
Es uno de los países más pobres 
del mundo y sufre una gran es-
casez de agua potable. Hay una 
zona, en el extremo norte de la 
nación, donde la población no 
ha escuchado el evangelio de 
Jesucristo, y una de las razones 
es porque tiene un idioma pro-
pio, razihi, en el que no hay re-
cursos cristianos. Oremos para 
que puedan ser alcanzados.

Tras las elecciones, el país ha co-
menzado una nueva etapa con 
la salida de los islamistas del 
gobierno y la toma del poder 
de Aziz Ajanuch. Como amigo 
del rey, y segundo hombre más 
rico del país, su hoja de ruta 
será trabajar bajo la dirección 
de Mohamed VI. Oremos para 
que este cambio sea benefi-
cioso para la nación.

4
Jueves

5 MARRUECOS
Viernes

6 NEPAL

Sábado

Christine y Desire, madre e hija, 
fueron rechazadas por su fami-
lia al aceptar en su corazón a 
Jesús. Cuando el marido, de reli-
gión musulmana, se enteró del 
bautismo de su hija, dejó de pa-
garle las tasas escolares, obli-
gándola a salir de la escuela y se 
divorció de su mujer. Fueron re-
pudiadas y acusadas de brujería 
por la familia. Oremos por ellas, 
por sus necesidades y ánimo.

Veinte iglesias han sido obliga-
das a cerrar desde 2017. Las co-
misiones oficiales comenzaron 
a visitar todas las iglesias infor-
mando que debían solicitar una 
autorización de la Comisión Na-
cional de Cultos no musulma-
nes para operar. Sin embargo, a 
pesar de las múltiples solicitu-
des, nunca emitieron autoriza-
ciones. Oremos por este abuso 
contra la Iglesia y por libertad.

1
Lunes

2
Martes

3 ACCESO CREATIVO

Miércoles

Said es un joven que reciente-
mente tuvo un encuentro con 
Jesucristo, llegando a escuchar 
su voz. A partir de ese mo-
mento, dejó las drogas, cambió 
de estilo de vida y ha comen-
zado una búsqueda para cono-
cer más a Jesús. Oremos para 
que Dios le dé fortaleza, le haga 
crecer en amor y encuentre un 
lugar de fe seguro para congre-
garse.

La situación de los cristianos ha 
empeorado, debido a la perse-
cución de parte de grupos hin-
dúes radicales que les atacan 
aprovechando la inestabilidad 
política. La ley contra la conver-
sión, vigente desde el 2015, fo-
menta las acusaciones contra 
los creyentes y las deportacio-
nes de extranjeros. Oremos por 
la derogación de esta ley.

¡Estamos de celebración! ¡Cumplimos 45 años de ministerio 
en España! Han pasado muchas cosas durante este tiempo. 
Vivimos la transición hacia la democracia, pasando por siete 
presidentes de gobierno. Hemos vivido cambios sociales, po-
líticos y económicos. También hemos crecido y avanzado con 
la Iglesia, logrando que el Reino de Dios se extienda en nues-
tra tierra. Hemos experimentado tiempos hermosos y mo-
mentos llenos de dificultades. Pero en todo este período 
podemos declarar y expresar, tal como lo hizo Samuel con el 
pueblo de Israel, Eben-ezer: hasta aquí nos ayudó el Señor. 
Él ha sido nuestra AYUDA fiel, inamovible, nuestra ROCA 
firme e inquebrantable, quien nos ha traído hasta aquí en su 
favor, y quien nos seguirá guiando y cuidando en los próxi-
mos años. Agradecemos que Dios es nuestro Ezer.

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

El hermano Ciprian, junto con 
un equipo de 30 colaboradores,  
ha trabajado arduamente en 
compartir las buenas nuevas en 
los condados de Sibiu y Timis. 
Oremos para que haya conver-
siones en estos lugares. Actual-
mente, el equipo está formando 
un nuevo grupo de creyentes 
en Bucarest. Oremos por el esta-
blecimiento y consolidación de 
este nuevo grupo.

La libertad religiosa continúa 
siendo un problema impor-
tante. La Iglesia está sometida a 
una fuerte persecución. Nues-
tros compañeros de TCCH nos 
informan de los muchos obstá-
culos que se encuentran para la 
evangelización. Oremos por 
ellos, roguemos a Dios para que 
les dé sabiduría, estrategias y 
valor para compartir a Cristo en 
medio de la hostilidad.

Los conflictos y las luchas políti-
cas, las erupciones volcánicas, 
los terremotos y los huracanes, 
llevaron a que algunas personas 
se planteasen el sentido de la 
vida y la eternidad. La evangeli-
zación de la Iglesia arrojó luz a 
estas cuestiones y varias perso-
nas están abrazando la fe. Ore-
mos por la Iglesia para que 
pueda seguir en esta misión y 
muchos conozcan el evangelio.

25
Jueves

26 ERITREA

Viernes

27 NICARAGUA

Sábado

Ibrahim, un somalí, conoció el 
amor de Jesús, y desde ese mo-
mento, es un colaborador habi-
tual. Ha conseguido transportar 
y distribuir Biblias y nuevos tes-
tamentos en muchas partes, es-
condiendo el material en latas 
de leche transportadas por sus 
camellos. Le han apedreado, 
disparado, arrestado y acosado, 
pero él sigue fiel a Jesús y a la 
Gran Comisión. Oremos por él.

28 KENIA

Domingo

RUMANÍA

Un equipo evangelístico com-
partió las buenas nuevas en un 
bazar con una persona que es-
taba vendiendo calcetines. Ob-
servaron que tenía móvil y le 
regalaron una tarjeta micro-SD  
con mucho material cristiano. 
Oremos para que Dios proteja a 
este vendedor y, a través del 
contenido que se le ha rega-
lado, pueda tener un encuentro 
con Jesús, él y su familia.

29 ACCESO CREATIVO

Lunes

La población extranjera supera 
a la población autóctona. Para 
un kuwaití hacer confesión pú-
blica de su fe en Cristo, acarrea 
problemas familiares y sociales. 
Compartir las buenas nuevas es 
difícil en el país. Pero Dios, que 
tiene sus métodos, se vale de los 
cristianos extranjeros que lle-
gan para trabajar de manera in-
terna en los hogares kuwaitíes. 
Oremos por salvación.

30 KUWAIT

Martes

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 - NOVIEMBRE 2021LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - NOVIEMBRE 2021
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Myanmar, día 12

UGANDA ARGELIA

YEMEN

Pob. 42.971.836 

37 % 

131

Pob. 29.394.778 

0,1 % 

160

Pob. 37.157.380 

0,1 % 

97

Pob. 30.485.798 

2,8 % 

177

Pob. 19.317.984 

5,4 % 

81

Pob. 6.595.674  

29,8 % 

8

Pob. 47.564.296 

48,9 % 

132

Pob. 7.000.839 

2,1 % 

123

Pob. 44.227.000 

0,2 % 

98

Pob. 4.052.584  

1,5 % 

161



La iglesia La Hermosa de Ponte-
vedra está compartiendo las 
buenas nuevas en distintas po-
blaciones de Galicia: Sanxenxo, 
O Grove y Portonovo, lugares 
muy turísticos. Están reforzando 
el mensaje entregando folletos 
evangelísticos a cada persona; 
incluso los niños se han sumado 
a esta misión. Oremos por ellos 
para que la siembra dé fruto y 
muchos conozcan a Jesucristo.

Tres familias residentes en la 
misma aldea han entregado sus 
vidas a Jesucristo. Esta decisión 
ha provocado la reacción nega-
tiva de los vecinos que han ini-
ciado una feroz persecución 
contra ellos. La última situación 
que han tenido que hacer 
frente es la destrucción de sus 
casas instigada por el jefe de la 
aldea. Oremos para que su fe no 
falte. Oremos por conversiones.

16 ESPAÑA (PONTEVEDRA)

Martes

17 LIBERIA
Miércoles

18 ACCESO CREATIVO

Jueves

El 90% de la población es bu-
dista. La Iglesia tiene un gran 
desafío, pero, poco a poco, va 
creciendo, a pesar de la oposi-
ción. TCCH se ha propuesto que 
cada pueblo pueda escuchar la 
buena nueva de salvación, para 
ello, equipa a las iglesias con he-
rramientas para la oración y la 
evangelización. Oremos por 
Camboya. Oremos por la Iglesia.

Los argentinos están viviendo 
un tiempo convulso. La inesta-
bilidad política y el endeuda-
miento externo, sumado a los 
problemas del gobierno - un 
hecho tangible en la pérdida de 
las elecciones primarias - están 
haciendo que el país atraviese 
un tiempo delicado. Oremos 
por orden, paz y estabilidad en 
la gran nación hermana.

El proyecto de TCCH “El Buen 
Samaritano”, está enfocado en 
dar ayuda a personas y familias 
que carecen de recursos y que 
han perdido sus trabajos de-
bido a la pandemia. Hasta el 
momento, cientos de personas 
se han acercado a Jesús gracias 
a esta iniciativa. Oremos por la 
divina provisión para la conti-
nuidad de este esfuerzo.

22 CAMBOYA

Lunes

23
Martes

24 MÉXICO

Miércoles

TCCH trabaja desde hace 3 años 
en una estrategia llamada “Ava-
lancha de Ministerio”. El objetivo 
es hacer que, en cada ciudad a 
la que llegan, todas las personas 
reciban el mensaje del evange-
lio en el espacio de tiempo de 4 
días. Movilizan a las iglesias de 
cada lugar y hacen lo posible 
por evangelizar toda la ciudad. 
Oremos por este método.

Nayib Bukele, el presidente del 
país, desde hace meses está ex-
perimentando manifestaciones 
contra su mandato. Son diver-
sos los motivos que se alegan 
para las protestas. Pero cabe 
destacar la postura del presi-
dente en no alterar la ley en lo 
que tiene que ver con el aborto, 
el matrimonio o la eutanasia. 
Oremos por Bukele y la nación.

La Comisión Europea ha abierto 
un expediente sancionador a 
Hungría por no permitir que el 
lobby LGTBI entre en las escue-
las. El gobierno húngaro ha res-
pondido a través de una misiva, 
exponiendo que desean prote-
ger su identidad, los valores que 
sustentan, proteger a los meno-
res y que eso no discrimina a los 
adultos. Oremos por sabiduría.

19
Viernes

20
Sábado

21 HUNGRÍA

Domingo
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HONDURAS

Después de las elecciones, cele-
bradas en diciembre, estalló en 
el país una oleada de violencia 
e inseguridad, y muchas perso-
nas emigraron a Zogón, una 
ciudad fronteriza. Allí se realizó 
una campaña de evangeliza-
ción y oración durante diez días. 
Hubo muchas conversiones, de 
tal manera que se estableció 
una iglesia. Oremos por esta 
nueva comunidad de fe.

TCCH ha hecho muchos contac-
tos con familias, después de 
haber realizado una distribu-
ción sistemática en Podunajské 
Biskupice, un barrio pertene-
ciente al Distrito II de Bratislava. 
Los testimonios y artículos de 
actualidad que compartieron 
en diversas publicaciones pro-
vocaron muchas reacciones po-
sitivas. Oremos para que estos 
contactos sean fructíferos.

En Cocody, 25 iglesias han reci-
bido capacitación para la tarea 
evangelística. Los cristianos 
están aprovechando cada opor-
tunidad para compartir a Cristo: 
en el mercado, en las plazas, en 
las estaciones. Se estima que en 
los próximos meses más de cien 
mil personas recibirán el evan-
gelio mediante esta acción 
unida. Oremos por fruto abun-
dante que alabe a Dios.

7 REP. CENTROAFRICANA

Domingo

8 ESLOVAQUIA

Lunes

9 COSTA DE MARFIL

Martes

Los cristianos han superado los 
límites de la pandemia exten-
diendo el evangelio a través de 
la radio y de las redes sociales. 
Muchas personas se están acer-
cando a Jesús por estos medios, 
en un país predominantemente 
musulmán. Están transmitiendo 
en el idioma fula, y sorprende la 
cantidad de llamadas recibidas. 
Oremos por estos medios.

Debido a la pandemia, se han 
cerrado las iglesias. Las que tie-
nen una mayor asistencia han 
conseguido permanecer a tra-
vés de conexiones a internet; en 
cambio, las más pequeñas han 
sido muy azotadas sin tener 
esta posibilidad de reunirse. 
Oremos para que todas las igle-
sias prevalezcan y que la fe y el 
ánimo no decaigan.

El distrito de Kasenengwa ha 
sido evangelizado por el equipo 
de TCCH y, gracias a Dios, 164 
personas han entregado su vida 
a Jesucristo. Ahora se disponen 
a alcanzar más ciudades en ac-
ción conjunta con otros minis-
terios. Oremos por protección, 
sabiduría y estrategia para lle-
var y extender el evangelio por 
cada ciudad del país.

13 GUINEA

Sábado

14 TAILANDIA

Domingo

15
Lunes

TCCH participó recientemente 
en la feria comercial más gran-
de del país, con un stand sobre 
el mensaje de la Biblia. El even-
to, que tuvo lugar en Martigny, 
recibió a más de 250.000 per-
sonas. Nuestro equipo 
compartió  sobre la verdadera 
felicidad, distribuyendo litera-
tura abundante y obsequios. 
Oremos para que lo sembrado 
en los corazones germine.

Desde el golpe de estado, ya se 
han desplazado de sus hogares 
210.000 personas. El gobierno 
de Unión Nacional ha advertido 
que habrá una guerra civil entre 
los grupos de la junta militar. La 
electricidad, los alimentos, el 
agua, el internet y los hospitales 
pronto serán inaccesibles para 
los ciudadanos. Oremos por 
orden, paz, justicia y salvación 
para esta nación.

10 SUIZA

Miércoles

12 MYANMAR

Viernes

El animismo está muy exten-
dido en la zona, especialmente 
entre la etnia Mafa, residente 
en Mokolo. Esta etnia se carac-
teriza por llevar atado a la cin-
tura el ídolo local. El equipo de 
TCCH ha compartido el evange-
lio con ellos, y muchos han 
hecho profesión de fe en Cristo 
cambiando radicalmente de es-
tilo de vida. Oremos para que 
más abracen la fe en Jesús.

11 CAMERÚN

Jueves
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ZAMBIA

EL SALVADOR

ARGENTINA

Dos sacerdotes de vudú entre-
garon y rindieron sus vidas a 
Jesucristo, después de entrar 
en contacto con el equipo de 
TCCH, quienes estuvieron com-
partiéndoles el evangelio. ¡Dios 
les hizo libres! Oremos por su 
crecimiento en el Señor, y que 
su testimonio sea una luz que 
ayude a liberar y rescatar a mu-
chos que siguen esclavizados. 
Oremos por salvación.

Tailandia, día 14

Honduras, día 19

Pob. 47.450.795 

1,6 % 

55

Pob. 4.568.298 

14,6 % 

113

Pob. 9.478.505 

23 % 

7

Pob. 6.325.827 

31,6 % 

6

Pob. 9.769.526 

2,8 % 

76

Pob. 15.957.223 

1,6 % 

186

Pob. 45.195.777 

9,1 % 

58

Pob. 126.649.565 

8,3 % 

3

Pob. 4.666.377 

32,2 % 

121

Pob. 11.628.972 

0,7 % 

111

Pob. 5.464.060 

1,2 % 

77

Pob. 26.453.542 

10,5 % 

114

Pob. 8.603.899 

4,4 % 

66

Pob. 25.216.237 

9 % 

120

Pob. 54.409.800 

5 % 

182

Pob. 18.920.657 

25,7 % 

138

Pob. 65.493.298 

0,5 % 

184


