
asumirá la presidencia en un se-
gundo mandato de cinco años. 
Radev se ha caracterizado por 
luchar contra la corrupción, y 
hay una gran expectación en 
que él será el presidente «del 
cambio». Oremos que el país sea 
bendecido y prosperado.

El nuevo gobierno legalizará la 
venta de cannabis para el con-
sumo recreativo. Alemania se 
convertirá así en el tercer país 
del mundo que permite la 
venta y el consumo de ma-
rihuana. Indican que de esta 
forma combatirán el mercado 
negro, la delincuencia y la adic-
ción. Oremos para que no ocu-
rra lo contrario de lo que dicen. 

El país está viviendo una pugna 
directa con Polonia y la UE de-
bido a la crisis migratoria de 
personas que huyen de las gue-
rras de Siria e Irak. A Bielorrusia 
ya han llegado 7000 refugiados, 
por lo que han solicitado un «co-
rredor humanitario» para enviar 
2000 a Alemania. Propuesta que 
estos ya han declinado. Oremos 
por esta crisis.

19
Miércoles

20
Jueves

21 BIELORRUSIA

Viernes
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BULGARIA

La isla ha sufrido fuertes distur-
bios debido a las restricciones 
impuestas para frenar el avance 
del covid-19. El caos se ha apo-
derado de muchos lugares de-
bido a saqueos. Decenas de 
personas han sido detenidas. 
Oremos para que el orden sea 
establecido y la paz reine en 
Guadalupe. Oremos por la igle-
sia para que proclame la buena 
noticia de salvación.

El presidente, Pedro Castillo, 
elegido hace apenas 6 meses, 
está atravesando un momento 
complicado, pues se ha presen-
tado una moción de censura 
contra él. Ya se ha iniciado a trá-
mite, pero su admisión a debate 
en el pleno no está garantizada 
ya que se requiere el 40% de 
votos a favor de los legislado-
res. Oremos por una buena pre-
sidencia para el país.

Kuluna era un delincuente que 
aterrorizaba las calles de Kins-
hasa; robaba a las personas a 
punta de navaja. Alguien se 
atrevió a hablarle de Jesús, y Ku-
luna se rindió a su amor. Hoy es 
un hombre nuevo. Se ha bauti-
zado, se ha unido a un grupo de 
Cristo, y la relación con su fami-
lia ha sido restaurada. Oramos 
por Kuluna, y por los que como 
él también necesitan a Jesús.

7 I. DE GUADALUPE (FRANCIA)

Viernes

8 PERÚ

Sábado

9 REP. DEM. DEL CONGO

Domingo

Dos ministros de culto, An Yan-
kui y Zang Chenghao, de la 
iglesia Sión en Taiyuan han sido 
arrestados por haber asistido a 
una conferencia cristiana en 
Malasia el pasado año. El go-
bierno teme la interacción de 
los cristianos chinos con otros 
en el extranjero. Oremos para 
que cese este totalitarismo y 
abuso sobre la iglesia. 

La nación comienza una transi-
ción política pasando de mo-
narquía constitucional, bajo el 
reinado de Isabel II, a república. 
Se ha nombrado como primera 
presidente del país a la jurista, 
Sandra Mason. Emprenden una 
etapa con la ruptura definitiva 
de su vínculo con la Corona Bri-
tánica. Oremos para que este 
cambio haga bien al país.

El pastor Keshav Acharya fue 
condenado a dos años de pri-
sión y a una multa al ser decla-
rado culpable de «violar la ley 
anti-conversión». El artículo 26 
de la nueva constitución esta-
blece que no se puede «pertur-
bar la religión de otras personas» 
Oremos por la puesta en liber-
tad de Acharya, y por la iglesia 
para que sea fortalecida.

13 CHINA

Jueves

14 BARBADOS

Viernes

15
Sábado

La iglesia Eben-Ezer sale todas 
las semanas a evangelizar en 
diferentes lugares: a la boca del 
metro, a las puertas de la uni-
versidad y del hospital, etc.. 
Hace unos meses, Carmelo, el 
responsable de evangelismo, 
sufrió un ictus mientras canta-
ba y alababa. Gracias a Dios ya 
está estable. Oremos para que 
Dios lo restaure y lo fortalezca. 
Oremos por Fuenlabrada.

El presidente, Volodímir Ze-
lenski, afirmó en rueda de 
prensa que el país está prepa-
rado para una «posible» ofen-
siva rusa. La UE y la OTAN temen 
que Rusia aproveche el caos mi-
gratorio provocado por Bielo-
rrusia para invadir nuevamente 
a Ucrania. Acusan al Kremlin de 
abandonar el proceso de paz. 
Oremos para que la paz impere 
entre estos países.

10 ESPAÑA (FUENLABRADA)

Lunes

12 UCRANIA

Miércoles

Un grupo de extremistas obli-
garon a una familia cristiana a 
exhumar el cadáver de un fami-
liar dos días después de ente-
rrarlo, debido a la intolerancia 
religiosa. La familia Markam ha 
sido amenazada y humillada 
por su fe, sumándose al dolor 
por la pérdida, el agravio reci-
bido. Oremos por ellos para que 
Dios guarde sus corazones y 
para que cese la injusticia.

11 INDIA

Martes
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NEPAL

ALEMANIA

ALBANIA

La Corte Suprema iraní decidió 
recientemente que «pertenecer 
a una iglesia en casa no puede 
considerarse un delito» Esta re-
solución es histórica en térmi-
nos de libertad religiosa, ya que 
muchos cristianos han pade-
cido persecución y arresto por 
profesar su fe en las casas. 
Demos gracias a Dios por esta 
victoria; y oremos para que se 
cumpla lo acordado.
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Bulgaria, día 19

Fuenlabrada, día 10


