
Al empezar el año, mucha gente 
viaja a sus aldeas y lugares de 
origen para ofrecer sacrificios a 
sus ancestros y dioses. Creen 
que con este ritual obtienen 
protección y bendición para el 
año que comienza. Esta es una 
tradición muy extendida en la 
que caen no pocos cristianos de 
fe débil. Oremos para que la fe 
en Cristo marque la diferencia.

En 2018, para los desplazamien-
tos durante una campaña, TCCH 
contrató a un conductor bu-
dista, a quien, además de pa-
garle por su servicio, también le 
entregaron el evangelio... Re-
cientemente ha contactado con 
TCCH para informar que él y su 
familia han recibido a Jesús. Así 
es la semilla plantada. Oremos 
por esta familia.

4
Miércoles

5 ACCESO CREATIVO
Jueves

6 SUDÁN DEL SUR

Viernes

Presentemos al Señor nuestra 
vida y hagamos nuestra su ora-
ción: «No sea como yo quiero, 
sino como tú». Que nuestros de-
seos sean los suyos y que él nos 
dirija en todo. El Salmo 37:5 nos 
invita a confiar en Dios, pues él 
sabe mejor que nosotros lo que 
nos conviene. Oremos también 
por el equipo de TCCH/España, 
rogando al Señor dirección, sa-
biduría y protección.

Mediante la acción coordinada 
de TCCH y voluntarios de dife-
rentes iglesias, más de 90.000 
hogares recibieron hace poco el 
mensaje del evangelio en Bo-
canda y Gagnoa. “Tú puedes 
escapar de la muerte” es el su-
gerente título del folleto que 
entregamos a todos a lo largo 
de la campaña. Más de 250 per-
sonas han recibido a Cristo. Ore-
mos por su crecimiento en la fe.

1
Domingo

2
Lunes

3 ETIOPÍA

Martes

TCCH ha ofrecido varios semi-
narios de formación  y capacita-
ción a 72 cristianos que a su vez 
están formando a otros para 
que el evangelio avance en el 
país. El fruto de esta labor ya es 
visible: mucha gente está acer-
cándose a Cristo y más de 100 
personas han pedido ser bauti-
zadas. Oremos por un aviva-
miento en el país.

Juntos es el lema para este año de TCCH a nivel internacional.  
En el Edén se introdujo lo que Francis A. Schaeffer llamó “el 
principio de las grandes divisiones”, el pecado. Su efecto in-
mediato fue la ruptura emocional, la división y el alejamiento 
unos de otros. El nuevo Adán que es Cristo Jesús vino a cam-
biar ese relato fatal. Él nos llamó a una unidad corpórea y a 
experimentar la paternidad de Dios en familia. Nos enseñó 
que la unidad es posible en comunión con él y que la comu-
nión verdadera se expresa en amor fraternal, en humildad y 
en espíritu de servicio. Los apóstoles entendieron que la mi-
sión recibida del Señor tenía un carácter corporativo y que 
ninguno de ellos podía llevarla a cabo en solitario. Que en 
este año que comienza todos podamos hacer sinergia, en un 
mismo espíritu, para que España conozca y crea en Jesucristo.

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

En Isaszeg, con una población 
de 11.000 habitantes, una con-
gregación activa sale todos los 
días fuera de las cuatro paredes 
para asegurarse de que todos 
en el pueblo oyen y reciben el 
evangelio. Todas las tardes más 
de 50 personas se acercan a es-
cuchar. Oremos que otras igle-
sias imiten su ejemplo, para que 
muchos en Isaszeg puedan 
abrazar la fe en Cristo.

El ministerio de TCCH en este 
país está creciendo y el trabajo 
está aumentando. Por eso, es ur-
gente que más obreros se incor-
poren al equipo: cristianos fieles 
que se comprometan a largo 
plazo con la visión y la misión 
de TCCH. Oremos por esta nece-
sidad; roguemos al Señor sabi-
duría y dirección en el proceso 
de selección de entre los candi-
datos. Oremos por Estonia.

El gobierno hondureño ha de-
clarado la emergencia nacional  
ante la creciente extorsión que 
las maras o pandillas juveniles 
ejercen sobre comerciantes, de-
portistas, empresarios... La situa-
ción es insostenible. En palabras 
de la presidenta Xiomara Castro, 
el gobierno le ha declarado la 
guerra a la extorsión. Oremos 
por la justa y proporcional apli-
cación de la ley.

25
Miércoles

26 ESTONIA

Jueves

27 HONDURAS

Viernes

Verónica, madre de varios hijos, 
es un ejemplo de vida rota y de 
familia desarticulada, algo muy 
común en este país. El padre de 
uno de sus hijos está en la cár-
cel; ella está sola y sin opciones 
para mantener a sus hijos, por lo 
cual se entrega a una vida de 
explotación. El evangelio es la 
luz que ha brillado en medio de 
su oscuridad. Oremos por Veró-
nica y su familia.

28 PARAGUAY

Sábado

HUNGRÍA

Para este año TCCH se ha fijado 
el objetivo de llegar a 262 pue-
blos remotos y de difícil acceso 
con el mensaje del evangelio. El 
transporte para llegar a estos 
lugares es un desafío, pero 
todos deben tener la oportuni-
dad de oír la Buena Nueva de 
salvación en Cristo Jesús. Ore-
mos por los necesarios medios 
de transporte para cumplir con 
el objetivo propuesto.

29 GEORGIA

Domingo

Tres coordinadores de equipos 
de TCCH han sido encarcelados 
por el delito de propagar el 
evangelio en el país. Al cuarto 
coordinador le han retenido el 
pasaporte, impidiéndole así salir 
del país. Ser un cristiano activo 
en esta nación implica una ten-
sión constante y un alto precio 
personal. Oremos por la pronta 
liberación de nuestros herma-
nos; roguemos por sus familias.

30 ACCESO CREATIVO

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 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 - ENERO 2023LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - ENERO 2023

TCCH - Apartado de Correos 1235 - 28805 Alcalá de Henares - Tel. 91 802 8453 | 628 583 172   
contacto@testimoniocristiano.org | www.testimoniocristiano.org

Transferencias: Testimonio Cristiano a Cada Hogar - Banco Santander - Cuenta: ES58 0049 2856 7629 1420 0544 
Donativo online: https://testimoniocristiano.org/quieres-ayudar/

AÑO NUEVO COSTA DE MARFIL

TANZANIA

Pob. 63.852.892 

17,9 % 

136

Pob. 11.380.000 

29,5 % 

122

Pob. 7.453.695 

6,1 % 

43

Ndog-souga es un pueblo que 
hasta ahora ha mostrado una 
pertinaz hostilidad hacia toda 
actividad evangelizadora. Con 
la colaboración de voluntarios 
de diferentes iglesias, el equipo 
de TCCH está allí para mostrar el 
amor y la verdad de Jesús. Los 
lugareños opuestos les amena-
zan armados con palos y hacen  
guardia para impedir la acción 
de los equipos. Pero la perseve-
rancia tiene fruto. Con la ayuda 
de algunos vecinos, los equipos 
han logrado entrar y están dis-
tribuyendo el mensaje escrito 
del evangelio en la población. 
Oremos por tierra fértil en la 
que la semilla pueda germinar 
y llevar mucho fruto para la glo-
ria de Dios.

31 CAMERÚN

Martes

Pob. 107.089.000 

19,6 % 

125

Pob. 28.160.543 

10,5 

114

Pob. 9.636.510 

23 % 

7

Costa de Marfil, día 2

Pob. 1.319.133 

4,9 % 

88

Pob. 3.718.200 

1,5 % 

95

Pob. 9.769.526 

2,8 % 

76

Pob. 26.097.000 

9 % 

120

Mersa es un pueblo en el norte 
de Etiopía, donde el islam está  
cobrando fuerza y extendién-
dose rápidamente, lo cual es un 
gran desafío para las iglesias, y 
también para los obreros de 
campo de TCCH que han de 
hacer frente a una feroz oposi-
ción en un país mayoritaria-
mente cristiano. Las iglesias se 
ven obligadas a cerrar por la 
persecución. Oremos por ellos.



TCCH ha visitado el campo de 
refugiados de Kofinou para ver 
de qué manera puede ayudar. 
En el campo viven casi 300 per-
sonas de distintas nacionalida-
des, la mayoría musulmanes. 
Tras pedir permiso al adminis-
trador del campo el equipo se 
ha dedicado a entablar conver-
sación con los residentes pre-
sentándoles a Cristo. Oremos 
por esta puerta abierta.

El coste de vida aumenta cada 
día, lo que supone una gran di-
ficultad para la mayor parte de 
las familias. Los niños van a la 
escuela sin comida. Muchos jó-
venes recurren a la prostitución, 
al crimen y a las drogas para so-
brevivir. Esta situación ha gene-
rado fuertes protestas contra el 
gobierno todas las semanas. 
Oremos para que la juventud 
sea rescatada.

16 CHIPRE

Lunes

17 ACCESO CREATIVO
Martes

18 SURINAM

Miércoles

Los voluntarios de TCCH están 
aumentando, pero no son sufi-
cientes para llegar a las zonas 
donde nadie se atreve a entrar 
por miedo a las bandas crimina-
les. Gregorio, Orlando y Yesenia 
son colaboradores en las prisio-
nes. Ellos estarán visitando las 6 
cárceles más peligrosas del país. 
Oremos para que Dios los use 
para salvación.

La hambruna por la que atra-
viesa el país es crítica: en la re-
gión de Karamoja la gente 
muere de hambre, literalmente. 
Lo que está ocurriendo es into-
lerable, y lo peor es que no se 
presentan soluciones para re-
mediarlo. Oremos por las auto-
ridades, pidamos a Dios que les 
ayude a encontrar la salida de 
un drama que afecta a tantos.

Una iglesia nos pide oración 
porque al fallecer su pastor han 
surgido divisiones y problemas 
en medio de la congregación. 
Hasta ahora ha sido una iglesia 
activa en la colaboración con 
TCCH y esperamos que esta si-
tuación no afecte a su compro-
miso en la tarea evangelizadora. 
Oremos para que el amor cubra 
multitud de faltas.

22 MÉXICO

Domingo

23
Lunes

24 AZERBAYÁN

Martes

La iglesia Renacer en Málaga es 
una comunidad comprometida 
con su ciudad. Salen a compartir 
el evangelio en las calles y se 
acompañan de folletos evange-
lísticos. En su corazón está el 
deseo de ser avivados para im-
pactar a las personas y hacer 
discípulos de Jesús. Oremos 
para que su esfuerzo y anhelo 
den fruto a su tiempo.

A pesar de la creciente oposi-
ción, la iglesia sigue avanzando, 
proclamando el evangelio in-
cluso en comunidades aisladas  
a las que sólo es posible acce-
der a pie. A nuestros colabora-
dores les mueve la convicción 
de que todos merecen la opor-
tunidad de escuchar el mensaje 
de Jesús. Oremos por hambre 
de Dios en esta tierra. 

La tensión es palpable y crece a 
medida que se acerca la fecha 
para las elecciones presidencia-
les del 2023. Hay una gran esca-
sez de arroz, el alimento básico 
para muchas personas, algo que 
está exasperando a muchos ciu-
dadanos. Oremos por la paz y el 
bienestar del país; roguemos 
por la divina provisión para las 
familias en necesidad

19
Jueves

20
Viernes

21 LIBERIA

Sábado
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ESPAÑA (MÁLAGA)

Un devastador brote de cólera  
ha afectado a comunidades en-
teras repartidas por todo el país, 
lo que, unido a la extendida 
hambruna endémica, está ma-
tando a no poca gente. Oremos 
por la divina intervención en 
esta situación; roguemos al 
Señor que sane esta tierra y que 
consuele a todos aquellos que 
han perdido a seres queridos. 
Oremos por Malawi y su gente.

Es un archipiélago formado por 
115 islas en el Océano Índico; y 
TCCH se propone llevar el evan-
gelio a todas ellas. Valiéndonos 
de todos los medios, además de 
la página impresa, empezare-
mos por La Dique, la tercera isla 
con mayor población. La inten-
ción es entregar el evangelio 
cara a cara y reforzar la conver-
sación con un tratado. Oremos 
por este esfuerzo.

TCCH está evangelizando en Si-
beria, en zonas donde no hay 
cristianos ni iglesias activas. Re-
cientemente estuvimos en Pu-
lankol, un pueblo donde viven 
principalmente Khakas indíge-
nas. La población acogió a los 
equipos con agrado, permitién-
doles compartir el evangelio en 
las casas. Hasta este momento, 
cinco personas han recibido a 
Cristo. Oremos por este lugar.

7 MALAWI

Sábado

8 ISLAS SEYCHELLES

Domingo

9 RUSIA

Lunes

El director de un banco iraní fue  
destituido por atender a una 
mujer que no llevaba la cabeza 
cubierta. Desde la revolución is-
lámica todas las mujeres están 
obligadas por ley a llevar velo. 
Este despido ocurre en medio 
de un movimiento de protesta 
en todo el país desde la muerte 
de Mahsa Amini. Oremos por los 
derechos humanos en Irán.

Colaborando con una misión 
dedicada a los jóvenes, TCCH 
inició el proyecto “Generajca +”.  
Así es como más de 30 ciudades 
han sido saturadas con semillas 
de fe en las últimas semanas y 
más de 43.500 hogares han re-
cibido el mensaje del evangelio. 
Oremos para que muchos 
pasen de una religión pasiva a 
una fe activa en Cristo.

Durante el mes de noviembre 
TCCH llevó a cabo cursillos de 
discipulado con estudiantes de 
medicina. Los cursillos se im-
partían los jueves y en el último 
jueves del mes se entregaron 
certificados a los que lo finaliza-
ron. Así es como más de 180 es-
tudiantes han sido impactados 
por el evangelio. Oremos por su 
crecimiento en la fe.

13 IRÁN

Viernes

14 POLONIA

Sábado

15
Domingo

Recientemente ha habido dos 
brotes de listeriosis en ambos 
países y de momento hay algo 
más de 100 personas afectadas,  
cuatro han fallecido. Las alertas 
se asocian al consumo de un 
pastel de pescado y de unas 
salchichas elaboradas en estos  
países. Oremos por el control 
de este problema alimentario y 
roguemos por las personas 
afectadas.

El evangelio ha llegado a 66.000 
hogares en Uckermark, una re-
gión conocida por sus bosques 
y lagos, y por ser el lugar donde 
la ex-canciller Merkel vivió su in-
fancia. Hablamos de una zona 
hostil a la fe donde no hay igle-
sias evangélicas accesibles para 
la mayoría de sus habitantes. Así 
que es un logro haber repartido 
folletos entre tantas familias. 
Oremos por tierra fértil.

10 DINAMARCA E ITALIA

Martes

12 ALEMANIA

Jueves

Tres años después del primer 
brote de Covid-19, el país sigue 
atrapado en la política “covid 
cero” hasta límites extremos e 
irracionales. En Pekín, hasta se 
hacen PCRs a las manillas de las 
puertas. La población está ex-
hausta del férreo control y de 
los confinamientos y ha protes-
tado en la calle contra el régi-
men. Oremos para que no haya 
represalias y obtengan libertad.

11 CHINA

Miércoles
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ALBANIA

BANGLADESH

UGANDA

Los cristianos que viven en este 
país no pueden hablar de su fe 
abiertamente, y no pueden reu-
nirse ni hallarse en su poder li-
bros cristianos en lengua local. 
Distribuir folletos está estricta-
mente prohibido. Por otro lado, 
el acceso a internet no es ase-
quible y la velocidad es muy 
lenta. Nos piden oración para 
que Dios les dé fuerza para con-
tinuar con la labor. Oremos.

Pob. 956.800 

0,8 % 

152

Pob. 151.125.000 

0,4 % 

179

Pob. 4.568.298 

14,6 % 

113

Pob. 129.150.971 

8,3 % 

3

Pob. 46.205.893 

37 % 

131

Pob. 17.563.749 

19,6 % 

139

Pob. 86.758.304 

0,2 % 

165

Pob. 99.202 

5,9 % 

143

Pob. 145.478.097 

1,2 % 

93

Pob. 66.094.779 

4,6 % 

62,72

Pob. 1.412.600.000 

5,7 % 

181

Pob. 2.837.848 

0,5 % 

84

Pob. 38.208.000 

0,3 % 

70

Pob.617.775 

13,8 % 

37

España, día 19

Islas Seychelles, día 8

Pob. 83.155.031 

2,1 % 

61

Pob. 47.450.795 

1 % 

55

Pob. 10.139.177 

0,2 % 

157


