
El equipo de TCCH está traba-
jando en un proyecto enfocado 
en personas vulnerables, para 
que puedan conocer y recibir el 
amor de Dios, entendiendo que 
sus vidas son muy valiosas. Re-
cientemente han podido reali-
zar una campaña evangelística 
en un correccional de mujeres. 
Oremos por ellas, para que sean 
libres y salvas.

Ubicada en Abidjan, Abobo es 
una de las mayores comunas 
del país. Es conocida por su in-
seguridad debido a numerosas 
pandillas de jóvenes delincuen-
tes. A pesar del peligro que en-
traña, no pocos voluntarios de 
las iglesias entran en la zona 
con las buenas nuevas. Oremos 
por la transformación de la co-
muna mediante el evangelio.

4
Lunes

5 COSTA DE MARFIL
Martes

6 ALEMANIA

Miércoles

El nuevo presidente, Rodrigo 
Chaves, ha declarado el estado 
de emergencia nacional tras 
meses sufriendo ciberataques 
contra los sistemas de las insti-
tuciones del país. Los delincuen-
tes han intentado extorsionar al 
gobierno pidiendo 20 millones 
de dólares para cesar el ataque 
y devolver la información ro-
bada. Oremos para que la co-
rrupción no prospere en el país.

La asociación Reimagine Rural 
África promueve una iniciativa 
para combatir la pobreza ex-
trema y la escasez alimentaria 
ocasionada por una deficiente 
práctica agrícola. La asociación 
proporciona bienes agrícolas y 
capacitación basada en princi-
pios bíblicos. Y la comunidad ve 
florecer su esfuerzo en un signi-
ficativo aumento de productivi-
dad. Oremos por Zimbabue.

1
Viernes

2
Sábado

3 ESPAÑA (BILBAO)

Domingo

La iglesia Salem organiza 
desde hace años colonias infan-
tiles urbanas en las que ofrece 
a los niños actividades lúdicas 
y enseñanza bíblica. Este mes 
lo harán en Santurce del 4 al 8 
de julio y en Deusto del 11al 22. 
Esperan a más de 40 niños no 
creyentes. Oremos para que 
estos niños reciban conoci-
miento de salvación. Oremos 
por sus padres.

El equipo de TCCH continúa la 
labor evangelística en medio de 
una etapa de transición. Dos 
miembros del equipo se retiran 
después de más de 40 años de 
servicio al Señor. Agradecemos 
a Dios por sus vidas y rogamos 
que el nuevo equipo pueda lo-
grar aún más fruto que sus an-
tecesores. Roguemos a Dios  
favor y creatividad para ellos.

Jesús nos dio la misión de predicar el evangelio a toda cria-
tura y hacer discípulos, y nos equipó para llevarla a cabo: “Re-
cibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Sa-
maria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos1:8). Con anterio-
ridad, anunciando su partida, dijo que no nos dejaría solos: 
“Yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté 
con vosotros para siempre” (Juan 14:16). El Espíritu Santo nos 
capacita para ser testigos del Señor, y está a nuestro lado 
para ayudarnos y confortarnos en medio de las pruebas. El 
Señor nos ha dado el mensaje que debemos proclamar, la 
ayuda perfecta y la hoja de ruta para llevarlo a cabo. Ahora 
de nosotros depende, de ti y de mí, que muchos oigan el glo-
rioso mensaje de salvación. Oremos y actuemos.

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

Hay mucha necesidad de obre-
ros que sirvan al Señor y que 
sepan tratar con otros grupos 
religiosos ya que, alrededor del 
6% de la población es musul-
mana y el 42% son hindúes. La 
tradición y la religión son los 
mayores desafíos a los que se 
enfrenta la Iglesia. Roguemos al 
Señor que envíe obreros a su 
mies y que la semilla del evan-
gelio prenda en todas las islas.

El equipo de TCCH ha logrado 
traducir todo el Nuevo Testa-
mento y la mitad del Antiguo 
Testamento al idioma local para 
que más personas tengan ac-
ceso a la Palabra de Dios. En este 
proceso, un imán se ha conver-
tido a Jesucristo. Su vida corre 
peligro por la decisión que ha 
tomado. Oremos por protección 
para él y para que su vida sea un 
testimonio.

Deborah Emmanuel Yakubu, 
de 25 años, fue víctima de sus 
compañeros de clase musulma-
nes. Se difundió falsamente que 
ella había blasfemado contra el 
Islam. La golpearon y la quema-
ron viva. Un líder musulmán ce-
lebró el horrible suceso y alentó  
a repetirlo contra quienes “insul-
ten al Islam”. Oremos para que el 
fanatismo irracional y violento 
sea penado.

25
Lunes

26 ACCESO CREATIVO

Martes

27 NIGERIA

Miércoles

Rukia fue apuñalada por uno 
de sus vecinos. Ella tenía un es-
tudio bíblico en su casa y los 
hijos de sus vecinos comenza-
ron a asistir regularmente, a lo 
que el padre de uno de ellos se 
opuso por completo. Éste tomó 
represalias y la acuchilló. Unas 
personas la encontraron y la lle-
varon urgentemente al hospital 
donde se recuperó milagrosa-
mente. Oremos por Rukia.

28 YIBUTI

Jueves

ISLAS FIJI

Una iglesia en Burgas ha deci-
dido llevar el evangelio a cada 
hogar de su ciudad. Algunos vo-
luntarios son jubilados y van 
todos los días a la distribución,  
los más jóvenes van por la tarde 
y los fines de semana. Oremos 
para que cada familia en esta 
ciudad pueda comprender el 
evangelio y pueda tomar una 
decisión de fe en Cristo. Oremos 
para que Dios ayude a la iglesia.

29 BULGARIA

Viernes

El equipo de TCCH, después de 
haber evangelizado y discipu-
lado, recientemente ha bauti-
zado a 6 personas que ahora se 
congregan en un grupo de 
hogar. Esto es una gran victoria 
teniendo en cuenta la dificultad 
de compartir a Cristo en este 
país. Oremos por estas 6 perso-
nas para que crezcan en el 
Señor y testifiquen de su fe a fa-
miliares y amigos.

30 UGANDA

Sábado

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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COSTA RICA ZIMBABUE

SENEGAL

Pob. 5.213.362 

14,8 % 

9

Pob. 15.589.485 

0,2 % 

108

Pob. 26.453.542 

10,5 % 

114

Pob. 83.155.031 

2,1 % 

61

Pob. 846.687 

0,1 % 

124

Pob. 6.951.482 

1,9 % 

86

Gloria fue abandonada por sus 
padres. Su papá se fue con una 
mujer y, al tiempo, su mamá se 
fue con un hombre dejando a 
Gloria desamparada. Esta joven, 
desesperada, se introdujo en las 
pandillas y comenzó a consumir 
drogas. Un día, un pastor le 
anunció las buenas nuevas en la 
calle. Ella dijo que sólo aceptaría 
a Jesús si restauraba su hogar y 
sus padres servían a Dios. Este 
pastor buscó a cada uno de los 
padres, les presentó el evange-
lio y les entregó el folleto “La fa-
milia en crisis”. El matrimonio 
aceptó a Cristo y fue restaurado. 
Gloria volvió con sus padres y 
decidió seguir a Jesús. Oremos 
por la integridad y unidad de 
las familias en Cristo.

31 GUATEMALA

Domingo

Pob. 47.450.795 

1,6 % 

55

Pob. 935.974 

25,2 % 

212

Pob. 18.607.184 

24,4 % 

4

Pob. 14.438.802 

30,9 % 

147

Pob. 206.139.587 

30,8 % 

119

Islas Fiji, día 25

Pob. 42.971.836 

37 % 

131



La Iglesia en Mobo es vulnera-
ble debido a dos realidades so-
ciales en su seno. La primera, el 
tribalismo; la pertenencia de 
sus miembros a distintas tribus 
genera tensiones entre los líde-
res de la iglesia. La otra realidad 
es la brujería, ante la que mu-
chos cristianos no saben qué 
hacer. Oremos para que la Igle-
sia se afirme en Cristo y actúe 
sin miedo.

Gogounou es una ciudad del 
departamento de Alibori, si-
tuada en el extremo norte. Es la 
zona más islamizada del país 
con un 81% de la población mu-
sulmana. La Iglesia lucha contra 
una hostilidad muy fuerte a la 
hora de comunicar la buena 
nueva del evangelio en este 
lugar; a pesar de la oposición 
hay conversiones. Oremos por 
valor y fuerza para la Iglesia.

16 ANGOLA

Sábado

17 NIGER
Domingo

18 BENIN

Lunes

El país se ha ofrecido para des-
minar los puertos de Ucrania y 
crear “corredores marítimos” 
para el transporte del trigo. Hay 
30 millones de toneladas de 
grano bloqueadas en los puer-
tos por los buques rusos. El mi-
nistro de exteriores, Luigi de 
Maio, aseguró que la guerra 
mundial del pan ya ha comen-
zado. Oremos por un milagro.

El pasado mes hubo fuertes tor-
mentas e inundaciones que 
causaron varios muertos y heri-
dos, de los cuales, algunos 
están graves. Los bomberos re-
alizaron más de 3.400 interven-
ciones. Fue una tormenta sin 
precedentes en los registros 
meteorológicos del país. Los vi-
ñedos han quedado destroza-
dos. Oremos por la nación.

El aumento de precio del com-
bustible, la desigualdad alimen-
taria, las fuertes lluvias y las 
inundaciones han puesto al 
país en una difícil situación. Mu-
chas familias están desespera-
das . Oremos para que haya una 
recuperación económica. Ore-
mos para que el mensaje de fe, 
esperanza y vida en Cristo lle-
gue a muchos.

22 ITALIA

Viernes

23
Sábado

24 GHANA

Domingo

La zona del Magreb, en el norte 
de África, la constituyen los si-
guientes países: Marruecos, 
Mauritania, Argelia, Túnez y 
Libia. Sociedad Bíblica distri-
buye packs con materiales bíbli-
cos en los puertos europeos a 
los magrebíes que regresan en 
verano a sus países de origen. 
Su reto es repartir 95.000 packs 
este verano. Oremos por ellos.

Khabarovsk es un territorio al 
norte de difícil acceso donde 
no hay iglesia. El equipo de 
TCCH, en colaboración con al-
gunas iglesias, ha organizado el 
proyecto de «Evangelismo del 
Norte”. El plan es evangelizar 
casa por casa durante 14 días. 
Ahora mismo sólo tienen la 
mitad de los fondos necesarios. 
Oremos por la divina provisión.

El equipo de TCCH ha comen-
zado un grupo de discipulado 
exclusivamente con iraníes. 
Ahmed, Bahnam, Mehdi y Sha-
kila son los primeros creyentes. 
Oremos para que Dios les pro-
teja, les ayude y bendiga en su 
nueva vida. Oremos por el 
grupo para que crezca firme en 
Cristo; y por el equipo de TCCH 
para que los cuide.

19
Martes

20
Miércoles

21 CHIPRE

Jueves
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MAGREB

Despo es una mujer que ha re-
cibido a Jesús y le sirve con fide-
lidad, compartiendo todos los 
días el evangelio con las perso-
nas. Pero su hija Antonela se 
avergüenza de ella, la desprecia 
y la acusa. Recientemente Anto-
nela confesó que está pensando 
en terminar con su vida porque 
no le encuentra sentido. Ore-
mos por ella para que en Jesús 
halle el propósito que busca.

Con la ayuda de un grupo de 
voluntarios, TCCH está inten-
tando introducir el evangelio 
en dos áreas del país donde 
nuestros equipos hallan mayor 
resistencia: una es la parte sur, 
donde la práctica de la brujería 
es muy activa, y la otra es una 
zona donde predomina el isla-
mismo. Oremos por los equipos 
y por quienes recibirán el men-
saje de salvación y vida.

Las restricciones de combusti-
ble y la desaparición de estacio-
nes que venden la gasolina a 
precio subsidiado, están gene-
rando en algunos estados lar-
gas colas para repostar. Esta 
situación está frenando las acti-
vidades del equipo de TCCH. 
Oremos por la necesaria provi-
sión y acopio de combustible 
que permita al equipo realizar 
su labor.

7 CHIPRE

Jueves

8 TANZANIA

Viernes

9 VENEZUELA

Sábado

Aneesa y Arooj Abbas, unas jó-
venes hermanas españolas-pa-
quistaníes, fueron asesinadas 
por su propia familia. Vivían en 
España y las engañaron para 
viajar a Pakistán. Allí las asesina-
ron por “honor”, ya que ellas 
querían anular el matrimonio 
forzoso con sus primos reali-
zado por zoom. Oremos para 
que cesen estas atrocidades.

El equipo de TCCH está llevando 
a cabo un proyecto de funda-
ción de iglesias. Recientemente, 
iniciaron una acción pionera en 
el poblado minero de Krem-
nica, en el centro del país. A los 
residentes se les está ofre-
ciendo un folleto evangelístico 
con una invitación a un con-
cierto cristiano. Oremos para 
que muchos sean salvos.

En la devastación de la guerra, 
la iglesia sigue en pie haciendo 
su labor dentro del país. Se ha 
repartido medio millón de folle-
tos en las zonas de conflicto. Las 
personas están recibiéndolo 
con mucha gratitud porque les 
está dando esperanza y paz en 
medio del caos. Oremos por el 
cese de la guerra y la recons-
trucción del país.

13 PAKISTÁN

Miércoles

14 ESLOVAQUIA

Jueves

15
Viernes

TCCH ha estado trabajando en 
un folleto evangelísitico para 
este verano. Un folleto que 
atraiga miradas y despierte 
interés; un folleto fácil de leer y 
comprender. Oremos por quie-
nes lo reciben y lo leen, para 
que su mensaje sea una semilla 
que entra profundo en los cora-
zones y a su tiempo germina, 
llevando fruto en vidas cambia-
das para la gloria de Dios.

Hace un mes y medio, en la loca-
lidad de Uvalde (Texas), un 
joven de 18 años asesinó a 19 
niños y a dos profesoras en una 
escuela de primaria, después de 
haber disparado también a su 
abuela. La policía lo abatió a 
tiros. El superintendente del dis-
trito escolar manifestó que sólo 
con las oraciones podrán supe-
rar esta tragedia. Oremos por 
consuelo para las familias.

10 CROACIA

Domingo

12 ESTADOS UNIDOS

Martes

El director de la cárcel de Bordo 
ha hecho entrega de una distin-
ción al pastor Orlando Capri, co-
laborador de TCCH en prisiones. 
Se reconoce la utilidad del mi-
nisterio evangelístico que está 
ayudando a que los reclusos 
sean mejores personas. Muchos 
están recibiendo a Jesús como 
su Salvador. Oremos por quie-
nes reciben a Cristo a través del 
ministerio en prisiones.

11 MÉXICO

Lunes
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UCRANIA

RUSIA (SIBERIA)

FRANCIA

La colaboración que se ha ge-
nerado entre el equipo de TCCH 
y las iglesias a lo largo del país 
está logrando que mensual-
mente más de 40.000 familias 
contacten con el evangelio de 
Jesucristo. Los cristianos son 
una creciente minoría. El 97% 
de la población es musulmana, 
pero la iglesia está creciendo y 
la Palabra de Dios está co-
rriendo por la nación. Oremos.
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3
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1
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8,3 % 

118

Zimbabue, día 2
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0,8 % 

97, 98, 99, 100, 103

Nigeria, día 27


