25 MÉXICO

Viernes

Pob. 128.649.565
8,3 %

26 RUANDA
Sábado

Pob. 13.276.517
26,9 %

27 GUINEA BISSAU
Domingo

Pob. 2.015.490
1,6 %

LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - JUNIO 2021

En la Ciudad de México, más de
15.000 personas se dedican a la
prostitución, el doble que antes
de la pandemia. El 40% es gente
que había dejado la prostitución pero se han visto forzados
a regresar por la crisis económica. Oremos por las mujeres y
los hombres que están en esta
esclavitud, que el evangelio llegue a sus vidas y puedan ser
completamente libres.

Muhirwa, quien vivió de cerca el
genocidio de Ruanda, ha soportado el dolor y la amargura de
la violencia contra su pueblo
durante 27 años. Al llegar la
pandemia de covid-19, sintiéndose sólo y aislado, tocó fondo.
Un equipo de TCCH llamó a su
puerta y con ellos llegó la esperanza; inmediatamente aceptó
a Jesús. Oremos por más conversiones como esta.

La única forma de llegar al pueblo isleño de Bubaque desde la
capital, es por barco. En uno de
estos trayectos, el equipo de
TCCH pidió permiso al capitán
para poder compartir el evangelio. La gente escuchó que la
única forma de llegar a Dios es
a través de Jesús, como la única
forma de llegar a Bubaque es en
barco. Oremos por los que recibieron esa palabra.

28 YEMEN

29 UGANDA

30 NIGERIA

Lunes

Pob. 30.490.639
0%

La crisis humanitaria aumenta
cada día debido al conflicto armado. La gente se ve obligada a
abandonar sus hogares. Muchos desplazados no disponen
siquiera de un trozo de pan o un
poco de agua. Muchos están al
borde de la inanición y no se
sabe cómo sobrevivirán. Oremos por la milagrosa intervención de Dios en el país, y por la
acción de los cristianos.

Martes

Pob. 47.123.533
37 %

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
publica confesión de fe bajando
a las aguas del bautismo. Oremos para que este mover continúe vivo.

Miércoles

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)

ENFOQUE DEL MES: CADA PERSONA IMPORTA
Oremos diariamente por el tema del mes a la vez que rogamos por la petición de ese día.
Cuando hablamos de la Gran Comisión solemos pensar globalmente, en naciones y discípulos, y es correcto, pero nunca
debemos perder la perspectiva de la importancia del individuo, porque cada persona cuenta. Jesús dio un valor incalculable a las personas; no sólo se preocupaba de hablar a las
multitudes, sino que intencionalmente planificaba rutas
para hablar a solas con una persona. Recordemos aquella
mujer samaritana, el evangelio de Juan nos indica que a
Jesús le era necesario pasar por Samaria. Aquella mujer, como
muchas personas hoy, había tenido una vida difícil y desordenada. Un día, como otro cualquiera, se dirigía a recoger
agua del pozo, y lo que menos esperaba ella era tener una
conversación con Jesús que cambiaría su vida para siempre.
Sólo un encuentro con Jesús puede cambiar nuestra historia.

Pob. 211.400.704
30,8 %

Ariyo es una comunidad en la
ribera, habitada principalmente
por pescadores humildes quienes, junto con sus esposas, asan
el pescado para vender y para el
consumo propio. La pobreza
está muy extendida. El equipo
de TCCH, junto con los voluntarios, llevaron alimentos y pudieron compartir el mensaje de
amor, fe y esperanza. Oremos
para que Dios les visite.

Uganda, día 29
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1

Martes

Pob. 47.351.567
1,6 %

ESPAÑA (TALAVERA DE LA REINA)

2

Miércoles

PAKISTÁN

Pob. 219.992.948
0,6 %

3

Jueves

NÍGER

Pob. 23.196.002
0,1 %

La iglesia Pasión por Jesucristo
está inmersa en una campaña
de evangelización. Los miembros de la iglesia se han movilizado para distribuir miles de
copias del folleto SIN MIEDO en
una población de 83.663 habitantes. El 80% de los hogares recibirán así el evangelio. Oremos
por un avivamiento en la ciudad
y que muchas familias se entreguen a Jesucristo.

Sajjad Masih Gill es un cristiano
condenado a muerte por el supuesto delito de difamar al profeta Mahoma. Bajo la “ley de la
blasfemia”, a menudo los cristianos son acusados de blasfemar
simplemente por confesar que
Jesús es el Hijo de Dios. Así quedan desprotegidos ante la ley, a
merced de sus acusadores. Oremos por los cristianos perseguidos. Oremos por Sajjad.

Un cristiano fue secuestrado
por los yihadistas quienes le
dieron a elegir el arma con la
que quería que lo matasen,
pero, inexplicablemente, le perdonaron la vida. Fue llevado
junto a un grupo de rehenes,
donde le ataron, golpearon y
amenazaron. Finalmente fue liberado y sobrevivió de forma
milagrosa. Oremos para que
cese esta violencia.

4

5

6

Viernes

NORUEGA

Pob. 5.391.369
8,4 %

Es uno de los países más ricos y
seguros del mundo, y practica
una cultura de equidad para
que no haya grandes diferencias
sociales. Aún asi, el índice de suicidios es más alto que la media
mundial porque la gente necesita a Dios. Oremos para que la
iglesia no se acomode a la cultura del bienestar y que haya un
despertar espiritual.

Sábado

BANGLADESH

Pob. 151.125.000
0,7 %

El año pasado, el país fue golpeado por la pandemia y por el ciclón Ampham, considerado el
más fuerte de la última década,
habiendo dejado sin hogar a
miles de personas. Millones de
ciudadanos sufrieron sus consecuencias, ya que dejó tras sí
grandes inundaciones. Pidamos
a Dios recuperación y bendición para esta tierra.

Domingo

KIRGUISTÁN

Pob. 6.628.347
0,7 %

La cultura islámica domina el
país, aunque tiene más influencia en las zonas rurales donde la
comunidad musulmana ejerce
el control sobre las autoridades
locales. Esto tiene fuertes repercusiones en las personas que se
convierten a Jesús. Oremos
para que la iglesia sea fuerte,
valiente y que muchos puedan
recibir a Cristo.
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7

Lunes

ARGELIA

Pob. 11.632.334
1,2 %

8

Martes

CAMERÚN

Pob. 27.224.262
9%

9

Miércoles

GUYANA

Pob. 790.329
19,8 %

16 BÉLGICA

Miércoles

Pob. 11.632.334
1,2 %

17 URUGUAY
Jueves

Pob. 3.485.152
6,2 %

18 HOLANDA
Viernes

Pob. 17.302.116
4,3 %

Bouhafs es un argelino que trabajó como policía durante la
guerra civil. Tuvo contacto con
un terrorista islámico al que detuvieron y, al conocerle, decidió
que él no quería seguir siendo
musulmán. Por medio de un
amigo, consiguió una Biblia, la
estudió, aceptó a Jesús y comenzó a congregarse. Desde
entonces es objeto de persecución. Oremos por él y su familia.

La proclamación del evangelio
está dando fruto. Sólo en el mes
de febrero, en el litoral del país,
855 personas respondieron al
evangelio y se les está dando
seguimiento, y de ellas doscientas ya están siendo discipuladas
en grupos pequeños. Yaundé
será el próximo lugar de proclamación. Es una ciudad donde
escasean las iglesias. Oremos
por la ciudad.

La fraternidad de ministros de
Esequibo ha unido fuerzas con
TCCH para llevar el evangelio a
todos los hogares de la costa en
los próximos meses. Su objetivo
es llegar a 3.500 familias en la
frontera con Venezuela. Oremos
por esa alianza, para que sea
fructífera y que las iglesias se
impliquen con pasión en la proclamación de la buena nueva de
salvación.

La Organización Internacional
del Trabajo ha constatado que
el 50% de los jóvenes entre 18 y
29 años, y el 20% de los trabajadores sanitarios, sufren depresión y ansiedad debido a la
pandemia. En los hospitales psiquiátricos para jóvenes están
aumentando los ingresos por
intentos de suicidio. Oremos
para que esta generación conozca a Cristo.

La pandemia está azotando
gravemente a la población.
Uruguay se ha convertido en el
país sudamericano con más
muertos, en proporción a sus
habitantes, y el aumento de
contagios genera una presión
en la asistencia sanitaria que
está al límite de ocupación de
camas en las UCIs. Oremos para
que la población uruguaya busque a Dios.

Rutte ganó las elecciones el pasado mes de marzo, pero a las
dos semanas tuvo que enfrentarse a dos mociones: una de
censura y otra de reprobación,
a las cuales sobrevivió por tres
votos de margen. Para liderar su
cuarto mandato, necesita recuperar la confianza del resto de
los partidos. Oremos por esta situación de inestabilidad política en el pais.

10 FRANCIA

11 CABO VERDE

12 LITUANIA

19 CHILE

20 BURUNDI

21 TURQUÍA

Jueves

Pob. 65.426.177
1%

Viernes

Pob. 561.901
6,6 %

Sábado

Pob. 2.689.862
1,1 %

El islam es, después del catolicismo, la fe más importante en
Francia. El equipo de TCCH está
editando un nuevo tratado
dirigido específicamente a los
musulmanes para que estos
conozcan al Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo.
Oremos para que Dios inspire y
dé sabiduría a TCCH y que
muchos puedan conocer la
Verdad a través de este folleto.

TCCH está colaborando con las
iglesias para llevar el evangelio
a la ciudad de Praia, concretamente a los vecindarios más
pobres. Oremos para que Dios
prepare los corazones de las familias en ese lugar, y que al escuchar el mensaje, se sientan
atraídos por el amor de Jesús.
Roguemos al Señor de la mies
que su Espíritu guíe hacia tierra
fértil a los sembradores.

El abuso de sustancias, el suicidio y la trata de mujeres para la
prostitución está dañando a la
sociedad. TCCH nos pide que
oremos por los cristianos ,lituanos, para que proclamen con valentía el mensaje liberador del
evangelio, y que así sean rotas
las cadenas del pecado que esclavizan a mujeres y hombres.
Hagamos nuestra esta petición.
Pidamos al Señor coraje y valor.

13 DINAMARCA

14 MÓNACO

15 GEORGIA

Domingo

Pob. 5.837.213
3,5 %

El World Justice Proyect, organización que analiza el grado de
libertad en los países, ha calificado a Dinamarca como la
mejor democracia del mundo. El
gobierno ha presentado un
plan a 10 años para erradicar los
guetos y evitar “sociedades marginales paralelas”. Oremos para
que Dios les ayude en esta iniciativa.

Lunes

Pob. 39.520
1,2 %

Atrae a millonarios y famosos
por el lujoso estilo de vida del
que hace ostentación el principado. Las personas que viven
ahí, acostumbradas a la riqueza
material, no muestran inquietudes espirituales y hay pocos
cristianos evangélicos viviendo
en el país. Oremos para que la
iglesia crezca, sea fuerte y relevante en este medio.

Martes
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Pob. 19.212.362
18,4 %

A pesar de ser uno de los países
más avanzados en la vacunación, los contagios han aumentado de forma acelerada, lo que
ha llevado a modificar el calendario electoral. Las primarias
presidenciales se celebrarán el
18 de julio y las generales para
determinar el nuevo presidente
serán en noviembre. Oremos
por estas elecciones.

Domingo

Pob. 11.215.578
27 %

Lunes

Pob. 85.042.736
0,1 %

Últimamente se han iniciado
más de 34 grupos de Cristo en
esta nación. Muchas personas
reciben el evangelio y abren la
puerta de su vida ante la llamada de Jesús. Conjuntamente
con la iglesia, TCCH está realizando capacitaciones de obreros para el eficaz seguimiento
de los contactos. Oremos para
que el fruto se consolide.

La asociación de iglesias protestantes en el país, que representa
a 182 iglesias, denunció que el
gobierno está intentando reclutar espías entre la comunidad
cristiana para vigilar a las iglesias y a los cristianos. Esto supone una grave violación de los
Derechos Humanos y de la libertad religiosa. Oremos para
que Dios guarde a su iglesia.

23 ESPAÑA (IBIZA)

24 SUECIA

Pob. 3.979.773
1,5 %

El líder de la oposición, Nica
Melia, fue arrestado y condenado por la fiscalía, acusado de
liderar el asalto al Parlamento
hace dos años. Lo sorprendente
es la dimisión del primer ministro, Gajaria, quien ha dimitido
por no estar de acuerdo con
esta decisión. Oremos por el
país, roguemos por su estabilidad política y social.

Camerún, día 8

Sábado

Chile, día 19

22 LUXEMBURGO
Martes

Pob. 634.814
0,5 %

El pequeño Ducado de Luxemburgo es uno de los rincones
más prósperos de Europa y se
ha convertido en el destino anhelado de muchos. Casi la mitad
de la población son expatriados, algo enriquecedor por su
multiculturalidad, y al mismo
tiempo un desafío para la fe.
Oremos para que la iglesia comparta a Cristo.

Miércoles

Pob. 47.351.567
1,6 %

Esta isla de las Baleares siempre
ha sido conocida por la belleza
de sus calas y playas, pero su renombre internacional se debe
a las fiestas nocturnas y a sus
discotecas en las que se dan
cita muchos famosos. Oremos
para que Ibiza sea conocida
como un lugar referente del
testimonio de Jesús y por la
unidad de la iglesia.

Jueves

Pob. 10.343.403
6,9 %

Menos de uno de cada cinco
suecos afirma ser religioso. Un
país que experimentó un avivamiento en el S. XIX, ahora, dos
siglos después, la sociedad se
ha acomodado en lo material,
en el placer personal y en el individualismo. Oremos para que
la iglesia alce de nuevo su voz,
para que las nuevas generaciones conozcan a Dios.
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