
La policía del estado de Karna-
taka ha aconsejado al liderazgo 
cristiano que eviten tener reu-
niones, porque no garantizan la 
protección ante los ataques de 
los nacionalistas hindúes. Las 
irrupciones durante las reunio-
nes y la violencia están en auge 
en esa región. Roguemos a Dios 
que cesen los ataques y que re-
grese la convivencia en libertad.

Varios estados han sido azota-
dos por cuatro tornados simul-
táneamente, causando más de 
un centenar de víctimas morta-
les; miles de personas se han 
quedado sin casa. Las familias 
están abatidas ante la pérdida. 
Ha sido una devastación sin pre-
cedentes. Oremos por las fami-
lias afectadas, pidamos a Dios 
que les dé consuelo y paz.

4
Viernes

5 ESTADOS UNIDOS
Sábado

6 LIBERIA

Domingo

Una turba torturó al gerente de 
una fábrica, bajo la falsa acusa-
ción de blasfemia. Tras lincharlo 
prendieron fuego a su cadáver. 
El gerente había abrazado re-
cientemente la fe en Jesucristo, 
durante su estancia en una ciu-
dad a la que había viajado. Los 
cristianos locales están horrori-
zados por lo ocurrido. Oremos 
por ellos rogando que el ánimo 
y la fe no les falte.

Ha habido un aumento en los 
casos de abusos de menores y 
en el maltrato a las mujeres. 
Ante esta dramática situación, 
el equipo de TCCH ha comen-
zado a trabajar en dos progra-
mas de evangelización para 
niños, mujeres y familias. Se tra-
bajará en la restauración y la 
prevención a la vez que se da a 
conocer el evangelio de Jesús. 
Oremos por estas iniciativas.

1
Martes

2
Miércoles

3 NIGERIA

Jueves

«El país se ha convertido en un 
campo de exterminio de cristia-
nos», afirma uno de nuestros 
colaboradores en la zona. La 
violencia a la que están sujetos 
los cristianos ha alcanzado ni-
veles aterradores, un hecho trá-
gico del que no informan los 
diarios televisivos. Oremos por 
nuestros hermanos en Cristo, 
roguemos que en la prueba no 
les falte la fe.

Los residentes de la comunidad 
Fanti están inmersos en tradi-
ciones ancestrales; ante los pro-
blemas y enfermedades, suelen 
acudir a los brujos - los llaman 
«médicos» - en busca de salud y 
solución a sus problemas. Ore-
mos por la evangelización de 
esta etnia, para que la Luz ver-
dadera les alumbre y les libere 
del oscurantismo.

Jesús dijo que el evangelio del reino será predicado en todo el 
mundo; y entonces vendrá el fin (Mt. 24:14). Pero hay muchos 
que todavía no han oído el mensaje de salvación, y ahí es 
donde entras tú. Dios te necesita y quiere usarte. La procla-
mación del evangelio puede que halle resistencia y feroz 
oposición, pero Jesús ha prometido que estará con nosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Con él la victoria está 
asegurada. Así que, si el escenario en el que estamos se nos 
volviere adverso, sigamos el ejemplo de los héroes de la fe, 
la nube de testigos de la que leemos en Hebreos 11 y 12. «Co-
rramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pues-
tos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por 
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.»

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

En diciembre pasado, las fuertes 
lluvias en las vertientes cantá-
brica y pirenaica provocaron 
crecidas extraordinarias en al-
gunos de los grandes afluentes 
del río Ebro, lo que provocó la 
inundación de miles de hectá-
reas en Navarra, Aragón y La 
Rioja. Las pérdidas son millona-
rias. Lo más triste son los falleci-
dos. Oremos por los afectados y 
por la recuperación de la zona.

La labor evangelística en una 
aldea ha dado un fruto extraor-
dinaro. Sesenta personas han 
aceptado a Cristo, y todas quie-
ren pasar por las aguas del bau-
tismo. Damos gracias a Dios por 
lo cosechado. Oremos para que 
estas personas sean consolida-
das en la fe y se conviertan en 
discípulos que hacen otros dis-
cípulos para el Señor. Oremos 
por más conversiones.

El equipo de TCCH nos pide ora-
ción urgentemente. Desde que 
se instauró el nuevo gobierno 
con el presidente a la cabeza, la 
persecución de los cristianos no 
ha dejado de crecer. El equipo 
de TCCH y colaboradores han 
sido arrestados. Cuatro Grupos 
de Cristo han sido cerrados y 
sus pastores arrestados... Cla-
memos al Señor por nuestros 
hermanos.

25
Viernes

26 NÍGER

Sábado

27 ACCESO CREATIVO

Domingo

Lucky Muluusa se dedicaba a estafar a sus vecinos y a robarles el ganado, hasta que lo descubrieron 
y lo echaron de la aldea. Se instaló con su familia a las afuera de Kapete, quedándose completamente 
aislados del resto de la comunidad. Incluso despúes de ser marginados por su comportamiento, las 
acusaciones volvían cada vez que desaparecía ganado, y la policia se presentaba en su casa porque 
seguía siendo el primer sospechoso. Para todo el mundo, Lucky seguía siendo un ladrón. El lugar 
donde ahora vivía con su familia era un terreno montañoso con las carreteras en mal estado, algo que 
generó más aislamiento. La familia había quedado recluida, marginada. Mientras tanto, la Biblia había 
sido traducida al idioma nativo del pueblo, algo que generó un avivamiento en Kapete y llegó hasta 
el hogar de la familia Muluusa. Unos hermanos del equipo de TCCH le visitaron en su casa, con la Biblia 
en su idioma, algo que conmovió a Lucky y él recibió a Cristo. Lucky está ahora en un camino de cam-
bios y aprendizaje. Oremos por él y su familia, para que los frutos de arrepentimiento sean evidentes 
y sus vecinos les reciban nuevamente. 

28 ZAMBIA

Lunes

ESPAÑA

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 en oración aparece el número de habitantes del país, el porcentaje aproximado de creyentes 
evangélicos y el número correspondiente al país en el Mapa Mundial de Oración.. 

LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - FEBRERO 2022LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - FEBRERO 2022
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Argentina, día 11
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Rebekah Bass, una misionera 
de 42 años, fue torturada y ase-
sinada. Junto a su marido lle-
vaba 8 años en el país, donde 
les nació su hijo. Fundaron una 
asociación que ayudaba a per-
sonas vulnerables, y llevaban el 
evangelio a zonas aisladas y po-
bres. La asesinaron en su casa, 
posiblemente personas a las 
que ayudó en más de una oca-
sión. Oremos por su familia.

Richard Glover, un popular lo-
cutor de radio no creyente, fue 
criticado por haber dedicado 
siete minutos de su programa a 
hablar del nacimiento de Jesús 
desde una rigurosa perspectiva 
histórica. Hablar de la fe cris-
tiana ofende a muchos de los 
que protestan, pero no protes-
tan cuando se habla de otras re-
ligiones. Pasa también en otros 
países... Oremos por Australia.

16 PERÚ

Miércoles

17 AUSTRIA
Jueves

18 AUSTRALIA

Viernes

Marcus, uno de los líderes estra-
tégicos que colabora con TCCH 
en el país, ha perdido a su hija 
de 7 años. El dolor es desgarra-
dor. Sostengamos en oración a 
este hermano. Roguemos por él 
y por su familia, pidamos que, 
en este trance, les embargue la 
paz de Dios que sobrepasa todo 
entendimiento, y que ello sea 
un testimonio a los demás.

TCCH está inmerso en la elabo-
ración de una estrategia que le 
permita llegar con el evangelio 
a todos los universitarios del 
país. El plan cuenta necesaria-
mente con otras organizacio-
nes y ministerios cristianos, y 
con iglesias en distintos puntos 
del país. Oremos por la direc-
ción de Dios, y que el evangelio 
llegue al mundo universitario.

El presidente Alejandro Giam-
mattei ha manifestado su inten-
ción de convertir al país en la 
capital pro-vida de Latinoamé-
rica. Giammattei, médico de 
profesión, dice que es «total-
mente falso que el aborto sea 
un derecho humano». Oremos 
para que su decisión sea un re-
ferente en la zona, y que otros 
sigan su ejemplo.

22 CHAD

Martes

23
Miércoles

24 GUATEMALA

Jueves

Djalil y Zaida se convirtieron a 
Jesús durante el Ramadán. Los 
vecinos, al enterarse, procura-
ron echarlos del pueblo, pero 
ellos siguen firmes e inamovi-
bles, en su fe y en su casa. Piden 
oración para que Dios les dé sa-
biduría para manejar esta situa-
ción de verdadero peligro con 
familiares y conocidos. Oremos 
por su fe y firmeza en la prueba.

En diciembre, el país fue azo-
tado por un tifón. Ante la fuerza 
del viento y la lluvia, decenas 
de miles de personas tuvieron 
que abandonar sus hogares en 
busca de refugio. Se registraron 
vientos de 196km/h y rachas de 
300km/h. Oremos por los afec-
tados, y por el equipo de TCCH 
que procura llevarles consuelo 
con palabras y hechos.

Un grupo cristiano está siendo 
objeto de presión y amenazas 
de la policía, que quiere expul-
sarlos del lugar donde se reu-
nen a orar y meditar en la Biblia. 
Necesitan nuestras oraciones. 
Oremos para que cese el abuso, 
la injusticia y la violencia. Ore-
mos para que la fe de los herma-
nos crezca y se fortalezca ante la 
oposición.

19
Sábado

20
Domingo

21 ACCESO CREATIVO

Lunes
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KIRGUISTÁN

Nurul, un pastor de 49 años de 
trasfondo musulmán, fue desa-
lojado con violencia de su casa 
junto con su esposa e hijos. Sus 
parientes fueron los ejecutores 
directos del desalojo. La iglesia 
que Nurul había abierto en su 
casa originó un odio violento de 
sus parientes cercanos. Los ex-
pulsaron, no solo de la casa, sino 
también del pueblo. Oremos 
por Nurul y su familia.

Desde el 2017, el país está su-
friendo una ofensiva yihadista 
llevada a cabo por el grupo Al 
Shabab, «los jóvenes» en árabe. 
El balance hasta ahora es de 
3.000 muertos, 850.000 despla-
zados internos, más de 600 mu-
jeres-niñas secuestradas y una 
población empobrecida. Ore-
mos por la paz de país y por la 
desaparición de este grupo te-
rrorista.

Una nueva legislación prohíbe 
las llamadas «terapias de conver-
sión». El colectivo LGTBI indica 
que «tales actividades cristianas 
son dañinas para las personas 
sexo-diversas, ya que incitan a 
que se suiciden o lastimen». Esta 
ley ataca la libertad religiosa y 
expone a los líderes cristianos a 
penas de prisión por el simple 
hecho de decir lo que la Biblia 
dice. Oremos por libertad.

7 BANGLADESH

Lunes

8 MOZAMBIQUE

Martes

9 REINO UNIDO

Miércoles

«El sembrador, para cosechar pri-
mero tiene que sembrar», dice 
Pablo. La iglesia El Renuevo de 
Ciempozuelos lo sabe, por eso 
sale regularmente a sembrar la 
semilla del evangelio. Y Dios 
está su constancia en la siembra 
con fruto en vidas cambiadas, 
que a su vez son factores de 
cambio en su entorno. Oremos 
por los sembradores.

El presidente Kais Saied ha sus-
pendido el parlamento hasta la 
celebración de nuevas eleccio-
nes legislativas, que han sido 
convocadas para diciembre del 
2022. Es decir, el país estará sin 
parlamento durante todo el 
año. Saied pretende reformar la 
Constitución, para ello empren-
derá una serie de consultas po-
pulares. Oremos por el país.

El pastor Ali, fiel colaborador de 
TCCH en la organización de 
campañas y en la capacitación 
de obreros, está siendo objeto 
de serias amenazas que inclu-
yen a su familia. La presión es 
tal que, tras mudarse a una casa 
más segura, finalmente, ha de-
cido cambiar de localidad. Ore-
mos por esta familia, roguemos 
a Dios que los proteja.

13 ESPAÑA (CIEMPOZUELOS)

Domingo

14 TÚNEZ

Lunes

15
Martes

El golpe de estado, seguido de 
represión y violación de dere-
chos humanos fundamentales, 
ha sumido al país en el caos. 
Las protestas se han extendido 
por todas partes. Se acusa a los 
militares de tácticas de terror 
por la toma de rehenes, desa-
pariciones injustificadas de 
personas, torturas y abusos 
sexuales. Oremos por un cam-
bio político, militar y social.

Situado en el «anillo de fuego» 
del Pacífico, Indonesia es pro-
penso a sufrir frecuentes seís-
mos y erupciones volcánicas. En 
diciembre, la erupción de un 
volcán y un terremoto causaron 
muertos y desaparecidos, ade-
más de importantes pérdidas 
materiales. Oremos por TCCH 
para que el consuelo del evan-
gelio llegue a todos, especial-
mente a las familias afectadas.

10 MYANMAR

Jueves

12 INDONESIA

Sábado

El gobierno, a través de un pro-
grama de Planificación Familiar, 
ha comenzado a distribuir píl-
doras abortivas entre menores 
de 15 años. Han puesto a dispo-
sición del país 25.000 «combi-
packs» abortivos conteniendo 5 
comprimidos cada uno. La cul-
tura de la muerte avanza en el 
país. Oremos para que se frene 
esta gestión y los pro-abortitas 
conozcan a Jesús.

11 ARGENTINA

Viernes
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KENIA

FILIPINAS

REPÚBLICA CHECA

El parlamento aprobó la legali-
zación de la eutanasia para en-
fermos graves o incurables. Esta 
ley, anula la ley contraria, que 
consideraba la eutanasia una 
violación de los derechos fun-
damentales. Las personas que 
se acojan a la nueva ley debe-
rán esperar 12 semanas para 
garantizar que no lo solicitan 
por una crisis temporal. Ore-
mos por los enfermos.

Ciempozuelos, día 13

¿Todavía no tienes el Mapa Mundial de Oración? Pídelo en nuestra web
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