
En los últimos meses, una serie 
de masacres tiene atemorizada 
a la población; tambien a la igle-
sia. Se cree que la pandilla MS13 
es la autora de algunos de estos 
asesinatos. Oremos por el go-
bierno, para que, con proporcio-
nalidad, neutralice a los grupos 
criminales y aplique la justicia 
debida. Oremos para que la igle-
sia sea luz y sal.

TCCH está trabajando para mo-
vilizar a 250 iglesias con una 
nueva estrategia cuyo eje es el 
amor. “Ama a tu Prójimo”es 
una iniciativa que equipa, fo-
menta el evangelismo relacio-
nal y ayuda a hacer discípulos. 
El material llegará pronto al 
país, pero los trámites aduane-
ros suelen ser complicados. 
Oremos por esto.

4
Martes

5 VENEZUELA
Miércoles

6 AUSTRALIA

Jueves

Uno de los grupos de Cristo que 
se han formado en un ambiente 
hostil ha sufrido una gran pér-
dida. Uno de los chicos que ejer-
cía de evangelista en una zona 
de la nación fue asesinado por 
milicianos gubernamentales. Su 
muerte golpeó muy fuerte al 
grupo, afectando a tal punto a la 
familia, que sus padres también 
fallecieron de un ataque al cora-
zón. Oremos.

Los brasileños están llamados 
hoy a las urnas. Será la primera 
vuelta electoral. Si no sale pre-
sidente, la segunda vuelta será 
a finales de este mes. Entre los 
candidatos destacan Jair Bolso-
naro y Luiz Lula da Silva el fa-
vorito según los sondeos. Quien 
gane las elecciones guiará al 
país durante los próximos siete 
años. Oremos por estas votacio-
nes.

1
Sábado

2
Domingo

3 ESPAÑA (HUESCA)

Lunes

La iglesia bautista tiene una 
asociación llamada Vida Nueva, 
la cual está construyendo una 
casa para personas en riesgo 
de exclusión social. El recurso 
albergará a 30 usuarios. Ore-
mos para que este proyecto sea 
guiado por Dios y puedan con-
seguir la provisión que todavía 
les falta para finalizarlo. Ore-
mos que muchos puedan cono-
cer a Cristo en ese lugar.

Menos de la mitad de los aus-
tralianos cree que Jesús fue una 
persona real. Según una en-
cuesta publicada hace unos 
meses por NCLS Research, el 
22% de la población considera 
la figura de Cristo como un mito 
o un personaje ficticio; y el 29% 
dice no saber si existió. Oremos 
para que la iglesia haga oír su 
voz alto y sin complejos.

Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él conoce per-
fectamente nuestra condición y nos invita a seguirle toman-
do la cruz. “Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos 
de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síga-
me” (Lucas 9:23). Seguir a Jesús y vivir en obediente intimi-
dad con él nos convierte en discípulos suyos, en testigos de 
su amor y en pescadores de hombres. «Venid en pos de mí, 
y os haré pescadores de hombres» (Mateo 4:19). Seguir a 
Jesús tiene efectos visibles que atraen a otros. Y aquí cabe 
que cada cual se haga por lo menos dos preguntas: ¿Estoy 
ganando a otros para Cristo? ¿Lo intento? La respuesta sin-
cera a estas dos preguntas y la acción consecuente puede 
impulsar nuestra vida cristiana a otro nivel. Oremos por ello. 
¡Sigámosle!

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

Samoa es una mujer que entró 
en contacto telefónico con el 
equipo de TCCH hace 6 años. 
Una mujer le entregó el evange-
lio y Samoa confesó a Jesu-
cristo. Ha tenido una mudanza a 
otra ciudad y lleva todos estos 
años viviendo sola su fe. Tiene 
serios problemas de salud. El 
equipo está intentado conec-
tarla con una iglesia. Oremos 
para que Dios intervenga.

El impacto económico de la 
guerra de Ucrania está gene-
rando mucha ansiedad y preo-
cupación. La gente se pregunta 
por su futuro y cómo sustenta-
rán a sus familias. Los precios de 
la comida, el transporte y otros 
productos, se han incremen-
tado un 40%. La Iglesia está mo-
vilizándose con un mensaje de 
esperanza. Oremos para que 
Dios visite la nación.

La iglesia de Koprivnica está vi-
sitando a todas las familias de la 
ciudad con un mensaje de espe-
ranza. Junto con el mensaje en-
tregan una invitación a visitar la 
iglesia donde proveen de ayuda 
material a quienes la necesitan. 
Oremos por la iniciativa de esta 
iglesia y por los habitantes de la 
localidad, para que en estos 
tiempos de necesidad eleven los 
ojos al cielo y busquen a Dios.

25
Martes

26 ALBANIA

Miércoles

27 CROACIA

Jueves

Las iglesias están compartiendo 
el evangelio mediante la distri-
bución sistemática del folleto 
“¿SATISFECHO?” que ha sido re-
partido en muchas ciudades del 
país. Oremos por todos los que 
han recibido o recibirán el fo-
lleto, para que se paren y medi-
ten en lo que ofrece y propone: 
una invitación a examinarse y 
ver que la verdadera satisfac-
ción proviene de Dios.

28 SUIZA

Viernes

ACCESO CREATIVO

En uno de los pueblos, mientras 
el equipo de voluntarios de 
TCCH repartía folletos, un líder 
musulmán les amenazó y co-
menzó a patearles. Movilizó a 
policías contra ellos, quienes les 
llevaron a comisaría y los ficha-
ron. Les liberaron pero ya han 
comenzado a visitarles en las 
casas intimidándoles. El líder 
musulmán, les grabó y ha difun-
dido el vídeo. Oremos por ellos.

29 ACCESO CREATIVO

Sábado

La crisis golpea a una población 
que todavía no se ha recupe-
rado de los daños causados por 
un ciclón en el 2020, y que lucha 
por sobrevivir con salarios muy 
bajos. A esto se le suma un pro-
blema social: los hombres sue-
len morir jóvenes por causa de 
las drogas y el alcohol dejando 
a las familias huérfanas. Oremos 
para que Dios obre en las fami-
lias y sean salvas.

30 VANUATU

Domingo

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. 
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ACCESO CREATIVO BRASIL

HONDURAS

Pob. 10.295.000 

23 % 

7

Pob. 28.866.000 

10,8 % 

35

Pob. 25.900.570 

14,4 % 

206

Pob. 8.670.300 

4,4 % 

66

El equipo de TCCH se enfrenta a 
un reto social debido a la pan-
demia y a la posterior crisis eco-
nómica. Su comunidad sufre 
graves problemas económicos y 
emocionales y no podían mirar 
a otro lado. Así que, buscaron 
una estrategia para compartir a 
Jesús ayudando de forma inte-
gral al necesitado. A través de 
los grupos de Cristo identifica-
ron a las familias en precarie-
dad y comenzaron a repartir 
paquetes de comida con un fo-
lleto evangelístico. La respuesta 
no tuvo precedentes. Algo tan 
sencillo está siendo muy pode-
roso. Muchas familias están ex-
perimentando el amor de Dios 
a través de estos actos. Oremos 
por la salvación de muchos.

31 PAPÚA NUEVA GUINEA

Lunes

Pob. 47.450.795 

1,6 % 

55

Pob. 8.935.000 

25,7 % 

205

Pob. 217.240.060 

26,3 

40

Pob. 4.105.000 

0,4 % 

78

Rusia (Siberia), día 10

Pob. 266.937 

45,9 % 

210

Pob. 3.038.594 

0,5 % 

84



La Corte Suprema revocó hace 
unos meses la protección cons-
titucional del derecho al aborto, 
tras casi medio siglo en vigor. 
Deja en manos de cada Estado 
la decisión de permitir la inte-
rrupción del embarazo o no. El 
presidente Biden ha activado la 
vía legislativa para contrarres-
tar el fallo del Supremo. Oremos 
para que sean protegidos los 
derechos de los no nacidos.

El pastor Fazor es conocido en 
su comunidad por compartir el 
evangelio en medio de un en-
torno musulmán. Hace unos 
meses, Fazor donó una parte de 
su terreno para construir una 
iglesia. Un grupo de 40 perso-
nas intentaron apoderarse del 
terreno y agredieron a la familia 
pastoral, cuatro de ellos tuvie-
ron que ser hospitalizados. Ore-
mos por Fazor y su familia.

16 ESTADOS UNIDOS

Domingo

17 VIETNAM
Lunes

18 BANGLADESH

Martes

La policía arrestó a cuatro cris-
tianos en la región de Darfur. 
Fueron condenados por “apos-
tasía”, ya que dejaron el islam 
para seguir a Jesús. El país pena-
lizaba con pena de muerte la 
apostasía, hasta el 2020, en ese 
año se cambió la ley, pero en la 
práctica sigue vigente. Ya han li-
berado a los cuatro pero el pro-
ceso continúa. Oremos por ellos.

La junta militar ejecutó a cuatro 
presos, dos de ellos políticos, 
volviendo así a lo que sería la 
primera aplicación de la pena 
de muerte en las últimas tres 
décadas. La ejecución fue me-
diante ahorcamiento. Esta reso-
lución es un paso atrás en los 
derechos humanos, varios paí-
ses y la ONU han condenado la 
ejecución. Oremos por justicia.

Los jóvenes cristianos se reunie-
ron en el llamado “Tour de Ve-
rano” para evangelizar en las 
calles y diversos eventos. Se die-
ron cita más de 500 jóvenes, 
quienes han estado durante 
estos meses compartiendo a 
Cristo en distintas ciudades, en-
tregando el folleto “Hola”, en 
varios idiomas. Oremos por la 
semilla sembrada.

22 SUDÁN

Sábado

23
Domingo

24 FRANCIA

Lunes

Mientras que el equipo de TCCH 
evangelizaba en Bouar, Alima, 
una mujer musulmana aceptó a 
Jesucristo. Ya se ha bautizado y 
asiste a la iglesia. Su decisión le 
está acarreando serios proble-
mas familiares. Oremos por su 
perseverancia en la fe y rogue-
mos por su familia, para que 
cese la oposición y que todos 
reciban a Cristo.

El sector de la agricultura pasa 
por una crisis sin precedentes. 
Las medidas impuestas por la 
Unión Europea, restringiendo el 
uso del nitrógeno, llevará a mu-
chos agricultores a la quiebra. 
Se calcula que más del 30% de 
las granjas tendrán que cerrar. 
Los agricultores y ganaderos se 
están manifestando. Oremos 
por esta situación.

El gobierno lucha contra el con-
flicto sangriento entre los gru-
pos étnicos. Más de diez mil 
civiles murieron en la provincia 
de Tigray en el norte del país. El 
primer ministro, Abiy Ahmed es 
cristiano, convertido del islam, y 
está llamando a la comunidad 
cristiana para unirse en oración 
rogando que cese la violencia y 
haya paz en la nación.

19
Miércoles

20
Jueves

21 ETIOPÍA

Viernes
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REP. CENTROAFRICANA

El presidio central de Nkoden-
gui en Yaundé está viendo cam-
bios radicales. Uno de los presos 
tuvo un encuentro personal con 
Cristo y empezó a compartir su 
experiencia con la ayuda de los 
materiales que TCCH le hace lle-
gar. Los presos reciben el men-
saje y la delincuencia dentro de 
la prisión está menguando. Ore-
mos por un cambio transforma-
dor en la prisión.

Los costarricenses, hartos de la 
corrupción política, confiaron la 
gestión del país a Rodrigo Cha-
ves, elegido presidente hace 5 
meses. Los problemas económi-
cos son abundantes: el desem-
pleo alcanza a más del 15% de 
la población, la pobreza afecta 
al 23% y el endeudamiento de 
las familias agranda la brecha 
social. Oremos por un gobierno 
que actúe con manos limpias.

Sandrine, maestra de profesión, 
conoció hace tiempo a Jesu-
cristo y comenzó a servirle. Hace 
unos meses asistió a un taller de 
capacitación para compartir su 
fe en su vecindario. Cuando re-
gresó a casa y compartió con su 
esposo lo que había aprendido, 
éste le dio una brutal paliza. 
Han tenido que ingresarla en el 
hospital. Oremos por su pronta 
recuperación.

7 CAMERÚN

Viernes

8 COSTA RICA

Sábado

9 BURUNDI

Domingo

Hay algunas iglesias que son re-
ticentes a colaborar con otras 
iglesias. Pero damos gracias a 
Dios por la participación de mu-
chas otras en la común tarea de 
anunciar el evangelio. Oremos 
para que nada impida a los cris-
tianos unir fuerzas y obedecer 
juntos la orden de ir y predicar. 
Hagamos nuestra la oración del 
Señor por la unidad (Juan 17).

La Plataforma Evangélica Na-
cional ha rechazado el borrador 
de la nueva Constitución. El go-
bierno quiere incorporar ideo-
logías extremas y antibíblicas; y 
ha rechazado varias propuestas 
del pueblo evangélico. Oremos 
para que no sean quitados los 
fundamentos de la nación; ro-
guemos que impere la verdad, 
la justicia y el sentido común.

El presidente del país, Alejan-
dro Giammatei, acusa a la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos de extorsión para im-
poner el aborto y la ideología 
de género en el país. Le amena-
zaron que de no permitirlo, el 
país entraría en la lista de países 
abusadores de los Derechos Hu-
manos. Oremos para que no se 
tergiverse la justicia.

13 GUYANA

Jueves

14 CHILE

Viernes

15
Sábado

En julio pedimos oración por el 
proyecto “Evangelización del 
Norte” en Khabarovsk. Hay tres 
pueblos a los que el equipo no 
ha podido acceder todavía: New 
Yin, Yin y Nyaktba. El acceso a 
los dos primeros sólo puede ser 
en helicóptero y éste sólo vuela 
2 veces al mes. El último es un 
pueblo de pastoreo de renos. El 
evangelio aún no ha llegado allí. 
Oremos para que llegue.

Yair es un abuelo que ha co-
menzado a leer el Nuevo Testa-
mento. Está fascinado con los 
milagros que ha hecho Cristo y 
los cree. Lee las historias de 
Jesús a sus nietos. Está en con-
tacto con el equipo de TCCH 
aprendiendo el evangelio, pero 
todavía tiene temor de empezar 
a congregarse con otros cristia-
nos. Oremos por Yair para que 
pueda ir dando pasos de fe.

10 RUSIA (SIBERIA)

Lunes

12 ACCESO CREATIVO

Miércoles

Los cristianos viven bajo uno de 
los regímenes más opresores 
del mundo. Aun así, cada año, 
miles de iraníes deciden entre-
garse a Cristo. Heart4Iran es un 
ministerio que opera las 24hs 
atendiendo a llamadas de ira-
níes que buscan la verdad de 
Jesús. En lo que va de año, a tra-
vés de ellos, más de 500 perso-
nas han recibido a Jesús como 
Salvador. Oremos por Irán.

11 IRÁN

Martes
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GUATEMALA

PAISES BAJOS

MYANMAR

La familia Thong, compuesta 
por 13 personas, se convirtió a 
Cristo a través de la radio. 
Desde ese momento no han de-
jado de recibir amenazas. Les 
confiscaron algunos bienes, les 
cortaron el suministro eléctrico 
y finalmente los han expulsado 
de la aldea donde residían, tras 
una votación de la comunidad. 
Oremos por esta familia para 
que su fe no falte.

Pob. 331.449.281 
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1
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1,8 % 
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Pob. 40.235.000 
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Pob. 791.000 
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Pob. 5.213.362 

14,4 % 

9

Pob. 11.215.578 

27 % 
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1,2 % 
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Pob. 82.630.945 

0,2 % 

165

Pob. 18.607.184 

24,4 % 

4

Pob. 18.430.408 

18,4 % 

42

Pob. 67.407.241 

1 % 

57

Pob.151.125.000 

0,4 % 

179

Albania, día 26

Pob. 4.666.377 

32,2 % 

121

Honduras, día 4


