25 CUBA

Martes

Pob. 11.193.470
8,8%

26 IRÁN

Miércoles

Pob. 82.630.945
0,2%

27 JAMAICA

Pob. 2.726.667
28%

Jueves

LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - MAYO 2021

Algunas denominaciones cristianas han decidido clamar por
su tierra, realizando vigilias de
viernes a sábado desde las
22:00-2:00. Debido a las restricciones por el covid-19, las están
haciendo en grupos familiares,
teniendo una participación de
unas 100.000 personas. Claman
por la crisis que atraviesan en lo
político, social, cultural y económico. Unámonos a su clamor.

Es considerado uno de los países donde los cristianos son
más perseguidos. A pesar de
esto, los iraníes están abriendo
su corazón al mensaje de Jesús
y más de 400 personas a la semana están decidiendo seguir a
Cristo. Oremos por estas decisiones valientes. Oremos que su
fe no falte y que Dios guarde y
proteja sus vidas. Oremos por la
iglesia del Señor.

El país ha experimentado un
fuerte aumento en los asesinatos desde principios de año. Es
el país del Caribe y América Latina donde se han cometido la
mayoría de homicidios. A finales
de enero, una mujer fue asesinada durante un culto en la iglesia. Oremos para que cese la
violencia y para que los cristianos no tengan miedo de congregarse.

28 ISLANDIA

29 BIELORRUSIA

30 MALI

Viernes

Pob. 368.590
3,8%

Un estudio lo sitúa como uno de
los mejores países del mundo
en lo que respecta a la felicidad
y la calidad de vida para los extranjeros, los cuales representan el 13,9% de la población. Si
bien es un dato óptimo, oremos
por esta tierra y sus ciudadanos,
nacionales y extranjeros, para
que conozcan al Señor Jesucristo y hallen en él plenitud de
vida y felicidad verdadera.

31 MALAWI
Lunes

Sábado

Pob. 9.413.446
1,3%

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado una
investigación por supuestos
abusos de poder cometidos por
el régimen de Lukashenko. Los
opositores sufren torturas sistemáticas, algo que la población
ya no tolera y está luchando por
bondad y justicia. Oremos por
esta nación, para que haya
equidad y se produzca un avivamiento.

Domingo

ENFOQUE DEL MES: HABLANDO VIDA
Oremos diariamente por el tema del mes a la vez que rogamos por la petición de ese día.
Cuando anunciamos la buena nueva de salvación, compartimos vida con quienes la reciben. Jesús dijo de si mismo: “Yo
soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá” (Jn. 11:25). Hablar de Jesús, de su muerte y
resurrección, es abrir una puerta de esperanza, ante la cual,
quien escucha, tiene que decidir: o entrar por ella, o continuar su vida sin fe y sin esperanza. Jesús afirmó “Yo soy la
puerta; el que por mí entrare, será salvo” (Jn. 10:7). El último
año ha sido un tiempo donde el valle de sombra de muerte
ha sido una realidad especialemente cercana: enfermedad,
muerte, miedo, ansiedad, trastornos psicológicos, crisis económica... ¡Es imperiosamente necesario dar testimonio de la
vida que se nos manifestó en Cristo! ¡Compartamos la vida
que hemos recibido! Oremos y actuemos.

Pob. 18.400.000
0,7%

En la región de Sikasso, en una
salida evangelística del equipo
de TCCH, Lamissa y Bintou confesaron al Señor Jesucristo
como su Salvador después de
haber escuchado el evangelio.
Nos gozamos de lo que Dios
está haciendo en las familias.
Oremos para que más personas
tomen decisiones por Jesús.
Oremos que toda acción evangelística lleve mucho fruto.

Pob. 17.563.749
19,6%

La gente está muriendo por la
pandemia a una velocidad brutal. En los hospitales el oxígeno
se agota y los hospitales pequeños ni siquiera disponen de él.
Los equipos médicos trabajan
sin descanso luchando contra el
virus, y están exhaustos; una
doctora comenta a los medios
de comunicación: “El país está
sangrando, la gente está muriendo y los sistemas están saturados”. La precariedad y el
colapso están mermando a la
población, y las fuerzas de los
sanitarios. Oremos que cese la
enfermedad, que Dios pueda
suplir los medios necesarios
para combatirla y la asistencia
debida.

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)

Croacia, día 8
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1

Sábado

RUMANÍA

Pob. 19.317.984
5,4%

2

Domingo

ESLOVAQUIA

Pob. 5.464.060
1,2%

3

Lunes

ACCESO CREATIVO

TCCH ha realizado una campaña
en Tulcea, combinando la ayuda
social con el mensaje del evangelio. Las condiciones de vida
son difíciles en esa zona, y los
problemas sociales numerosos.
Aparte de la población rumana,
también hay una minoría búlgara, turca, musulmana, griega,
romaní, rusa y ucraniana. Oremos para que la siembra llevada
a cabo dé mucho fruto.

Con el apoyo material y logístico de TCCH, las iglesias han llevado el evangelio a más de
347.000 familias, de las cuales,
4.800 personas mostraron interés por el evangelio. Bratislava
fue una de las ciudades mas receptivas al mensaje. Oremos
para que la gente tenga hambre y sed de Dios, y que el evangelio de Jesucristo prenda en
miles de corazones.

El gobierno del país está estudiando una propuesta de apertura de libertad religiosa. Hasta
ahora es ilegal tener más de
una Biblia en casa y está prohibido el proselitismo cristiano.
Oremos por este proyecto de
ley, para que salga adelante, y
para que la luz del evangelio
llegue sin impedimentos a
todos los sectores de la población , incluido el gobierno.

4

5

6

Martes

ESPAÑA (MADRID)

Pob. 47.351.567
1,6%

Hoy, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid están convocados a las urnas, para decidir
quién será el presidente para los
próximos cuatro años. El revuelo
político en torno a esta convocatoria, nos hace entender la necesidad de un gobierno estable y
confiable. Oremos para que Dios
ponga el presidente que está en
su voluntad.

Miércoles

REPÚBLICA CHECA

Pob. 10.610.947
0,7%

La pandemia que sufrimos ha
hecho que la gente esté más
dispuesta a escuchar el evangelio, algo que TCCH está aprovechando, colaborando con las
iglesias en el reparto de miles
de tratados. Oremos para que,
en medio de la crisis actual, la
luz de Cristo resplandezca, y
que ante la amenaza de muerte,
muchos hallen vida en Cristo.

Jueves

LESOTO

Pob. 2.203.821
12,1%

Mucha gente está pasando de
muerte a vida al recibir la Palabra de Dios. Es asombroso lo
que Dios está haciendo en este
país, cómo la gente está pasando de las tinieblas a la luz en
Cristo. Oremos para que los
nuevos discípulos perseveren y
crezcan en la fe, y que la iglesia
siga aprovechando esta ventana de oportunidad .
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7

Viernes

GUINEA ECUATORIAL

Pob. 1.355.986
4,4%

8

Sábado

CROACIA

Pob. 4.105.000
0,4%

9

Domingo

VENEZUELA

Pob. 29.043.555
10,8%

16 ERITREA

Domingo

Pob. 7.000.839
2,1%

17 MOZAMBIQUE
Lunes

Pob. 27.909.798
11,1%

18 ISRAEL

Martes

Pob. 8.919.350
0,4%

El pasado mes de marzo se produjo una explosión en una base
militar de Bata, ocasionándose
diversas muertes y centenares
de heridos por la proximidad de
viviendas alrededor del lugar.
Ha sido tal el impacto y la pérdida que se ha solicitado ayuda
internacional. Oremos por los
familiares de las víctimas y por
los que han sufrido daño, que
Dios les consuele.

El pasado 29 de diciembre, un
terremoto azotó el condado de
Sisak-Moslavina; la ciudad de
Pretinja ha sido gravemente
afectada y no pocos residentes
han perdido sus hogares. Entre
la pandemia y el terremoto, la
situación es muy difícil. Muchas
iglesias se están movilizando
para ayudar. Oremos para que
Dios provea de todo lo necesario; oremos y actuemos.

Cuatro cristianos fueron brutalmente agredidos. Estaban en un
proceso de liberación y restauración tras abandonar el mundo
de la droga. Unos delincuentes
les agredieron y les obligaron a
comer hojas de la Biblia. Oremos para que cesen estos actos
de odio. Oremos por quienes
están siendo zarandeados, para
que, en medio de la prueba, su
fe no falte.

Es uno de los regímenes más represivos y herméticos del planeta; es la “Corea del Norte” de
África. Desde su independencia
de Etiopía en 1993, ha estado
subyugada por una férrea dictadura, donde la población vive
aislada del mundo y sometida al
régimen. Oremos por libertad
para que se rompa esa opresión
que está anulando a las personas.

El grupo islamista Al Shabab, en
el norte, está atentando contra
la población civil. Hay decapitaciones donde se ensañan tanto
con hombres como con mujeres y, de un tiempo a esta parte,
están haciéndolo con los niños.
Es una estrategia para sembrar
el terror y extender el sentimiento de que el gobierno les
ha abandonado. Roguemos al
Señor que disuelva este grupo.

El 23 de marzo, Israel fue nuevamente a las urnas. Las elecciones legislativas han dado lugar
a un parlamento sin mayoría
absoluta. El Likud del primer ministro Netanyahu ha obtenido la
victoria, no obstante, tiene la
necesidad de pactar para lograr
gobernar. Oremos para que se
faciliten los acuerdos y se pueda
atender con justicia y estabilidad a la nación.

10 ACCESO CREATIVO

11 SIRIA

12 AUSTRIA

19 SIERRA LEONA

20 MARRUECOS

21 EGIPTO

Los cristianos están sometidos
a una intensa persecución: les
han arrebatado material evangelístico y se lo han quemado,
también han recibido amenazas telefónicas de toda índole.
Es tanta la presión que algunos
han dejado el ministerio, y
otros temen congregarse con
otros creyentes. Roguemos al
Señor por nuestros hermanos,
por su perseverancia en la fe.

El conflicto armado ha cumplido 10 años. Más de la mitad
de la población se ha visto obligada a huir de sus hogares,
abandonando el país unos, y
otros viviendo como refugiados
en países vecinos. Toda una generación ha nacido en estas circunstancias y no conoce otra
forma de vida. Oremos por esta
generación rogando al Señor
que la sane.

En Klagenfurt, una ciudad al sur
del país, 50.000 familias han recibido el folleto “Jesús te Ama”.
Esta campaña de divulgación
fue reforzada con mensajes en
carteles por la ciudad. Ya ha comenzado a brotar un pequeño
fruto de esta acción; un grupo
de familias han empezado a
asistir a la iglesia. Oremos para
que cada una de estas familias
conozca a Jesús.

13 HAITÍ

14 SENEGAL

15 BOLIVIA

Martes

Lunes

Jueves

Pob. 11.325.861
16%

El crimen y el secuestro se han
convertido en algo habitual en
el país; a menudo las familias
gimen y se desesperan por el
secuestro de familiares. La corrupción impera. Oremos para
que estas bandas organizadas
sean desmanteladas y la seguridad reine. Oremos para que el
evangelio sea compartido con
poder.

Viernes

Pob. 19.064.854
0,1%

Pob. 15.589.485
0,2%

Es uno de los países más estables de África, pero está atravesando por un tiempo convulso
debido a la detención del líder
opositor, Sonko. La rabia, la desesperación, y la frustración por
la mala gestión del gobierno, ha
generado protestas y saqueos.
Oremos por la paz y la justicia
de la nación. Oremos para que
la iglesia sea luz y sal.

Miércoles

Sábado

Pob. 8.935.112
0,5%
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Pob. 8.115.829
3,9%

El equipo de TCCH está orando
para conseguir a 31 voluntarios
que se adentren en una región
llamada Njaguama Fiama, un
área impregnada de prácticas
ocultas. Hagamos nuestra esta
oración. Oremos por la libertad
de esta zona, rogando que la luz
del evangelio disipe las tinieblas y muchos se entreguen a
Jesús.

Jueves

Pob. 37.157.380
0,0%

Viernes

Pob. 101.400.000
3,9%

Con el 60% de la producción
mundial, Marruecos es el mayor
productor de hachís del mundo.
El 80% del consumo en Europa
procede de este país. El gobierno legalizó el cultivo de
cannabis este año, algo que impactará negativamente en las
naciones. Oremos por la intervención de Dios en esta situación.

El periodismo egipcio está en su
peor momento, la libertad de
prensa ya no existe, cualquier
persona que publica un comentario incómodo es detenido y
sus medios confiscados. El régimen es uno de los principales
depredadores de periodistas
del planeta. Oremos por este
gremio que está sometido a
hostigamiento y vigilancia.

23 BRASIL

24 COSTA RICA

Pob. 11.633.371
16,2%

Desde la salida del poder de Evo
Morales, las dos grandes fuerzas
políticas han caído en una escalada de acusaciones que sumen
al país en la inestabilidad y la
zozobra gubernamental. Oremos para que la corrupción y la
injusticia sean erradicadas del
país y que Bolivia pueda ser gobernada por un dirigente justo
que traiga paz.

Haití, día 13

Miércoles

Sierra Leona, día 19

22 RUANDA
Sábado

Pob. 12.718.198
26,9%

TCCH llevó a cabo un entrenamiento de oración en el que
participaron líderes de distintas
iglesias y denominaciones. A
raíz de esto, han surgido nuevos
grupos de oración en las iglesias
locales. Oremos para que el Espíritu Santo siga haciendo su
obra y los cristianos brillen con
la luz de Jesús. Oremos por un
avivamiento.

Domingo

Pob. 212.216.052
26,3%

El covid-19 sigue aumentando
peligrosamente en esta nación.
Con más de 298.000 muertos y
más de 12.130.019 positivos
confirmados, se convierte en el
país más castigado por la pandemia; el sistema de salud está
colapsado y en situación crítica.
Oremos por el cese de esta pandemia; roguemos a Dios que
sane a esta tierra.

Lunes

Pob. 5.500.000
14,8%

El equipo de TCCH está llevando
el evangelio a un asentamiento
indígena; el idioma y las diferencias culturales son un desafío, pero confiamos en que Dios
hará su misteriosa obra en miles
de corazones. Oremos por este
asentamiento, rogando que en
el nombre del Señor sean hechos milagros y prodigios que
inclinen el corazón de la gente.
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