
Ntep es un gendarme retirado 
que recibió en su casa un folleto 
de TCCH y fue uno de los prime-
ros en bautizarse entre las 129 
personas que aceptaron a Jesús 
como el Salvador y Señor de sus 
vidas. Creemos que muchos más 
abrazarán el evangelio, ya que 
2.700 tuvieron la oportunidad 
de recibirlo. Oremos por decisio-
nes firmes.

Yacobou es un joven que aban-
donó el islam para seguir a Je-
sucristo, a pesar de la oposición 
y las amenazas de su familia. 
Desde que conoció el evange-
lio, no cesa de compartirlo con 
otros en su ciudad, Tchaorou, 
uno de los lugares más hostiles 
al cristianismo. Oremos para 
que el amor y la verdad de 
Jesús siga avanzando.

4
Lunes

5 BENÍN
Martes

6 BURKINA FASO

Miércoles

La nación ha pasado por un pe-
ríodo de disturbios políticos. La 
zona norte del país atraviesa un 
conflicto insoportable: las igle-
sias han sido destruidas, los gru-
pos de Cristo desmantelados y 
la labor del equipo de TCCH ha 
tenido que trasladarse a otro 
lugar. La gente está sufriendo. 
Elevemos un clamor, para que 
cese la violencia y se imponga la 
paz y la esperanza.

La pandemia está golpeando al 
país por todos los frentes, pro-
vocando enfermedad, muerte y 
una grave crisis económica que 
ha sumido a la población en el 
miedo y la desesperación. La 
inestabilidad política y social es 
tal que la mayoría musulmana 
de la población se está radicali-
zando peligrosamente. Oremos 
por el equipo de TCCH; rogue-
mos por su protección.

1
Viernes

2
Sábado

3 LITUANIA

Domingo

Más de un millón de lituanos 
dejaron el país en la última dé-
cada buscando una vida mejor, 
pero el crecimiento económico 
está fomentando el regreso de 
muchos de ellos. TCCH llegó 
hace 5 años a esta nación, con-
siguiendo entregar un millón 
de mensajes del evangelio, al 
que más de mil personas han 
respondido con fe. Oremos 
para que la siembra continúe.

Léré-Ibaye ha sido la primera 
ciudad receptora de un pro-
yecto de ayuda social promo-
vido por TCCH. Nuestro equipo 
está entregando arroz y aceite 
a las familias, juntamente con 
un mensaje de esperanza. Y los 
primeros frutos son vidas cam-
biadas por el amor de Cristo. 
Oremos para que este fruto se 
afirme y permanezca.

Cuando miramos la realidad que nos rodea desde una pers-
pectiva natural, podemos sentirnos abrumados e incluso 
abatidos, porque lo que vemos es cada vez más complicado 
y caótico. El pecado y la impiedad han cobrado carta de na-
turaleza, incluso de legalidad. La mentira prevalece, la justicia 
retrocede y el sufrimiento aumenta. ¿Qué podemos hacer? 
La Biblia nos exhorta a fijar nuestra mirada en Jesús (He-
breos 12:2) y a mirar la vida desde la perspectiva divina 
(Mateo 16:23). La mirada de Jesús está llena de compasión 
(Mateo 9:36), de esperanza y fe. Mirar al mundo con los ojos 
de Jesús es mirar con amor, compasión, fe y esperanza. Dios 
quiere salvar y sanar a este mundo enfermo. Roguemos al 
Señor que abra nuestros ojos a la realidad de lo que él ve, y 
que nos ayude a obrar en consecuencia.

ENFOQUE DEL MES: MIRAR LO QUE JESÚS MIRA
Oremos diariamente por el tema del mes a la vez que rogamos por la petición de ese día.

La Sociedad Internacional para 
las Libertades Civiles y el Estado 
de Derecho informa que 3.462 
cristianos han sido brutalmente 
asesinados por yihadistas islá-
micos en este país en lo que va 
de año. También 300 iglesias 
han sido atacadas, destruidas o 
quemadas desde enero hasta la 
fecha. Al menos 10 pastores han 
sido asesinados o secuestrados. 
Oremos por la Iglesia.

El pasado mes, diversas tormen-
tas, la erupción de un volcán e 
incendios en distintas ciudades 
del territorio nacional, produje-
ron daños materiales en vivien-
das, vehículos y negocios.  
Muchas familias se han visto 
afectadas y devastadas per-
diendo sus bienes. Oremos por 
provisión de recursos para las 
familias y por un avivamiento 
de la Iglesia.

Un grupo de militares liderados 
por Mamady Doumbouya, jefe 
de las fuerzas especiales, dieron 
un golpe de estado, deteniendo 
al presidente, Alpha Condé, 
trasladándolo a un lugar desco-
nocido. Se han dirigido a la na-
ción anunciando la suspensión 
de la Constitución, la disolución 
del gobierno y el cierre de fron-
teras. Oremos por lo sucedido, 
por el orden y por la libertad.

25
Lunes

26 ESPAÑA

Martes

27 GUINEA

Miércoles

El próximo 21 de noviembre se 
celebrarán elecciones de gober-
nadores y alcaldes en el país. Al-
gunos líderes de la oposición, 
como Juan Guaidó, manifesta-
ron que no existen condiciones 
que garanticen que la votación 
se hará de una manera libre y 
justa. La situación de la nación 
es cada vez más alarmante. Ore-
mos por justicia y libertad para 
el pueblo venezolano.

28 VENEZUELA

Jueves

NIGERIA

TCCH ha visto la urgente nece-
sidad de trabajar con los sordos, 
un sector de población al que 
pocos prestan atención. En este 
momento, ninguna iglesia/mi-
nisterio trabaja con ellos en el 
país, así que esta es una labor 
pionera. Oremos por los recur-
sos necesarios para que la ini-
ciativa se lleve a cabo, y por la 
necesaria colaboración de las 
iglesias.

29 CABO VERDE

Viernes

La presión de los radicales ha 
forzado a muchas personas a 
salir de una de las ciudades por 
miedo. Un colaborador de TCCH 
en esa zona ha dejado su labor 
por la presión y el temor de ser 
asesinado. Oremos por él; y ro-
guemos al Señor que se provea 
de un nuevo colaborador en esa 
zona. Oremos también por este 
país, para que el bien impere 
sobre el mal y haya salvación.

30 ACCESO CREATIVO

Sábado

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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España, días 26 y 12

ETIOPÍA ACCESO CREATIVO

CAMERÚN

Pob. 96.665.000 

19,6 % 

125

Pob. 2.853.500 

1,1 % 

90

Pob. 25.216.237 

9 % 

120

Pob. 12.114.193 

8,3 % 

118

Pob. 14.017.262 

8,9 % 

115

Pob. 206.708.000 

30,8 % 

119

Pob. 11.628.972  

0,7 % 

111

Pob. 28.515.829 

10,8 % 

35

Pob. 556.857 

6,6 % 

107

Shavkat Mirziyayev, el presi-
dente del país, firmó una nueva 
ley que mantiene en vigor las 
restricciones a la libertad reli-
giosa. La libertad de expresión 
se mantiene bajo estricta vigi-
lancia. Aunque Uzbekistán es en 
teoría una república democrá-
tica, el gobierno la define como 
un estado autoritario con dere-
chos civiles limitados. Las activi-
dades y enseñanzas religiosas 
requieren del permiso del es-
tado. Compartir la fe con otros 
está prohibido. Cualquier publi-
cación religiosa ha de pasar for-
zosamente por la censura del 
Comité Estatal de Asuntos Re-
ligiosos. Oremos por libertad 
para la nación.

31 UZBEKISTAN

Domingo Pob. 32.979.000 

0,3 % 

168

Pob. 47.450.795 

1,6 % 

55



Varios miembros de la Iglesia 
Evangélica Xuncheng, en Tai-
yuan, han sido encarcelados por 
su fe. Uno de ellos ha sido acu-
sado de poseer materiales que 
promueven el terrorismo y el ex-
tremismo, en referencia a los fo-
lletos que proclaman la fe en 
Cristo. Cinco de los arrestados 
permanecen en prisión. Oremos 
por la perseverancia en la fe de 
los cristianos bajo ataque.

En estas semanas, Suiza está de-
cidiendo, a través del referén-
dum “matrimonio para todos”, 
implementar la igualdad legal y 
social de cualquier tipo de ma-
trimonio, incluida la donación 
de esperma a parejas lesbianas 
y el derecho de adopción de 
niños a parejas homosexuales. 
Oremos por el bienestar y desa-
rrollo de los niños, y para que el 
diseño de Dios perdure.

16 CHINA

Sábado

17 INDIA
Domingo

18 SUIZA

Lunes

Durante las protestas de julio 
fueron detenidas 400 personas. 
Algunas familias denuncian que 
no tienen información sobre el 
estado en que se encuentran, o 
sobre el proceso judicial; otros 
denuncian las condiciones de-
plorables en las que se hallan 
los presos. Oremos por justicia y 
paz para la nación. Oremos por 
los cambios necesarios.

Las inundaciones del pasado 
mes de julio dañaron infraes-
tructuras y viviendas, dejando 
tras sí un rastro de muertos y 
desaparecidos. Muchas iglesias 
también sufrieron daños, pero 
en la necesidad han asistido y 
ayudado a quienes lo han per-
dido todo. Oremos por la acción 
espiritual y humanitaria de la 
Iglesia. Oremos por Bélgica.

Un equipo de cristianos com-
prometidos ha aprovechado la 
afluencia de gentes de todo el 
mundo, con motivo de los JJOO, 
para compartir el evangelio en 
las calles de Tokio. A través de 
un cuestionario de habilidad en 
el idioma inglés, muchos locales 
han recibido una clara exposi-
ción del evangelio. Oremos por 
conversiones.

22 CUBA

Viernes

23
Sábado

24 JAPÓN

Domingo

El país está experimentando un 
aumento dramático en casos de 
covid-19. Las unidades de cui-
dados intensivos están a plena 
capacidad. El sistema sanitario 
se encuentra al límite de sus po-
sibilidades. Oremos por sani-
dad, protección y fuerza sobre la 
nación. Oremos para que la Igle-
sia continúe haciendo la misión, 
y que la gente mire a Jesús.

Varios creyentes han sido en-
carcelados por causa del evan-
gelio. Oremos por ellos para 
que su fe no falte en medio de 
la prueba. Roguemos al Señor 
que la paz que sobrepasa todo 
entendimiento les infunda con-
fianza y valor. Oremos para que 
Dios intervenga en esta situa-
ción y sea manifiesto el poder 
de Dios en esta nación.

La iglesia evangélica Vie et Lu-
mière (Vida y Luz) en Marsella 
ha sido el blanco de un ataque 
vandálico. Los atacantes, que to-
davía no han sido identificados, 
quemaron todas las Biblias y 
destruyeron el mobiliario. En 
tres años, han sido atacados en 
dos ocasiones. Oremos para que 
Dios provea de lo necesario y 
haga justicia a sus hijos.

19
Martes

20
Miércoles

21 FRANCIA

Jueves
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NAMIBIA

La situación de Afganistán es 
dramática. La llegada al poder 
de los talibanes ha generado 
pavor en miles de afganos. Los 
que pueden, huyen rumbo a un 
futuro incierto. Otros no tienen 
más opción que la de quedarse 
y encarar las consecuencias. 
Oremos por los que se han con-
vertido a Cristo. Como sabéis, en 
el mundo talibán no hay lugar 
para los cristianos.

El huracán Ida ha causado es-
tragos en la ciudad de Nueva 
Orleans, en el estado de Lui-
siana. Ha sido la tormenta más 
violenta desde 1850. La admi-
nistración la ha declarado zona 
catastrófica. Oremos por la re-
cuperación del lugar; por con-
suelo para las familias que han 
sufrido pérdidas, y para que en 
medio de la pérdida, Dios sea 
conocido por todos.

El terremoto de agosto se suma 
a la serie de desastres naturales 
que plagan la historia de Haití, a 
la par que a la permanente ines-
tabilidad política y social de la 
que no logra salir. Caos político, 
desastres naturales, crisis eco-
nómica y sanitaria, homicidios... 
Oremos por la Iglesia, para que 
sea una luz en medio de la oscu-
ridad, y sal que preserva de la 
descomposición social.

7 AFGANISTÁN

Jueves

8 EEUU

Viernes

9 HAITÍ

Sábado

Akim recibió gozoso el evange-
lio, tras lo cual confesó abierta-
mente su fe en Jesucristo ante 
todos sus parientes. La reacción 
no ha sido buena. Le llevarán a 
un juicio islámico en la mez-
quita. Su vida corre peligro. In-
tercedamos por él para que su 
fe y confianza en Dios no falte 
en estos momentos de dificul-
tad.

TCCH ha diseñado unos iconos 
evangelísticos para las platafor-
mas digitales y redes sociales. 
Cada icono contiene un corto 
mensaje del evangelio. En muy 
poco tiempo, ya son cientos los 
cristianos que los están com-
partiendo para dar a conocer a 
Jesús. Oremos para que esta he-
rramienta atraiga a muchos a la 
fe en Jesús.

“Pregúntame acerca de Cristo”, 
es el título del folleto que TCCH 
está repartiendo en este y otros 
países de la zona. El folleto tiene 
un atractivo diseño, y responde 
a 52 preguntas que la gente 
suele hacer respecto a Jesús. El 
folleto se presta para el diálogo 
y el estudio bíblico. Oremos 
para que muchos conozcan a 
Jesús.

13 RUSIA

Miércoles

14 ALEMANIA

Jueves

15
Viernes

La Agencia Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), un 
organismo de la ONU para el 
control nuclear, ha informado 
que Corea del Norte ha reacti-
vado un reactor nuclear y es 
capaz de producir armas nucle-
ares. Esta acción es una clara 
violación de las resoluciones 
del Consejo de Seguridad de la 
ONU. Oremos para que el mal 
no prospere.

La iglesia La Roca de Vinarós, en 
Castellón ha cancelado unas 
charlas sobre la familia, organi-
zadas para el mes de septiem-
bre, tras la reacción negativa de 
un colectivo LGTBI de la ciudad. 
La noticia ha trascendido a la 
prensa nacional. Quieren em-
prender acciones legales contra 
la iglesia, alegando que incum-
ple las leyes LGTBI y trans. Ore-
mos por esta situación.

10 COREA DEL NORTE

Domingo

12 ESPAÑA (VINARÓS)

Martes

El paso fronterizo entre Afga-
nistán y Pakistán está dejando 
escenas de desesperación, ho-
rror y caos. Miles de personas 
están tratando de huir y la si-
tuación está fuera de control. 
Pakistán declaró que no tiene 
capacidad para aceptar refugia-
dos, y sólo permite la entrada a 
quienes necesitan tratamiento 
médico. Las mafias se están 
aprovechando de esto. Oremos.

11 PAKISTÁN

Lunes
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LÍBANO

YIBUTI

BÉLGICA

Meenu Kaur Tank, una joven de 
24 años, fue brutalmente gol-
peada junto con su madre y 
hermana por unos hombres 
que entraron en casa. La agre-
dieron a tal extremo que, un 
mes después de lo sucedido, 
aún está recuperando el habla 
y permanece en cama con me-
dicación muy fuerte. El motivo 
de la agresión: su conversión a 
Jesús. Oremos por ella.

Rusia, día 13

Haití, día 9

Pob. 1.403.500.365 

5,7 % 

181

Pob. 1.372.065.957 

2,2 % 

174

Pob. 8.603.899 

4,4 % 

66

Pob. 2.550.226 

12,2 % 

145

Pob. 846.687 

0,1 % 

124

Pob. 67.407.241 

1 % 

57

Pob. 11.353.849 

8,8 % 

14

Pob. 11.550.039 

1,2 % 

58

Pob. 126.167.000 

0,5 % 

194

Pob. 35.688.822 

0,1 % 

170

Pob. 144.790.234 

1,2 % 

93

Pob. 331.449.281 

28,9 % 

1

Pob. 11.325.861 

16 % 

17

Pob. 25.026.772 

1 % 

192

Pob. 219.992.948 

0,6 % 

173

Pob. 47.450.795 

1 % 

55

Pob. 6.006.668 

0,5 % 

153

Pob. 83.149.300 

2,1 % 

61


