
TCCH ha organizado una serie 
de talleres de capacitación para 
40 obreros con el objetivo de 
empezar 40 nuevas iglesias en 
el 2023. Para el entrenamiento 
práctico sobre el terreno, se reu-
nirán 2 veces a la semana. Pida-
mos a Dios que se levanten 
obreros fieles para extender el 
reino de Dios en su país. Oremos 
por las nuevas iglesias.

A Nyaungwa, una colaboradora 
de TCCH, se le ha concedido el 
permiso de entrar al Hospital  
Estatal de Otjiwarongo con un 
equipo de mujeres, para asistir 
y orar por los enfermos. Tam-
bién están haciendo contribu-
ciones para conseguir las 
toallas sanitarias que se necesi-
tan en las urgencias de mater-
nidad. Oremos por este equipo.

4
Viernes

5 NAMIBIA
Sábado

6 ERITREA

Domingo

Durante las campañas evange-
lísticas realizadas por el equipo 
de TCCH en los guetos de la ciu-
dad de Bo, al sur del país, se han 
convertido a Jesucristo prostitu-
tas, delincuentes y drogadictos.  
Oremos por la nueva vida que 
comienzan, por su crecimiento 
en la fe, y para que tengan recur-
sos que les permitan salir de los 
guetos. Oremos para que más 
personas sean salvas.

En la isla de Murter se ha hecho 
una distribución sistemática de 
literatura por todos los hogares 
del lugar. Veinte trabajadores y 
voluntarios de TCCH han estado 
durmiendo en tiendas de cam-
paña durante una semana, para 
sembrar toda la ciudad con la 
semilla del evangelio. Algunas 
personas ya se han puesto en 
contacto para saber más sobre 
Jesucristo. Oremos.

1
Martes

2
Miércoles

3 ARMENIA

Jueves

En el pueblo de Aratashen, una 
mujer fue sanada de neurosis 
durante la transmisión de un 
culto. El testimonio de lo que 
Dios había hecho en ella atrajo 
la atención de los vecinos y des-
pertó el interés espiritual de la 
comunidad. El equipo de TCCH 
los visitó y ya han comenzado 
un grupo en casa con 10 perso-
nas. Oremos para que más fami-
lias se añadan al grupo.

Más de 300 jóvenes de diferen-
tes denominaciones participa-
rán en el taller práctico de 
evangelización que TCCH ha or-
ganizado en colaboración con 
los pastores. Tras la capacita-
ción impartida, se les organi-
zará para que practiquen lo 
aprendido durante los meses si-
guientes. Oremos por fruto 
abundante que alabe a Dios.

En estos meses hemos vivido un momento histórico en la fa-
milia de TCCH Internacional. Después de 34 años como pre-
sidente de la entidad, Dick Eastman ha pasado el testigo al 
joven Tanner Peake, quien junto con su esposa Bethany, di-
rigirá a nivel internacional el ministerio. Honramos el legado 
de los Eastman y celebramos a los Peake, creyendo que la 
visión sigue adelante porque está en el corazón de Dios y Él 
está con el nuevo presidente, a quien Dios aprobó y le confió 
el evangelio”(1 Ts. 2:4). El nuevo presidente expresó: “Prometo 
que no descansaré hasta que cada persona en este planeta 
tenga la oportunidad de conocer y seguir a Jesucristo”. Sus pa-
labras reflejan el sentir y la esencia de lo que Dios nos ha en-
señado; es la identidad de TCCH y debiera ser la de cada 
creyente. Oremos por esta transición y por los Peake.

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

El vicepresidente, Félix Ulloa, ha 
hecho unas declaraciones a un 
medio de comunicación inter-
nacional que han levantado una 
polémica. Afirmó que el 80% de 
los pastores evangélicos for-
man parte de las pandillas. La 
Alianza Evangélica del país ya se 
ha pronunciado al respecto. 
Oremos para que la falsedad de 
estas declaraciones no dañe a la 
Iglesia.

La iglesia Agua Viva de Hino-
josa del Duque (Córdoba) está 
esforzándose para que el Valle 
de los Pedroches reciba el evan-
gelio. Hay seis poblaciones que 
no tienen presencia evangélica 
y durante estos meses se han 
repartido más de 6.000 folletos 
en estos lugares. Oremos para 
que haya una cosecha abun-
dante y muchos conozcan al 
Salvador, Jesucristo.

Hay un cambio de tendencia en  
las nuevas generaciones. An-
taño, las familias practicaban 
una vida de fe; hoy ni saben qué 
significa ser cristiano, ni quién 
es realmente Jesús. Sorpren-
dentemente están surgiendo 
movimientos neo-paganos que 
encuentran aceptación en mu-
chos. La población se está ale-
jando de los valores cristianos. 
Oremos por Islandia.

25
Viernes

26 ESPAÑA (HINOJOSA DEL DUQUE)

Sábado

27 ISLANDIA

Domingo

En este país de mayoría musul-
mana, más de 32.000 familias 
recibieron recientemente un fo-
lleto con un claro mensaje de 
salvación en Cristo. Los progra-
mas de capacitación evangelís-
tica, llevados a cabo por TCCH, 
han logrado que muchos cre-
yentes se animen a ir a sembrar 
en aldeas no visitadas, y el fruto 
no se está haciendo esperar. 
Oremos por una gran cosecha. 

28 GUINEA

Lunes

EL SALVADOR

Durante el otoño, el equipo de 
TCCH junto a varias asociacio-
nes, tiene previsto múltiples ac-
tividades evangelísticas. Una de 
ellas tendrá lugar en un barrio 
de la ciudad normanda de Caen. 
Una organización benéfica 
abrirá un centro de acogida y se 
estima visitar a 3.000 vecinos 
con el mensaje del evangelio. 
Oremos para que las familias 
experimenten el amor de Cristo.

29 FRANCIA

Martes

TCCH está preparándose para 
adentrarse en la población de 
Bei-ba, un lugar de mucha po-
breza donde la gente está atra-
pada en las supersticiones y las 
prácticas tradicionales. Necesi-
tan urgentemente el evangelio. 
Oremos por el equipo de TCCH 
rogando a Dios que lo forta-
lezca y lo proteja. Y oremos por 
los que han de recibir el men-
saje de salvación

30 LIBERIA

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 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 2022LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - NOVIEMBRE 2022
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Honduras, día 23

SIERRA LEONA CROACIA

CABO VERDE
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6
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La muerte de la joven de 22 
años, Masha Amini, después de 
ser detenida por llevar “mal co-
locado” el velo, ha generado una 
oleada de protestas en el país y 
fuera de él. El pueblo se ha le-
vantado contra este régimen 
opresor. Ya hay decenas de 
muertos y son varios los perio-
distas encarcelados por cubrir 
esta información. Oremos por li-
bertad y salvación en el país.

Desde el comienzo del año, 
unas 40 personas han llegado a 
Cristo, a través del continuo tes-
timonio de iglesias locales fun-
dadas por TCCH. Recientemente 
nueve personas fueron bautiza-
das en el río Zio. Y en medio de 
esto, las autoridades han to-
mado la decisión de prohibir el 
establecimiento de nuevos lu-
gares de culto. Oremos para 
que la Iglesia prevalezca.

16 IRÁN

Miércoles

17 MOZAMBIQUE
Jueves

18 TOGO

Viernes

El Consejo Nacional Electoral 
del país confirmó que el nuevo 
Código de las Familias fue apro-
bado. El pasado 25 de septiem-
bre una reforma legal fue 
sometida a un referéndum po-
pular para la aceptación del ma-
trimonio homosexual y la 
gestación subrogada, saliendo 
aprobada por el 66% de la po-
blación. Oremos por Cuba.

Las lluvias torrenciales satura-
ron el terreno provocando el 
deslizamiento de tierras. Unas 
150 viviendas quedaron des-
truidas tras el hundimiento del 
suelo en la Colonia Guillen y 
Nueva Santa Rosa ubicadas en 
Tegucigalpa. Más de 2.000 per-
sonas han tenido que ser eva-
cuadas. Oremos por restitución 
para las familias afectadas.

Hoy se celebra el día de Acción 
de Gracias en EEUU. Es un buen 
momento para recordar y agra-
decer por todas las bondades y 
bendiciones que Dios nos ha 
concedido. Hagamos memoria 
de Jesús; su amor incondicional 
y su obediencia al Padre le im-
pulsaron a venir a rescatarnos. 
Gracias a Cristo somos libres. 
¡Alabado sea Dios!

22 CUBA

Martes

23
Miércoles

24 ACCIÓN DE GRACIAS

Jueves

El equipo de TCCH está en un 
proceso de reorganización de 
trabajo. Han comenzado el pro-
yecto de la realización de un bo-
letín evangelístico semestral, 
que están publicando con la co-
operación de una televisión 
local llamada TV7. Oremos por 
voluntarios e iglesias que parti-
cipen activamente en la entrega 
del boletín.

Las diferentes denominaciones 
evangélicas de este país están 
reactivando la Alliance Evangé-
lique Francophone, con la inten-
ción de hacer de TCCH uno de 
sus principales socios en la 
evangelización. La decisión se 
tomará próximamente, y si es 
favorable, habrá más contacto 
con las iglesias del país. Oremos 
para que esto se haga posible.

El gobierno declaró el estado de 
emergencia en algunas zonas de 
la Amazonia, después de que re-
sultaran afectadas por un de-
rrame de 2.500 barriles de 
petróleo. Esta contaminación ha 
dejado sin agua a varias comu-
nidades indígenas locales; ade-
más de graves consecuencias en 
el ecosistema. Oremos para que 
Dios sane la tierra.

19
Sábado

20
Domingo

21 PERÚ

Lunes
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ESTONIA

En las localidades de Poltava y 
Temryuk han arrestado a varios 
pastores. Todavía no conoce-
mos la acusación oficial pero ca-
nales locales indican que están 
vinculados a la unidad militar 
ucraniana “Azov”. El director de 
TCCH conoce a algunos de ellos 
y acredita que son personas de 
buen testimonio y fidelidad a 
Jesús. Oremos por nuestros her-
manos para que sean liberados.

En los últimos meses se han ini-
ciado dos nuevas iglesias de 
habla española. Son congrega-
ciones formadas por inmigran-
tes de seis nacionalidades de 
habla hispana. Es una oportuni-
dad de bendecir y ser luz en el 
país. Roguemos a Dios que les 
dé gracia para conectar con la 
comunidad y ser efectivos en el 
cumplimiento de su vocación y 
responsabilidad.

En Meloung, un pueblo del dis-
trito de Bot-Makak, en la región 
centro, una familia al completo 
se entregó a Jesús, gracias a la  
ditribución del folleto “El espejo 
de Dios”, depositado en su casa. 
Algunas personas más del ve-
cindario también aceptaron a 
Cristo. Ocho personas ya han 
sido bautizadas y se ha formado 
un grupo de discípulos de Cristo 
en la zona. Oremos por ellos.

7 RUSIA

Lunes

8 GUYANA

Martes

9 CAMERÚN

Miércoles

En la ciudad de Sant-Louis, un 
hombre llamado PS Fall, maes-
tro coránico, siguió a uno de los 
colaboradores de TCCH des-
pués de que este le entregase 
un folleto evangelístico. Al lle-
gar a un lugar más recogido, le 
pidió una Biblia y se oró por él. 
El equipo de TCCH está reunién-
dose con Fall en secreto. Ore-
mos para que sea salvo. 

El país ha sido sacudido por un 
terremoto de 7,7 grados, cau-
sando daños en siete estados y  
cobrándose la vida de varias 
personas. Desde ese sismo 
hasta el momento ha habido 
más de mil réplicas, siendo el 
municipio de Coalcomán el más 
afectado. Oremos por México 
para que haya estabilidad y no 
se originen más daños.

El paso del huracán Fiona por 
estos dos países ha dejado un 
balance devastador. Varias per-
sonas han muerto, las casas 
están destrozadas, las inunda-
ciones son copiosas y el sumi-
nistro de energía escasea. 
Aunque el huracán ya pasó, las 
lluvias no cesan, algo que no 
ayuda en la recuperación. Ore-
mos por restauración.

13 SENEGAL

Domingo

14 MÉXICO

Lunes

15
Martes

El nivel de alfabetización en 
muchas aldeas es extremada-
mente bajo. La gente habla su 
idioma nativo, pero no saben 
leerlo; algo que presenta un 
desafío para nuestros compa-
ñeros de TCCH en lo que 
respecta a la distribución de la 
literatura. Oremos por otra 
estrategia de evangelización 
para este colectivo, para que 
muchos sean salvos.

El equipo de TCCH junto con 
una iglesia asociada, organiza-
ron un evento para jóvenes lla-
mado Christian Coffee edición 
2022. Más de 250 jóvenes entre-
garon su vida a Jesucristo y to-
mando la decisión de seguirle. 
Oremos por el seguimiento y 
discipulado que recibirá cada 
uno de esos jóvenes. Oremos 
para que Dios guarde su fe y 
crezcan en el Señor.

10 ANGOLA

Jueves

12 REP. DEM. DEL CONGO

Sábado

Las regiones de Mwanza, Geita,  
Kagera y Shinyanga, que rodean 
el lago Victoria, están atrapa-
das fuertemente en la brujería. 
Los índices de asesinato son 
muy altos debido a los rituales, 
ya que tienen la creencia de que 
cuanta más sangre derraman, 
más sobresalen en sus obras. 
Oremos para que el evangelio 
traiga libertad, perdón de peca-
dos y salvación a este país.

11 TANZANIA

Viernes
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PUERTO RICO y REP. DOMINICANA

BÉLGICA

HONDURAS

El pueblo de Guruja en el dis-
trito de Buzi es uno de los pue-
blos más marginados de la 
provincia de Sofala. La pobla-
ción en general vive sin tener a 
Dios, y muchos ministerios evi-
tan visitar el pueblo debido a 
las malas condiciones para el 
acceso. El equipo de TCCH sí le 
ha dado prioridad. Oremos 
para que la luz del evangelio 
llegue y traiga salvación.

Mozambique, día 17

Namibia, día 5
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0,2 % 
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39
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14
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7
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9 % 
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22,5 % 

137
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133
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8,3 % 

3

Pob. 13.957.722 

34,3 % 

18-19

Pob. 27.909.798 

11,1 % 

140
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1,2 % 

58
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19,8 % 

36

Pob. 7.706.000 

10,7 % 

117


