
Recientemente los surcoreanos 
fueron llamados a las urnas para 
elegir al sucesor de Moon Jae-
in. Era el momento de decidir la 
continuidad de intentar estre-
char lazos con Corea del Norte y 
China, o romperlos realizando 
una política más agresiva hacia 
ellos. Eligieron la última opción 
votando al nuevo presidente, 
Yoon Suk-Yeol. Oremos.

El país ha sufrido graves inun-
daciones y fuertes temporales 
cobrándose la vida de varias 
personas y dejando cuantiosos 
daños materiales. Ante la viru-
lencia del temporal y sus conse-
cuencias, el gobierno declaró la 
emergencia nacional. Oremos 
por todos los afectados, para 
que en la tragedia conozcan la 
paz que sólo Cristo puede dar.

4
Miércoles

5 AUSTRALIA
Jueves

6 MARRUECOS

Viernes

Es espeluznante ver, a través de 
los medios de comunicación, la 
masacre y las atrocidades a las 
que se ha sometido a la nación. 
Es muy difícil determinar cuán-
tos muertos, heridos y desapa-
recidos hay. Los desplazados 
ascienden a 11 millones. El te-
rror, la desesperación y el odio 
han calado en los corazones de 
este pueblo al que se le ha arre-
batado todo. Oremos por ellos.

El conflicto bélico con Ucrania 
ha sido denominado como: “la 
guerra de Putin”, ya que muchos 
rusos están en contra de ella.  
Quienes se manifiestan son cas-
tigados y censurados. Incluso 
hay una tergiversación de lo 
que está ocurriendo en el país. 
El presidente ha desconcertado 
al mundo al mostrar cuáles son 
sus verdaderos intereses. Ore-
mos por Putin.

1
Domingo

2
Lunes

3 ESPAÑA (PINTO)

Martes

La iglesia 4C de Pinto está tra-
bajando un proyecto con los 
mayores de edad. Lo llaman “60 
y +” y consiste en reuniones de 
convivencia y comidas una vez 
al mes. Está llegando un grupo 
de vecinos que se sienten muy 
amados en las reuniones. Ore-
mos para que muchos puedan 
recibir a Jesús en su corazón y 
la ciudad sea impactada por la 
labor de 4C.

El matrimonio de menores es 
una tragedia que viven miles de 
niñas todos los años en este 
país. Aunque en el año 2004 se 
reformó el Código de familia 
para prohibir el matrimonio 
antes de los 18 años, la ley in-
cluyó una cláusula que permite 
a los jueces casarles. Oremos 
para que se erradique esta cos-
tumbre de la sociedad.

¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los 
que anuncian buenas nuevas! (Ro.10:15) Nos encontramos en 
un momento de la historia en el que contemplamos perple-
jos la guerra que está masacrando al pueblo ucraniano. Cada 
día las malas noticias aumentan. Los medios de comunica-
ción y la sociedad nos hemos convertido en portadores de 
malas noticias, algo que genera en nosotros ansiedad, tris-
teza e incertidumbre. Escasean las buenas noticias, así que 
encontrar a alguien que traiga un mensaje lleno de espe-
ranza nos resulta hermoso. No hablamos de un contenido 
lleno de positivismo, sino de la única buena nueva que trae 
verdadera paz y esperanza al corazón humano: Jesús es el 
salvador y nos ama. Esta noticia puede cambiar la vida de 
alguien. ¿Cómo son tus pies? ¡Hazlos hermosos!

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

El presidente Bukele, apoyado 
por la Asamblea Legislativa, in-
trodujo al país en un régimen 
de excepción durante 30 días. 
La población fue restringida de 
ciertas libertades para, según el 
gobierno, combatir contra la 
oleada de homicidios que viene 
sufriendo la nación por las 
maras. Oremos para que estos 
pandilleros conozcan a Jesu-
cristo y cese la violencia.

En una de las ciudades del país, 
varios voluntarios distribuyeron 
literatura entre la población. En 
ese reparto conocieron a un 
joven, Albert, empleado de una 
cadena hotelera conocida. La 
Palabra de Dios tocó su corazón 
llevándole en ese mismo ins-
tante al arrepentimiento y 
aceptó a Jesucristo como salva-
dor y señor de su vida. Oremos 
por él para que crezca en la fe.

La iglesia de un pequeño pue-
blo de unos 1.200 habitantes se 
ha implicado en la misión de 
evangelización, compartiendo 
con sus vecinos las buenas nue-
vas de Jesús. Están repartiendo 
un folleto titulado: “¿Irás al 
Cielo?” algo que está generando 
mucha curiosidad. Una familia 
musulmana se interesó en co-
nocer a Jesús. Oremos para que 
su interés sea recompensado.

25
Miércoles

26 ACCESO CREATIVO

Jueves

27 FRANCIA

Viernes

Ivana Tomic es una mujer a la 
que llegó a sus manos un folleto 
evangelístico. Lleva luchando 
10 años con una depresión y ha 
contactado con el equipo de 
TCCH para solicitar más litera-
tura, porque dice que le está 
ayudando mucho. Sabemos que 
Jesús trae completa libertad. 
Oremos por Ivana para que 
Dios sane su vida y pueda expe-
rimentar la salvación y la paz.

28 BOSNIA Y HERZEGOVINA

Sábado

EL SALVADOR

Hoy los colombianos son llama-
dos a las urnas para elegir al 
presidente que gobernará el 
país durante los próximos cua-
tro años. Hay 11 candidatos, 
pero destaca el candidato de la 
izquierda, Gustavo Petro, que 
ha ganado por amplia mayoría 
en las elecciones legislativas y 
consultas internas de hace dos 
meses. Oremos para que sea 
elegida una persona íntegra.

29 COLOMBIA

Domingo

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 con 
sus familiares y amigos.

30 ACCESO CREATIVO

Lunes

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 - MAYO 2022LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - MAYO 2022
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UCRANIA RUSIA

COREA DEL SUR

Pob. 39.510.726 

3,8 % 

92

Pob. 51.709.000 

16,8 % 

193

Pob. 25.637.110 

14,4 % 

206

Pob. 36.911.000 

0,1 % 

97

Pob. 3.281.000 

0,1 % 

79

Pob. 51.049.498 

7,5 % 

34

Simona es una maestra de es-
cuela que mantiene una rela-
ción de más de 21 años con 
Manuel, dueño de un negocio. 
Juntos tuvieron a Lisany, ahora 
una joven que estudia odonto-
logía. Simona lo tenía todo: una 
buena posición, comodidad, 
una familia feliz, pero ella sentía 
un vacío en su corazón. En el 
2020, un equipo de TCCH le pre-
sentó a Cristo y le entregó un 
folleto titulado “¿Quién es 
Jesús?”. Esa noche Simona tuvo 
un sueño donde Jesús la lla-
maba. Toda la familia recibió a 
Cristo. Simona y Manuel se ca-
saron y junto con su hija se bau-
tizaron. Oremos para que más 
familias dominicanas reciban a 
Jesús.

31 REP. DOMINICANA

Martes

Pob. 47.450.795 

1,6 % 

55

Pob. 6.325.827 

31,6 % 

6

Pob. 11.229.403 

9,1 % 

18

Pob. 142.856.536 

1,2 % 

93

Pob. 67.407.241 

1 % 

57

Rusia, día 2



Hayk es un niño de 11 años que 
está hospitalizado debido a un 
cáncer en la sangre. En navidad, 
un equipo de voluntarios de 
TCCH visitó el hospital para lle-
var regalos y esperanza en 
Jesús a los niños. Sus padres se 
interesaron por el amor de Dios 
y expresaron su deseo de cono-
cer más, asistir a la iglesia y 
pedir oración por su hijo. Ore-
mos por un milagro en Hayk.

Hace unos meses la ciudad de 
Petrópolis fue devastada de-
bido a intensas lluvias que pro-
vocaron fuertes inundaciones y 
deslizamientos de tierra. Han 
muerto más de 200 personas, 
hay varios desaparecidos y más 
de 1000 personas se han que-
dado sin hogar. Oremos por los 
afectados, para que sean conso-
lados en Jesús; y por los no afec-
tados, para que sean generosos.

16 ARMENIA

Lunes

17 MÉXICO
Martes

18 BRASIL

Miércoles

El país se ha convertido en un 
lugar de paso para los ucrania-
nos que huyen de la guerra. 
Cientos de miles han cruzado 
por sus fronteras hacia la UE y 
más de 100.000 se han que-
dado como refugiados. La tris-
teza y el dolor son sensaciones 
presentes en los moldavos que 
están ayudando a sus vecinos. 
Oremos por Moldavia.

Esta es otra de las naciones 
fronterizas con Ucrania que 
más ayuda ofrecen a los refu-
giados. Están recepcionando a 
muchas mujeres con sus hijos. 
El equipo de TCCH está elabo-
rando una edición especial de 
literatura evangelística en ucra-
niano. Oremos para que en la 
paz de Cristo millones de per-
sonas hallen alivio y descanso.

Hay más de 100.000 desplaza-
dos internos, acumulados en el 
extremo norte del país, quienes 
escapan de la violencia interco-
munitaria y del terrorismo de 
Boko Haram. Estas personas se 
han quedado sin nada, viviendo 
en condiciones precarias, en-
contrándose en una situación 
extrema de vulnerabilidad. Ore-
mos por esta crisis y por paz.

22 MOLDAVIA

Domingo

23
Lunes

24 CAMERÚN

Martes

La guerra entre Rusia y Ucrania 
ha generado pavor entre la po-
blación kosovar. Los rumores 
que hablan de una posible gue-
rra en su país están trayendo tal 
miedo que están desabaste-
ciendo los mercados de harina 
y productos de primera necesi-
dad. Oremos para que haya paz 
en los corazones y la iglesia 
transmita el mensaje de Cristo.

El equipo de TCCH está prepa-
rando un folleto específico para 
los refugiados de la guerra que 
han llegado a su territorio. El 
tratado será en alemán y en 
ucraniano. Hay una gran nece-
sidad por un mensaje de espe-
ranza. Oremos para que Dios 
les dé sabiduría para elaborar 
el contenido y que quienes lo 
lean hallen salvación en Cristo.

El mayor desafío para la iglesia 
y el equipo de TCCH, en estos 
momentos, es atender a los más 
de 600.000 refugiados ucrania-
nos que han llegado al país. La 
búsqueda de alojamiento, co-
mida, útiles de primera necesi-
dad y transporte son urgencias 
básicas, pero también urge el 
apoyo emocional y espiritual. 
Oremos por ellos.

19
Jueves

20
Viernes

21 RUMANÍA

Sábado
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KOSOVO

La guerra civil, en activo desde 
hace 10 años, es una de las ma-
yores tragedias de nuestro 
tiempo. Más de 12 millones de 
personas pasan hambre por ca-
recer de pan y agua potable. Los 
desplazados dentro del propio 
país ascienden a 6 millones. Más 
de 5 millones son refugiados en 
naciones vecinas. La situación 
es insostenible. Oremos por el 
fin de esta guerra.

El equipo de TCCH pretende re-
lanzar un proyecto de evange-
lización que había sido 
detenido por la pandemia, reu-
niendo a las iglesias en la re-
gión de Charleroi. También, 
tienen previsto visitar iglesias 
en Valonia y Bruselas para ani-
mar y formar en la tarea evan-
gelizadora. Oremos por este 
proyecto, roguemos al Señor 
fruto que le alabe.

Las iglesias se han unido para 
una campaña evangelística y en 
defensa de los valores y princi-
pios bíblicos. Desean sembrar 
las buenas nuevas en las gran-
des ciudades. Uno de los pro-
yectos que más fruto está 
dando es la labor evangelística 
entre los estudiantes; cada mes 
varios de ellos se añaden a la 
iglesia. Oremos para que Dios 
les visite.

7 SIRIA

Sábado

8 BÉLGICA

Domingo

9 ALBANIA

Lunes

Durante las manifestaciones 
que tuvieron lugar en el Día In-
ternacional de la Mujer, una igle-
sia evangélica fue agraviada, en 
la ciudad de Luján, con diferen-
tes pintadas, entre las que des-
tacaba: «Con tus hijes sí nos 
metemos». Oremos para que los 
incívicos e intolerantes experi-
menten el amor de Dios y que la 
infancia sea protegida.

Katalin Novak ha sido elegida por 
el parlamento como presidenta del 
país, convirtiéndose así en la pri-
mera mujer y en la persona más 
joven en ocupar este cargo. Novak 
es del círculo de confianza del pri-
mer ministro Orbán y ha sido mi-
nistra de Familia, defensora de los 
valores cristianos-tradicionales. 
Oremos para que Dios le ayude en 
la responsabilidad encomendada.

El endurecimiento del conflicto 
intercomunitario entre los gru-
pos Fulani, Dogon y Bambara,  
ha desencadenado una oleada 
de migración a otras zonas del 
país. Cientos de familias llegan 
a los centros de refugiados. Las 
iglesias y TCCH están visitando 
a los desplazados, llevándoles 
comida, zapatos y folletos. Ore-
mos por ellos.

13 ARGENTINA

Viernes

14 HUNGRÍA

Sábado

15
Domingo

La región de Fukushima sufrió 
un terremoto de magnitud 7,3, 
motivo por el cual el suministro 
eléctrico quedó afectado. Más 
de dos millones de hogares 
sufrieron por ello. El transporte 
ferroviario y aéreo se vio colap-
sado. Este seísmo deja muertos 
y más de 90 heridos. Oremos 
por Japón; pidamos al Señor 
que la nación entera sienta un 
vivo deseo de buscar a Dios.

El pueblo polaco ha sido un 
ejemplo de generosidad y servi-
cio en la acogida y ayuda que 
han dado a los ucranianos exi-
liados a causa de la guerra. Aún 
sin ayudas de los gobiernos, ni 
fondos de la UE, los ciudadanos 
han hecho un gran esfuerzo en 
la recepción de los refugiados. 
Oremos por cada familia polaca 
para que sean bendecidos y 
prosperados.

10 JAPÓN

Martes

12 POLONIA

Jueves

La pobreza ha subido de una 
forma exponencial hasta afec-
tar al 94,5% de la población, 
causando una situación de ur-
gencia humanitaria. El 30% de 
los niños padecen algún tipo de 
malnutrición, más de la mitad 
de forma severa. Más de seis mi-
llones de venezolanos han emi-
grado por la actual situación. 
Oremos para que Dios visite 
esta tierra y a sus gobernantes.

11 VENEZUELA

Miércoles

TCCH - Apartado de Correos 1235 - 28805 Alcalá de Henares - Tel. 91 802 8453 | 628 583 172   
contacto@testimoniocristiano.org | www.testimoniocristiano.org

MALI

ALEMANIA

ESLOVAQUIA

En una zona del país muchos 
pastores fallecieron a causa de 
la pandemia, quedándose mu-
chas iglesias sin líder. El equipo 
de TCCH se ha volcado en esta 
urgencia, capacitando a cristia-
nos locales para que estén a 
cargo del discipulado y for-
mando obreros para atender a 
las iglesias mientras que Dios 
envía pastores. Oremos para 
que Dios envíe obreros.

Pob. 3.001.643 

8,7 % 

96

Pob. 126.649.565 

8,3 % 

3

Pob. 83.155.031 

2,1 % 

61

Pob. 19.317.984 
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81
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94

Pob. 5.464.060 
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77
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156
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44
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58

Pob. 3.038.594 

0,5 % 

84

Pob. 126.167.000 

0,5 % 

194

Pob. 28.866.000 

10,8 % 

35

Pob. 20.137.527 

0,7 % 

104

Pob. 9.769.526 

2,8 % 

76

Pob. 38.208.000 

0,3 % 

70

Pob. 25.216.237 

9 % 

120

Pob.212.216.052 

26,3 % 
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Rumanía, día 21

Pob. 1.798.506 

1 % 

83

Ucrania, día 1


