25 RUSIA

26 ACCESO CREATIVO

27 REINO UNIDO

El evangelio ha sido distribuido
hasta en cuatro ocasiones en la
localidad rural de Svyatogorye,
situada en el extremo oriental
del país. El equipo TCCH está esforzándose en establecer una
iglesia en este lugar. Oremos
por la pronta formación de un
punto de misión, y que muchos
puedan conocer a Jesucristo. Pidamos al Señor estrategia y visión para el equipo.

Una familia musulmana ha entregado su vida a Jesús y ha decidido seguirle. Al estar sus
vidas en peligro, han tenido que
dejarlo todo y escapar a un país
vecino. En la huida, una de sus
hijas fue secuestrada por miembros de ISIS. Han sido asistidos
por el equipo nacional de TCCH
en el pais de destino. Oremos
por esta familia, especialmente
por la liberación de la niña.

Las escuelas sufrieron cierres
debido a la pandemia, como en
otros países, pero el hecho ha
pasado factura a muchos niños
que han quedado afectados psicológicamente. Oremos por la
infancia y la juventud de esta
nación, para que, a pesar de este
tiempo duro, pueda ser una generación sana y conocedora del
evangelio. Roguemos a Dios decisiones firmes por Jesús.

28 NAMIBIA

29 PAPÚA NUEVA GUINEA 30 ISLA SANTA ELENA

Domingo

Miércoles

Pob. 144.790.234
1,2 %

Pob. 2.550.226
12,2 %

El pastor Daniel Muharukua ha
organizado una serie de actividades para la divulgación del
evangelio en áreas marginadas
de la región de Kunene. Esta es
un área dominada por las religiones tradicionales. Oremos
para que caigan las fortalezas
espirituales que esclavizan a la
gente, y que la Buena Nueva
corra libremente por todos los
rincones de este país africano.

31 MALTA

Sábado

Lunes

Jueves

Martes

Pob. 7.463.577
25,7 %

Algo está ocurriendo en este
país. Las congregaciones menguantes han revivido y estamos
viendo milagros. Un equipo de
TCCH oró por un joven que estaba enfermo y con fiebre, y al
instante fue sanado. Muchos
abrazan la fe en Jesús y hacen
pública confesión de fe bajando
a las aguas del bautismo. Oremos para que este mover continúe vivo.

Viernes

Pob. 67.747.826
8,8 %

LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - JULIO 2021

Se están realizando diversas actividades y programas para la
propagación del evangelio en la
isla. Algunas personas ya están
respondiendo favorablemente
al mensaje y piden ser bautizadas. Oremos por un avivamiento; que Dios siga dando
fruto y que muchos puedan conocer a Jesucristo y seguirle.
Oremos por la iglesia para que
cumpla su misión.

Papúa Nueva Guinea, día 29
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ENFOQUE DEL MES: OPORTUNIDADES DIVINAS
Oremos diariamente por el tema del mes a la vez que rogamos por la petición de ese día.
Cuando estamos dispuestos a que Dios nos use en la evangelización de España y en la extensión de su reino, él mismo
prepara oportunidades divinas. Recordemos a Felipe, y al
etíope funcionario de Candace que iba leyendo al profeta
Isaías, sin entender lo que leía. Dios se valió de alguien dispuesto y disponible para darle al etíope una oportunidad de
salvación. Las oportunidades divinas se generan en ambos
sentidos: es una oportunidad de salvación para el que escucha, y para el evangelizador es una oportunidad de ser un
instrumento en las manos de Dios. Roguemos al Señor que
nos ayude a ver y aprovechar las oportunidades que nos da
de ser instrumentos en sus manos para la salvación de muchos. Atrévete a ser un Felipe en tu ciudad, muchos etíopes
están esperándote. Ora y actúa.

Pob. 4534
8,8 %

Pob. 475.700
1,3 %

El 12 de mayo una parlamentaria independiente, Marlene Farrugia, presentó un proyecto
para despenalizar el aborto. El
presidente, George Wella, médico de profesión, indicó que si
bien la aprobación del proyecto
depende del Parlamento, él preferirá renunciar a su cargo antes
que firmar un proyecto de ley
que implique la autorización
del asesinato. Los dos partidos
principales han manifestado su
oposición a esta propuesta. No
obstante, pongamos en oración
al país y la situación para que
no salga adelante esta iniciativa. Oremos también por la
Iglesia para que sea luz y sal en
medio de su generación.

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 y el porcentaje aproximado de creyentes
evangélicos en esa nación (datos tomados de Operación Mundo)

1

Jueves

BURKINA FASO

Pob. 14.017.262
8,9 %

2

Viernes

Pob. 47.450.795
1,6 %

ESPAÑA (VALLADOLID)

3

Sábado

SUÍZA

Pob. 8.603.899
4,4 %

Los Nuna, un grupo étnico de
unas 257.000 personas presente
en seis provincias, se resiste al
evangelio, pero el equipo de
TCCH no se rinde con ellos. Dios
ama a los pueblos y sabemos
que tiene un propósito con los
Nuna. Oremos para que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones y les haga receptivos a su
amor. Roguemos por más oportunidades para llegar a ellos.

La pandemia no ha impedido
que la Iglesia Bautista de Valladolid asuma el reto de ser portadora de esperanza a todos a
su alrededor. Roguemos por la
siembra del evangelio que la
iglesia está llevando a cabo en
Valladolid y en pueblos que aún
no cuentan con presencia evangélica. Roguemos al Señor fruto
que le alabe, vidas cambiadas y
nuevas iglesias en la zona.

TCCH tiene prevista una campaña de distribución en el cantón de Friburgo, una zona de
320.000 habitantes. Se imprimirán y distribuirán más de
100.000 ejemplares de una revista, llamada “UN CUARTO DE HORA
PARA LO ESENCIAL”, y el libro “ATRÉVETE A PENSAR DIFERENTE”.
Intercedamos para que esta literatura tenga un impacto en el
país.

4

5

6

Domingo

ZAMBIA

Pob. 17.351.822
25,7 %

En la región de Namalonga se
han formado dos Grupos de
Cristo. Los miembros de estos
grupos estaban vinculados a
prácticas religiosas tradicionales antes de su conversión, pero
el evangelio les ha traído luz y
vida. Oremos para que cada
grupo crezca en madurez y en
número, a medida que aprende
y vive la Palabra de Dios.

Lunes

ANGOLA

Pob. 31.127.674
22,5 %

El equipo de TCCH está pasando por muchas dificultades
y pruebas. Algunos han caído
enfermos, otros han perdido a
seres queridos y otros tienen a
familiares en prisión; es una
etapa muy complicada. Intercedamos por ellos, pidiendo al
Señor que su presencia les
anime y conforte en medio de
la prueba.

Martes

BULGARIA

Pob. 6.951.482
1,9 %

Las iglesias están distribuyendo
la semilla del evangelio junto
con un paquete de semillas de
hortalizas. Calculamos que más
de 40.000 hogares se beneficiarán de esta siembra. Es la primera vez que tantas iglesias y
voluntarios se involucran en
una siembra de estas características. Oremos para que las semillas germinen y dén fruto.
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7

Miércoles

INDIA

Pob. 1.372.065.957
2,2 %

8

Jueves

COLOMBIA

Pob. 51.049.498
7,5 %

9

Viernes

FINLANDIA

Pob. 5.528.855
12,1 %

16 GUATEMALA
Viernes

Pob. 17.109.746
24,4 %

17 PANAMÁ
Sábado

Pob. 4.170.607
19,3 %

18 ITALIA

Domingo

Lo que está ocurriendo en India
es estremecedor. La pandemia
está descontrolada. El país tiene
alrededor de 400.000 contagios
diarios y ya han superado las
219.000 muertes. Hay falta de
unidades de oxígeno, de medicamentos, de vacunas, de camas
en hospitales, hasta de lugar en
los cementerios, carencias que
no permiten estabilizar la situación. Oremos por un milagro.

El pasado mes de mayo, Colombia fue el escenario de una serie
de enfrentamientos entre las
autoridades y manifestantes
contrarios a la polémica reforma fiscal. Muertes, heridos,
destrucción de infraestructuras,
bloqueo de vías, escasez de alimentos y combustible, y asalto
a iglesias, es el triste resultado.
Oremos por el cese de la violencia en el país.

Päivi Räsänen, política cristiana
y exministra de Interior, ha sido
acusada de varios delitos de
odio contra los homosexuales,
sencillamente por haber hablado de la sexualidad desde un
punto de vista bíblico. Se ha
abierto un proceso penal que,
en caso de ser condenada, tendrá que hacer frente a una
multa, incluso hasta dos años de
cárcel. Oremos por ella.

Los huracanes Iota y Eta causaron estragos en la agricultura
de subsistencia, generando una
emergencia alimentaria en un
sector de la población. Estos fenómenos, sumados a las frecuentes tormentas tropicales,
triplicaron la situación de gravedad. Hay un aumento de desnutrición aguda en menores de
5 años. Oremos por esta crisis y
por los niños.

El país está en una escalada de
muertes y contagios por covid19. A pesar de la vacunación, la
pandemia no da tregua al país,
algo que está afectando a los
servicios sanitarios. Además se
han registrado más de un centenar de casos con las variantes
que son más virulentas. Oremos por el cese de la enfermedad y para que el pueblo
panameño sea bendecido.

10 CANADÁ

11 CHINA

12 ISRAEL

19 ALEMANIA

20 REP. CENTROAFRICANA 21 HUNGRÍA

Sábado

Pob. 37.067.011
7,7 %

Domingo

Pob. 1.403.500.365
5,7 %

Lunes

Pob. 8.919.350
0,4 %

Robert Hoogland ha sido condenado a seis meses de prisión
por defender públicamente su
postura en contra de la hormonación de su hija menor de
edad que sufre disforia de
género. El padre alega que han
infringido sus derechos de
paternidad. Oremos para que
no se vulneren los derechos de
los padres y que no se confunda a los menores.

El régimen ha intensificado la
persecución subiendo en el ránking de países donde los cristianos son perseguidos. La última
acción ha sido el cierre de las
aplicaciones bíblicas y las cuentas públicas cristianas en WeChat. Sólo por descargar la
Biblia hay riesgo de ser arrestado, golpeado y encarcelado.
Oremos por nuestros hermanos
para que la fe no falte.

El conflicto árabe-israelí es una
constante, un fuego que aminora durante cortos períodos,
pero permanece latente, y cualquier “viento” puede avivar la
llama del enfrentamiento. Esto
es lo que ha pasado en los ultimos meses. El malestar entre
ambos pueblos es permanente.
Oremos por el cese del conflicto
armado, y que todos acepten la
paz que sólo Jesús da.

13 PARAGUAY

14 PERÚ

15 ACCESO CREATIVO

Martes

Pob. 7.353.672
6,1 %

El Chaco Paraguayo, en la parte
occidental, es una de las dos regiones que conforman el país.
Es una zona poco alcanzada por
el evangelio, por ello, el equipo
de TCCH quiere adentrarse, a
pesar de la dificultad que entraña el lugar. Oremos para que
Dios abra puertas y oportunidades; oremos por corazones receptivos a Jesucristo.

Miércoles

Pob. 33.149.016
11,6 %

El Colca es una zona en lo alto
de los Andes, donde prácticamente no llegan turistas; sólo
hay nativos. Es una zona olvidada, sin iglesias, atrapada en la
pobreza y el alcoholismo. El Pr.
Gaudenzio ha comenzado un
grupo de hogar, y con la ayuda
de Dios, un número de lugareños han conseguido vencer su
adicción. Oremos por El Colca.

Lunes

Pob. 83.149.300
2,1 %

Las iglesias se han unido en un
esfuerzo evangelístico. Esta pasada Semana Santa, han conseguido distribuir un 30% más de
folletos que el pasado año. Los
voluntarios han crecido en número y en motivación, y ya
están preparándose para las
campañas de verano. Oremos
para que muchos puedan conocer y recibir a Jesús.

Martes

Pob. 4.666.377
32,2 %

Pob. 60.541.000
1,1 %

En los últimos meses se está debatiendo una ley de transfobia,
la cual preocupa a la comunidad cristiana del país. Dicho
texto restringiría la libertad de
opinión y podría sancionar, con
multas y prisión, a los ministerios cristianos por su fe basada
en enseñanzas bíblicas. Oremos
para que no salga adelante esta
aberración que atenta contra la
libertad y la fe.

Miércoles

Pob. 9.769.526
2,8 %

Las iglesias y TCCH se han
puesto al servicio de la comunidad en barrios donde la
pobreza extrema y la vulnerabilidad se ha incrementado
debido al covid-19. La distribución de alimentos, ropa y
medicamentos permitió contactar con más de 8.000 hogares. Oremos para que estas
familias reciban a Jesús.

En Semana Santa más de 7.000
mensajes explicativos del significado de la Pascua, junto con
testimonios personales, fueron
distribuidos en otros tantos hogares del país. Oremos para que
el mensaje cause un profundo
impacto en los corazones de las
familias que lo han recibido.
Oremos por la Iglesia, para que
continúe en la misión.

23 SEYCHELLES

24 POLONIA

Jueves

Las iglesias han estado cerradas
durante más de un año. Recientemente, reanudaron la distribución de literatura, y en la
acción surgió la oportunidad de
hablar con un abogado sobre
Jesús. Después de escuchar el
mensaje, el abogado recibió a
Cristo como su salvador personal. Oremos por la permanencia
en la fe de este nuevo creyente.

Perú, día 14
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Zambia, día 4

22 BENIN

Jueves

Pob. 12.114.193
8,3 %

Odile es una mujer que vive en
Zou, uno de los doce departamentos del país. El equipo de
TCCH pide oración por ella, porque está sufriendo unos problemas espirituales muy fuertes.
Aún así, está dispuesta a aceptar a Jesucristo. Oremos para
que pueda ser completamente
libre entregándole su vida a
Jesús como Señor.

Viernes

Pob. 98.055
5,9 %

El equipo de TCCH ha lanzado
Majestic Media, una plataforma
digital en Facebook, que proporciona dos horas de música y
contenido evangelístico todos
los sábados por la tarde. Oremos para que muchos se conecten y sean transformados
por el poder del evangelio. Oremos para que Dios le dé frescura y dirección al equipo.

Sábado

Pob. 40.300.900
0,3 %

Poznan es una ciudad universitaria de casi 600.000 habitantes.
La iglesia local, junto con un
grupo de oración de la ciudad,
están preparando una distribución del evangelio. El objetivo
es visitar 20.000 hogares y entregarles un mensaje de TCCH.
Oremos por los primeros contactos para que sean fructíferos
y transformadores.
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