
Hace unos meses el país fue azo-
tado por la tormenta tropical 
Ana. Murieron 15 personas y 
más de 45.000 padecieron las 
consecuencias de su paso. Ore-
mos por aquellos que han su-
frido pérdida, para que haya una 
recuperación en todas las áreas 
y para que la iglesia comparta el 
evangelio llevando esperanza a 
los damnificados.

La nación está sufriendo una 
serie de atentados antisemitas 
en esta temporada. Los dos pri-
meros fueron reivindicados por 
el Estado Islámico, algo que 
nuevamente pone en alarma al 
país. Oremos para que cese la 
violencia y no se perpetúen los 
atentados. Oremos para que no 
haya odio entre los pueblos; 
oremos por la paz de Israel.

4
Sábado

5 ISRAEL
Domingo

6 ESPAÑA (ZAMORA)

Lunes

El equipo de TCCH conoció a 
Mauren, un hombre enfermo 
desde hace años, al que ayuda-
ron y proporcionaron medicinas 
en los últimos meses. Comenza-
ron a reunirse en su casa hasta 
que Mauren falleció. Pero hace 
tres meses, su hijo Rooney creyó 
el evangelio y entregó su vida a 
Cristo. Tiene problemas familia-
res por esta decisión. Oremos 
para que su fe sea firme.

El movimiento rebelde M-23 
está invadiendo el territorio de 
Rutshuru, lugar donde se en-
cuentra la oficina de TCCH. Los 
voluntarios y facilitadores se 
han refugiado en los bosques. 
El objetivo de los revoluciona-
rios es tomar la ciudad de 
Goma. Oremos para que el 
orden se restablezca en el país 
y el pueblo sea libre del miedo. 
Oremos por el equipo de TCCH.

1
Miércoles

2
Jueves

3 LIBERIA

Viernes

El equipo de TCCH está ha-
ciendo una labor evangelística 
encomiable, llegando a comu-
nidades y territorios donde 
nadie quiere ir. En Rivercess 
fueron amenazados por líderes 
de la sociedad Demonic Secret. 
Les advirtieron que si sigue ha-
biendo conversiones a Cristo 
por su mensaje, los capturarán 
como sacrificio humano para 
ritos de brujería. Oremos.

Manuel Mena es un colabora-
dor habitual de TCCH desde 
hace más de 20 años. Comparte 
a Jesús con las personas que 
acuden a los mercadillos. Nor-
malmente, pone una mesa con 
folletos para que todos puedan 
tener acceso al evangelio y los 
entrega en mano a la gente. 
Oremos para que en esta siem-
bra haya fruto en abundancia.

Los días calurosos del verano, sin disponer de aire acondi-
cionado, son agotadores. Después de un largo día de trabajo 
y del ajetreo cotidiano, si uno no se refresca, se quita el sudor 
y enciende el aire, es muy difícil descansar. Necesitamos ser 
resfrescados para el descanso. Algo similar ocurre en nuestro 
servicio al Señor. Dedicamos tiempo para compartir con 
otros, evangelizamos, repartimos folletos con el mensaje de 
esperanza; a veces, hay una buena recepción y otras sufrimos 
rechazo y oposición, pero sea cual fuere el resultado, siempre 
debemos ser refrescados por el Espíritu Santo. Cuando Pablo 
y Bernabé fueron expulsados por la gente de Antioquía de 
Pisidia, sacudieron el polvo de sus pies y dice el pasaje que 
estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ser renovados por 
el Espíritu Santo es lo que revitalizará nuestra labor.

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

Mandjou es un distrito donde el 
80% de los habitantes son mu-
sulmanes. A pesar de la alta hos-
tilidad hacia el evangelio, se 
repartió un folleto titulado “El 
espejo de Dios” que logró pene-
trar en 1.552 familias, 
732 de ellas musulmanas. Gra-
cias a Dios hubo varias conver-
siones. Oremos para que 
muchos más abracen la fe en Je-
sucristo.

La muerte inesperada de al-
guien, frecuentemente lleva a la 
familia a consultar a un hechi-
cero para identificar quién es el 
responsable en la comunidad. 
La acusación por parte del 
brujo, lleva a la tortura y al ase-
sinato de muchas mujeres, acu-
sadas de matar a sus maridos. 
Oremos para que estas costum-
bres y creencias sean desecha-
das y que desaparezcan.

El gobierno mantiene presos a 
más de 177 opositores, entre 
ellos 7 ex-aspirantes a la presi-
dencia. Nuevamente se ha desa-
tado una ola de persecución 
con allanamiento, amenazas y 
arrestos por parte del Estado a 
todo aquel que es crítico con la  
presidencia. Artistas detenidos, 
medios de prensa, universida-
des y ONGs censuradas... Ore-
mos por la justicia y la libertad.

25
Sábado

26 PAPÚA NUEVA GUINEA

Domingo

27 NICARAGUA

Lunes

La violación de una niña de 3 
años ha hecho que los ciudada-
nos salgan a las calles para exi-
gir medidas al gobierno. El 
presidente no ha dudado en le-
gislar al momento y ha pro-
puesto endurecer las penas, 
pasándole la responsabilidad al 
senado. Oremos por protección 
para la infancia y para los más 
vulnerables. Oremos por la fa-
milia de la niña y por justicia.

28 PERÚ

Martes

CAMERÚN

La población se ha manifestado  
para solicitar una reforma polí-
tica y recursos para disminuir el 
impacto de la crisis económica 
que sufren. La respuesta del go-
bierno fue proclamar el estado 
de emergencia y bloquear las 
redes sociales. Oremos para que 
no haya represión hacia la ciu-
dadanía, sino que pueda haber 
un entendimiento y una solu-
ción a la grave crisis que viven.

29 SRI LANKA

Miércoles

Benjamín quería agradar a Dios 
y por su religión pensó que era 
su deber destruir la fe cristiana, 
incluso oró por ello. Un día en el 
autobús conoció a un cristiano 
y le advirtió que su vida peli-
graba por su fe. El cristiano le re-
galó una Biblia en audio; la 
Palabra comenzó a entrar en la 
vida de Benjamín y aceptó a 
Jesús. Oremos por más fruto a 
través de este fruto.

30 ACCESO CREATIVO

Jueves

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 - JUNIO 2022LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - JUNIO 2022
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Camerún, día 25

ACCESO CREATIVO REP. DEM. DEL CONGO

MOZAMBIQUE

Pob. 27.909.798 

11,1 % 

140

Pob. 8.919.350 

0,4 % 

154

Pob. 47.450.795 

1,6 % 

55

Pob. 25.216.237 

9 % 

120

Pob. 6.595.674  

29,8 % 

8

Pob. 33.396.698 

11,6 % 

39

Pob. 8.935.000 

25,7 % 

205

Pob. 89.561.000 

18,7 % 

133

Pob. 4.568.298 

14,6 % 

113

Pob. 20.905.456  

1,2 % 

176



Shangai está sometida a unas 
restricciones férreas. 25 millo-
nes de ciudadanos viven confi-
nados en sus casas tras 
contabilizar 130.000 nuevos 
casos positivos de covid-19 en 
los últimos meses. No se les ha 
permitido salir, ni siquiera para 
comprar alimentos, algo que ha 
afectado a la salud mental y ge-
nerado una ola de suicidios. 
Oremos por esta situación.

La provincia de KwaZulu-Natal, 
en el este del país, ha sufrido  
fuertes inundaciones dejando 
443 fallecidos y 63 desapareci-
dos. Se considera una de las pe-
ores catástrofes en mucho 
tiempo, pues se estima que más 
de 40.000 personas se han visto 
afectadas. Se calcula que 3.937 
viviendas quedaron totalmente 
destruidas. Oremos por la reno-
vación espiritual del país.

16 CHINA

Jueves

17 REINO UNIDO
Viernes

18 SUDÁFRICA

Sábado

Estos países han manifestado 
su interés en formar parte de la 
OTAN, algo que ha originado 
una amenaza por parte de 
Rusia. Desde Moscú han adver-
tido de graves consecuencias 
políticas y militares, también de 
represalias si finalmente se ane-
xionan a la Alianza Atlántica. 
Oremos por la diplomacia, por 
paz y libertad entre los países.

Muchos inmigrantes entran 
irregularmente al país, y se ins-
talan en precarios asentamien-
tos en playas y plazas del norte 
de la nación, lo que ha provo-
cado el malestar generalizado 
de la población local. La mayo-
ría son venezolanos que entran 
a través de la frontera con Boli-
via y Perú. Oremos por quienes 
salen de su país por necesidad.

La iglesia Churchill Park United 
celebró una “ceremonia” de sui-
cidio asistido para una de sus 
miembros. Betty Sanguin, de 
86 años, fue diagnosticada con 
esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA). Ella decidió poner fin a 
sus días y quiso hacerlo en su 
iglesia. Oremos por la sanidad 
de aquellos que padecen enfer-
medad y cuidemos la doctrina.

22 SUECIA Y FINLANDIA

Miércoles

23
Jueves

24 CANADÁ

Viernes

La ley establece que “cualquiera  
que se dedique al proselitismo es-
tará sujeto a prisión y multa”. El 
proselitismo entendido como 
cualquier intento, directo o indi-
recto, de entrometerse en las 
creencias religiosas de alguien 
de diferente religión. La Alianza 
Evangélica Mundial alienta a 
que se modifique esa ley con-
traria a la libertad. Oremos.

Han arrestado a un hermano en 
la fe por poseer y compartir li-
teratura evangelística en el 
país. El arresto ha levantado 
una atención negativa en la so-
ciedad, a través de los medios 
de comunicación, lo que su-
pone un gran riesgo para el 
equipo de TCCH, sus colabora-
dores y familias. Oremos por 
protección y libertad.

Las personas declaradas como 
binarias o intersexuales podrán 
marcar una X como género en la 
solicitud de sus pasaportes. La 
medida, propuesta en junio del 
pasado año, ha entrado en vigor 
en abril. Esto es un paso ade-
lante para la ideología de gé-
nero. Oremos para que no se 
impongan de manera abusiva y 
autoritaria ideas antibíblicas.

19
Domingo

20
Lunes

21 ESTADOS UNIDOS

Martes
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GRECIA

La población entra en un pe-
riodo difícil con la 28ª conme-
moración del genocidio llevado 
a cabo contra los tutsis en 1994. 
A través de los supervivientes 
renace la tragedia recordando a 
los muertos. Es un momento en 
el que la ayuda mutua es nece-
saria para no caer en la deses-
peración y seguir avanzando en 
el camino de la reconciliación. 
Oremos por Ruanda.

Tormabum es una región al 
este del país conocida por la 
práctica de brujería y ocultismo. 
Los jóvenes que no son miem-
bros de este tipo de grupos son 
secuestrados e iniciados a la 
fuerza en la Sociedad Poro. Ahí 
pasan terribles pruebas e in-
cluso son amenazados de 
muerte. Oremos para que la luz 
del evangelio traiga libertad y 
transforme vidas.

El pastor Yalam Shankar de la 
aldea de Angampalli fue brutal-
mente asesinado. Cinco hom-
bres entraron en la casa de 
Shankar, le arrastraron afuera y 
lo apuñalaron. El pastor, de 50 
años, había sido un alto cargo 
del hinduismo, hasta que se 
convirtió a Jesucristo. Días antes 
del asesinato le amenazaron de 
muerte si seguía predicando. 
Oremos por la iglesia.

7 RUANDA

Martes

8 SIERRA LEONA

Miércoles

9 INDIA

Jueves

La tormenta tropical Megi ha 
arrasado la parte central del ar-
chipiélago, afectando a más de 
580.000 personas y registrán-
dose más de 407 inundaciones. 
Han fallecido al menos 59 per-
sonas, hay 27 desaparecidos y 
muchos hospitalizados. Oremos 
por el consuelo y restauración 
de los habitantes de la zona 
afectada.

La guerra en el país vecino está 
generando refugiados que lle-
gan a Eritrea. Hay escasez de ali-
mentos y medicinas. Las iglesias 
están vendiendo sus instrumen-
tos musicales y otros artículos 
para conseguir dinero en esta 
crisis. Oremos para que la provi-
sión de Dios sea sobre la Iglesia 
y abunde para ayudar a la co-
munidad.

Hiire Sadiki, un maestro musul-
mán de 56 años, se convirtió a 
Jesucristo después de varios 
meses de conversaciones con 
un pastor. Al enterarse su mujer 
y verle orar en el nombre de 
Jesús, le envenenó a través de la 
comida. Oremos por un milagro 
de sanidad para Hiire que está 
hospitalizado; y por su mujer, 
para que se arrepienta.

13 FILIPINAS

Lunes

14 ERITREA

Martes

15
Miércoles

El país celebra anualmente el 
Día del Niño por Nacer. Este año, 
unas 10.000 personas salieron a 
las calles de Lima para realizar 
la Marcha por la Vida, organi-
zada por más de 30 institucio-
nes. Entre los asistentes estaban 
varios miembros del Congreso. 
Este acto fue en defensa de los 
más vulnerables. Oremos para 
que Dios guarde a la infancia 
desde el vientre de sus madres.

El representante de Alianza 
Evangélica, Wissam Al-Saliby, 
expresó su preocupación por 
las violaciones a la libertad reli-
giosa que sigue cometiendo el 
gobierno argelino. Su interven-
ción fue ante el Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU. Las 
autoridades del país han ce-
rrado el 35% de las iglesias y los 
cristianos fueron llevados a jui-
cio por su fe. Oremos.

10 PERÚ

Viernes

12 ARGELIA

Domingo

Desde que los talibanes toma-
ron el poder, los cristianos viven 
en peligro y sin libertad. Deben 
permanecer escondidos porque 
si son descubiertos saben que 
morirán ejecutados al instante. 
Esto es lo que viven Gulshan y 
su familia. Ya no pueden reu-
nirse en comunidad, sólo se en-
cuentran con el pastor en 
medio de la noche para que 
nadie les identifique. Oremos.

11 AFGANISTÁN

Sábado
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UGANDA

ACCESO CREATIVO

CHILE

Ha aumentado considerable-
mente el número de niños que 
solicitan recibir tratamiento 
por disforia de género, alrede-
dor de 5.500 menores están en 
lista de espera. El asunto preo-
cupa a las autoridades sanita-
rias que dudan que un menor 
de 16 años tenga la suficiente 
madurez para consentir el ini-
cio del tratamiento. Oremos por 
los niños y jóvenes.

Filipinas, día 13

Uganda, día 15

Pob. 1.403.500.365 

5,7 % 

181

Pob. 10.607.051 

0,4 % 

87

Pob. 331.449.281 

28,9 % 

1

Pob. 15.872.258 

19 % 

64 y 65

Pob. 19.678.310 

18,4 % 

42

Pob. 38.246.108 

7,7 % 

2

Pob. 12.718.198 

26,9 % 

134

Pob. 105.244.475 

12,3 % 

196

Pob. 8.115.829 

3,9 % 

112

Pob. 1.372.065.957 

2,2 % 

174

Pob. 33.396.698 

11,6 % 

39

Pob. 38.071.754 

0,1 % 

170

Pob. 44.227.000 

0,2 % 

98

Pob. 60.110.000 

21,1 % 

150

Pob. 7.000.839 

2,1 % 

123

Pob. 42.971.836 

37 % 

131

Pob. 67.747.826 

8,8 % 

49


