
La erupción del volcán subma-
rino ha sido tan potente que se 
ha sentido a lo largo del Pacífico, 
causando dos muertes en Perú 
y generando alertas de tsunami 
en Japón y en la costa oeste de 
los EEUU. Pero la mayor devas-
tación se ha producido en el 
propio país, sufriendo daños 
significativos. Oremos por la po-
blación de la isla.

Al comenzar el año surgieron 
protestas ciudadanas debido al 
aumento del precio de los car-
burantes, lo cual provocó movi-
lizaciones violentas en contra 
de la corrupción, la pobreza y la 
desigualdad. El resultado: 225 
muertes, más de 4.500 heridos 
y más de 10.000 detenidos. Ore-
mos por el orden y la paz del 
país, y por políticos honestos.

4
Viernes

5 KAZAJISTÁN
Sábado

6 REP. CENTROAFRICANA

Domingo

En la ciudad de Arroyos y Este-
ros, muchos niños son entrega-
dos a la prostitución e inducidos 
al consumo de drogas a tem-
prana edad. Oremos para que 
esta perversión sea erradicada 
de las mentes, y para que las ma-
fias que se lucran con estas atro-
cidades sean disueltas. Sólo el 
evangelio de Jesús puede traer 
la libertad necesaria. Oremos 
por la iglesia.

Las aldeas de Yakutia, pertene-
cientes a la zona de Siberia del 
Este, son lugares de mucha de-
manda ministerial. Los pastores 
tienen tal carga de trabajo que, 
muchos se ven en la necesidad 
de ser reemplazados, algo que 
está ocurriendo con mucha fre-
cuencia. Esta situación está im-
pidiendo estrechar lazos con 
los lugareños y dar continuidad 
al trabajo. Oremos por el lugar.

1
Martes

2
Miércoles

3 LÍBANO

Jueves

El equipo de TCCH está yendo 
cada semana a las áreas remo-
tas de las montañas para llevar 
el evangelio y asistencia sanita-
ria a los lugareños. Los meses 
de invierno suelen ser durísi-
mos, debido a los bloqueos de 
las carreteras por la nieve y al 
suelo resbaladizo. Oremos por 
el equipo, para que venza las 
dificultades y que muchos res-
pondan al evangelio.

Las iglesias se han unido para 
llevar el evangelio, casa por 
casa, por todo el país. Un pro-
medio de 8.000 familias al mes 
reciben el mensaje del evange-
lio. El desafío es visitar las loca-
lidades que han sido tomadas 
por grupos armados, lugares 
donde la actividad de la iglesia 
ha cesado por la fuerza. Oremos 
por un avivamiento.

Jesús nos enseñó acerca de la urgencia y necesidad que hay 
de llevar el evangelio a todas las naciones. Nuestro tiempo-
kronos es limitado, por lo que hay que realizar un esfuerzo 
intencional en esta tarea. Mencionando algunas de las seña-
les antes del fin, Jesús nos recuerda cuan apremiante es esta 
labor: «Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a 
todas las naciones» (Mr. 13:10). Con el término «naciones», no 
se refiere tanto al lugar geográfico, sino al grupo étnico (eth-
nos). España es un lugar magnífico para compartir el evan-
gelio con todas las etnias; en la geografía española conviven 
una diversidad de culturas y pueblos, lo cual debemos apro-
vechar para llevar a cabo la Gran Comisión. Compartir el 
evangelio es una necesidad esencial para la salvación de mu-
chos. Oremos y actuemos. Activémonos. ¡Es urgente!

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

El país se ha consolidado como 
uno de los lugares más letales 
para la prensa. Muchos perio-
distas han sido asesinados, y el 
90% de los casos ha quedado 
impune. La nación no está en 
guerra, pero los altos niveles de 
violencia, la corrupción y la im-
punidad incide en los periodis-
tas como si de un conflicto 
bélico se tratase. Oremos por 
ellos.

El trabajo infantil es una lacra 
que afecta a más de dos millo-
nes de niños. La cifra ha aumen-
tado en los últimos años debido 
al deterioro de la economía por 
la pandemia. Esto engrosa la 
economía sumergida que con-
tribuye casi al 50% del producto 
interior bruto. Están explotando 
y vulnerando los derechos de 
los menores. Oremos por la in-
fancia en Egipto.

En la región costera de Lamu, el 
gobierno ha impuesto el toque 
de queda debido a los violentos 
atentados producidos por ex-
tremistas. Han quemado varias 
chozas, han decapitado y ata-
cado con hachas a la comuni-
dad; 7 personas han muerto. El 
pueblo está amedrentado. Los 
padres temen ataques y secues-
tros en las escuelas. Oremos por 
las familias.

25
Viernes

26 EGIPTO

Sábado

27 KENIA

Domingo

Cada año son practicados más 
de 99.000 abortos, y con la inmi-
nente reforma de la ley la cifra 
aumentará. Oremos por las aso-
ciaciones provida, para que su 
mensaje cale en la sociedad y 
que, como resultado, la cultura 
de la muerte ceda el paso a la 
cultura de la vida. Oremos por 
las mujeres que piensan abor-
tar, para que entiendan y vean 
que hay otra alternativa.

28 ESPAÑA

Lunes

MÉXICO

El 1 de marzo entraron en vigor 
nuevas restricciones religiosas 
en el país. Los internautas que 
deseen publicar contenido reli-
gioso deberán solicitar un per-
miso para hacerlo. El objetivo es 
limitar, todavía más, el inter-
cambio público de la fe y obli-
gar a todas las religiones a 
someterse al socialismo chino. 
Con la pandemia, la iglesia de-
pende más de internet. Oremos. 

29 CHINA

Martes

La absurda creencia de que la 
cabeza de un hombre calvo con-
tiene oro se ha implantado en 
algunas áreas del país. Este ra-
zonamiento supersticioso está 
detrás de un número de asesi-
natos y la profanación de tum-
bas para la práctica de rituales 
que supuestamente enriquecen 
a quienes lo practican. Oremos 
para que el evangelio libere a la 
población de estas prácticas.

30 MOZAMBIQUE

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 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. 

LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - MARZO 2022LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - MARZO 2022
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PARAGUAY RUSIA

ISLA TONGA

Pob. 7.353.672 

6,1 % 

43

Pob. 100.651 

15,5 % 

216

Pob. 17.289.111 

0,7 % 

169

Pob. 4.666.377 

32,2 % 

121

Pob. 47.450.795 

1,6 % 

55

Pob. 1.339.724.852 

5,7 % 

181

Shamira Nakato, una joven 
madre de 27 años, y sus hijos de 
3 y 8 años respectivamente, fue-
ron asesinados por el cabeza de 
familia. Una vecina invitó a Sha-
mira a un culto de Navidad. Su 
marido, musulmán, se encon-
traba de viaje. Shamira aceptó 
la invitación y decidió asistir a la 
iglesia con sus hijos. Fue tan im-
pactada por el evangelio que 
regresaron al siguiente culto, 
donde aceptó a Cristo. Al volver 
del viaje, su marido se enteró 
por un vecino que Shamira es-
taba en la iglesia. Fue a buscarla 
y ayudado por otros hombres, 
la ahorcó junto con sus hijos. 
Oremos por quienes como Sha-
mira aceptan las posibles con-
secuencias de recibir a Cristo.

31 UGANDA

Jueves

Pob. 101.400.000 

3,9 % 

101

Pob. 27.909.798 

11,1 % 

140

Pob. 6.006.668 

0,5 % 

153

Pob. 126.014.024 

8,3 % 

3

Pob. 42.971.836 

37 % 

131

Pob. 142.856.536 

1,2 % 

93

Pob. 47.564.296 

48,9 % 

132

Paraguay, día 1



El equipo de TCCH está aso-
ciado a Eloi Ministries, un mi-
nisterio de prisiones. Durante el 
año pasado atendieron y capa-
citaron en formación laboral a 
más de 425 personas. Proveen 
jabón, ropa y educación a hom-
bres, mujeres y niños (hijos de 
presas) para que puedan tener 
una vida digna. Oremos por 
este proyecto y para que mu-
chos conozcan a Jesucristo.

Más de 13.000 vidas han sido 
salvadas en el estado de Texas 
desde que el pasado 1 de sep-
tiembre se instaurara la «Ley La-
tido del Corazón». Los médicos 
abortistas están obligados a de-
tectar los latidos del feto antes 
de la intervención, y si se detec-
tan se prohibe de inmediato la 
interrupción del embarazo. Ore-
mos para que el latido siempre 
sea percibido.

16 ETIOPÍA

Miércoles

17 COLOMBIA
Jueves

18 ESTADOS UNIDOS

Viernes

El país se encuentra en un es-
tado de emergencia ambiental. 
Accidentalmente, un buque ver-
tió petróleo afectando al ecosis-
tema marino costero y está 
provocando un alto riesgo para 
la salud pública. Se trata del 
peor desastre ecológico en la 
historia reciente del Perú. Ore-
mos por la reparación del daño 
ambiental sufrido.

El presidente Armen Sarkisián 
ha dimitido tras denunciar la 
falta de poder presidencial para 
influir en la política interior y 
exterior del país. Su salida se da 
en tiempos difíciles para el país. 
Oremos para que la nación no 
se desestabilice con esta deci-
sión. Oremos por la iglesia, para 
que sea luz y sal en medio de 
una sociedad en crisis.

Por primera vez, una mujer ha 
sido nombrada juez para el Tri-
bunal Supremo de la nación. 
Ayesha Malik se sentará junto a 
16 hombres formando parte de 
la Corte Suprema. Esto es un 
hito histórico, a pesar de que 
han surgido voces en contra de 
esta decisión. Oremos por la 
participación de las mujeres en 
la sociedad.

22 PERÚ

Martes

23
Miércoles

24 PAKISTÁN

Jueves

Un joven pastor, casado y con 
dos hijos pequeños, ha sido 
arrestado. Se le ha condenado 
con una pena de dos años de 
cárcel por dar testimonio de Je-
sucristo. Ya ha entrado en pri-
sión. Oremos por él y por su 
familia que Dios les ayude, les 
dé fuerzas y fe para atravesar 
este momento difícil. Roguemos 
por un milagro de liberación.

Con la colaboración de TCCH, la 
iglesia nacional ha redoblado 
esfuerzos para equipar y forta-
lecer a los creyentes, para que a 
su vez hagan nuevos discípulos 
de Jesús. Oremos para que la 
difusión del evangelio resulte 
en vidas cambiadas por Cristo. 
Oremos por el avivamiento de 
la iglesia y la transformación 
del país.

Hay muchas personas interesa-
das en escuchar el evangelio y 
preparadas para recibirlo, pero 
la mayoría tiene miedo a tomar 
una decisión por Cristo. El país 
está en el vigésimo cuarto lugar 
donde hay mayor persecución 
hacia los cristianos. Oremos 
para que el espíritu de temor 
sea eliminado y muchos reciban 
por fe el regalo de la salvación.

19
Sábado

20
Domingo

21 MALI

Lunes
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ACCESO CREATIVO

TCCH se ha propuesto sembrar 
el evangelio y abrir tres grupos 
de Cristo en cada una de estas 
tres ciudades: Kouandé, Allada 
y Savalou; esta última está fuer-
temente dominada por musul-
manes y animistas. Oremos por 
los recursos necesarios para al-
canzar estos objetivos. Oremos 
por fortaleza, valor, sabiduría y 
visión para el equipo; y fruto 
que alabe a Dios.

Las iglesias más activas en la 
evangelización han iniciado un 
proyecto para empezar iglesias 
en la isla de Córcega. Su trabajo 
ya está dando resultados. Las 
conversiones habidas han pro-
piciado la formación de grupos 
en diferentes lugares. ¡Y las au-
toridades de algunas ciudades 
están cediendo espacios para 
las reuniones! Roguemos al 
Señor más fruto que le alabe.

La iglesia local y el equipo de 
TCCH han hecho un esfuerzo 
evangelístico en el condado de 
Bács-Kiskun, la zona centro-sur 
del país. Visitaron casa por casa 
a cada familia, entregándoles 
un folleto y una invitación a 
eventos especiales en la iglesia. 
Los contactos habidos son alen-
tadores. Oremos para que esas 
familias decidan entregar sus 
vidas a Jesús.

7 BENÍN

Lunes

8 FRANCIA

Martes

9 HUNGRÍA

Miércoles

A partir de la nueva ley de «pen-
samiento antireaccionario», ha 
aumentado el número de cris-
tianos arrestados y el cierre de 
iglesias en las casas. Los creyen-
tes, cuando los detienen, son 
enviados a terribles campos de 
concentración de «reeduca-
ción», siendo muy pocos los que 
sobreviven. Oremos por nues-
tros hermanos perseguidos.

Roksari Kanbari es una mujer 
de 64 años que fue encarcelada 
a finales del 2019 por el «crimen 
de creer en Jesucristo». Cumplió 
cuatro meses de una sentencia 
de un año pero debido a la pan-
demia la liberaron. Nuevamente 
están citándola para ser juz-
gada por el mismo cargo. Ore-
mos por ella y por su marido, 
roguemos por su protección.

El país estrenó gobierno recien-
temente, y algunos atestiguan 
que ya hay cambios sociales ne-
gativos en tan poco tiempo, lo 
que ha puesto freno al opti-
mismo inicial con que el cambio 
fue recibido. Oremos para que 
la Iglesia, en cada situación, vea 
una oportunidad de presentar 
a Cristo como el único capaz de 
colmar todas las expectativas.

13 COREA DEL NORTE

Domingo

14 IRÁN

Lunes

15
Martes

A pesar del azote pandémico, 
muchas iglesias se han unido 
en la distribución de un nuevo 
tratado enfocado en la familia, 
titulado: «Familia feliz: ¿misión 
(im)posible?!» En los últimos 
meses más de 45 pueblos han 
recibido ya dicho mensaje. 
Oremos para que las familias se 
decidan por Cristo, y que las 
nuevas generaciones caminen 
con Jesús.

La iglesia Ebenezer de Madrid 
está conectando con la comuni-
dad local a través de proyectos 
específicos. Han formado dos 
ministerios llamados «Desayu-
nos con Fe» y «Héroes en Acción» 
que les están ayudando a cum-
plir con la Gran Comisión. El 
fruto son todas las personas 
que se acercan a Jesús. Oremos 
para que Dios les bendiga y les 
haga fructificar.

10 BULGARIA

Jueves

12 ESPAÑA (MADRID)

Sábado

La comunidad cristiana de Yith 
Pabol en el condado de Aweil 
fue atacada por extremistas 
que asesinaron a 28 personas e 
incendiaron 57 casas. La situa-
ción es alarmante, los supervi-
vientes, además del impacto 
emocional, se han quedado sin 
refugio, sin alimentos y sin agua 
potable. Oremos por este lugar 
para que Dios les haga resurgir 
de las cenizas y de la pérdida.

11 SUDÁN DEL SUR

Viernes
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REPÚBLICA CHECA

RUANDA

ARMENIA

David y María, junto con sus 
hijos, llevan desde el 2005 sir-
viendo al Señor en una zona 
controlada por dos grupos gue-
rrilleros que los han amena-
zado de muerte. Oremos por 
esta familia, y por la congrega-
ción que lideran, para que, en 
medio de la hostilidad de la 
que son objeto, la fe en Cristo 
les ayude a prevalecer y perse-
verar.

Pob. 73.750.932 

19,6 % 

125

Pob. 51.049.498 

7,5 % 

34

Pob. 12.718.198 

26,9 % 

134

Pob. 20.137.527 

0,7 % 

104

Pob. 33.149.016 

11,6 % 

39

Pob. 3.001.643 

8,7 % 

96

Pob. 12.114.193 

8,3 % 

118

Pob. 25.026.772 

1 % 

192

Pob. 67.407.241 

1 % 

57

Pob. 9.769.526 

2,8 % 

76

Pob. 6.951.482 

1,9 % 

86

Pob. 10.975.920 

29,5 % 

122

Pob. 10.610.947 

0,7 % 

69

Pob. 82.630.945 

0,2 % 

165

Pob. 47.450.795 

1,6 % 

55

Pob. 219.992.948 

0,6 % 

173

Pob. 331.449.281 

28,9 % 

1

Pakistán, día 24


