
Devastada por la guerra, la po-
blación sufre atropellos a los de-
rechos humanos e impunidad 
para quienes dañan a la pobla-
ción. Las desapariciones forza-
das, el exterminio, el asesinato, 
la tortura y el encarcelamiento 
es a lo que están sometidos los 
civiles por parte de las milicias 
de Al Kani. Oremos por salva-
ción y libertad.

El Partido Conservador hará pú-
blico en el día de hoy al sucesor 
de Boris Johnson, que liderará 
esta formación política, elegido 
tras unas elecciones internas. El 
país está en un momento deli-
cado ya que se encuentra sin su 
primer ministro. Oremos por 
estos cambios políticos y ore-
mos para que los británicos eli-
jan con sabiduría.

4
Domingo

5 REINO UNIDO
Lunes

6 GEORGIA

Martes

El país ha sido amenazado por 
Rusia y ya está sufriendo ciber-
ataques contra páginas web, 
tanto gubernamentales como 
privadas. El problema se sucede 
después de que Lituania imple-
mentara las sanciones europeas 
que restringen el tránsito de 
mercancías, por ferrocaril y ca-
rretera a Kaliningrado, enclave 
ruso. Oremos para que Dios 
guarde y proteja a la nación.

El gobierno talibán ha solici-
tado ayuda internacional para 
hacer frente a las terribles con-
secuencias del terremoto más 
mortífero de las últimas dos dé-
cadas, ocurrido hace solo unos 
meses. Según las autoridades 
afganas han fallecido más de 
mil personas. El pueblo sufre un 
régimen opresor y ahora esta 
catástrofe. Oremos por la liber-
tad de los afganos.

1
Jueves

2
Viernes

3 AUSTRALIA

Sábado

Las lluvias torrenciales han pro-
vocado numerosos destrozos 
en el país. Muchas personas 
quedaron atrapadas en sus co-
ches porque las carreteras de-
saparecieron bajo el agua. 
Nueva Gales del Sur fue el es-
tado más afectado, concreta-
mente la ciudad de Sidney. 
Oremos rogando al Señor que 
responda al clamor de los que 
buscan su rostro.

Más de 35.000 manifestantes se 
dieron cita para pedir la dimi-
sión del gobierno por no haber 
logrado la aprobación de su 
candidatura a la Unión Euro-
pea. Exigen un nuevo gobierno 
que lleve a cabo las reformas 
políticas y sociales pedidas por 
la UE. Oremos por las legítimas 
aspiraciones de la mayoría so-
cial del país.

Los días de descanso llegan a su fin. Volvemos al trabajo y a 
las actividades habituales. Muchos aprovechan para retomar 
propósitos abandonados en el camino. Es un mes de reinicio. 
Cuando reiniciamos un dispositivo, lo hacemos para que 
vuelva a funcionar correctamente, después de haberse satu-
rado. Es la oportunidad de reiniciarnos en valores bíblicos. 
La Palabra de Dios nos lo recuerda: “No os conforméis a este 
siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento”(Ro. 12:2), y “renovaos en el espíritu de vuestra 
mente”(Ef. 4:23). Esforcémonos en renovar y revitalizar nues-
tro compromiso con el Señor y su iglesia. Reiniciémonos en 
los objetivos de proclamación que el Señor nos marcó: «a 
todo el mundo, a toda criatura, a nuestro prójimo». Pongámo-
nos en marcha. Oremos y actuemos.

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

El equipo de TCCH nos informa 
de las presiones que sufren los 
cristianos en el país. Los musul-
manes utilizan el poder econó-
mico y la influencia social para 
coaccionar a los cristianos de su 
entorno y obligarlos a que se 
conviertan al islam. Oremos por 
nuestros hermanos para que 
sean valientes y no desfallez-
can; roguemos por su firmeza y 
perseverancia en la fe.

Los tribunales del país han 
prohibido a los cristianos bauti-
zarse en playas públicas. Esta 
prohibición ha sorprendido a 
las iglesias; algunas de ellas te-
nían los permisos de bautismo 
pertinentes que han quedado 
invalidados por la prohibición. 
El anuncio es toda una sorpresa, 
porque Ginebra se ha autopro-
clamado capital de los derechos 
humanos. Oremos.

Guillermo Fariñas, disidente cu-
bano durante más de 25 años,  
fue detenido hace unos meses 
por los agentes de seguridad 
del estado. La familia desconoce 
su paradero y cuál sea su estado 
de salud. Fariñas, se ha dado a 
conocer mediante las huelgas 
de hambre que ha mantenido 
en protesta contra el gobierno. 
Oremos para que la familia 
pronto tenga noticias suyas.

25
Domingo

26 SUIZA

Lunes

27 CUBA

Martes

El equipo de TCCH está en la 
búsqueda de una persona que 
pueda sumarse y gestionar los 
medios digitales del ministerio. 
Se encuentran en un momento 
de muchos desafíos respecto a 
la evangelización, a la necesidad 
de voluntarios y a las relaciones 
con las iglesias. Mantengámos-
los en oración para que Dios les 
ayude y encuentren a la per-
sona adecuada.

28 HUNGRÍA

Miércoles

ETIOPÍA

Abyei es un área disputada por 
Sudán y Sudán del Sur, su des-
tino todavía no se ha determi-
nado. En los últimos meses las 
comunidades locales han en-
trado en conflicto con los nó-
madas, lo que ha provocado 
muertes, desplazamientos y 
tensión constante. A esto se 
suma el hambre, la inanición y 
la necesidad de asistencia hu-
manitaria. Oremos por Abyei.

29 SUDÁN DEL SUR

Jueves

La Unión Bautista del Reino 
Unido ha anunciado pública-
mente el inicio de un proceso 
interno para examinar varias 
perspectivas sobre el matrimo-
nio dentro de la denominación, 
después de recibir una solicitud 
para modificar el reglamento. 
Un grupo de 70 miembros, en 
su mayoría pastores, solicitó 
cambiar la exclusividad de 
“hombre y mujer”. Oremos.

30 REINO UNIDO

Viernes

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 - SEPTIEMBRE 2022LOS MINUTOS QUE CAMBIAN EL MUNDO - SEPTIEMBRE 2022
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Hungría, día 28

LITUANIA AFGANISTÁN

LIBIA

Pob. 6.871.000 

0,3 % 

100

Pob. 63.182.178 

8,8 % 

49

Pob. 3.718.200 

1,5 % 

95

Pob. 98.665.000 

19,6 % 

125

Pob. 11.113.215  

8,8 % 

14

Pob. 9.769.526 

2,8 % 

76

Pob. 8.670.300 

4,4 % 

66

Pob. 38.071.754 

0,1 % 

170

Pob. 25.900.570 

14,4 % 

206

Pob. 10.975.920  

29,5 % 

122

Pob.2.853.001 

1,1 % 

90

Pob. 67.747.826  

8,8 % 
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Un gran número de niños en 
edad escolar están destruyendo 
sus vidas, abusando de sustan-
cias tóxicas y cometiendo toda 
clase de actos inmorales. Ante 
esto, el equipo de TCCH junto a 
Higher Life Foundation está 
implementando en las escuelas 
un programa para el Cuidado y 
la Orientación Pastoral de estos 
niños. Oremos por este esfuerzo 
unido.

Roy y Bet recibieron un folleto 
y cuando lo leyeron, la Palabra 
de Dios iluminó sus mentes, 
abrió sus corazones e inmedia-
tamente hicieron la oración que 
estaba escrita y recibieron a 
Jesús. Ambos sufrían una enfer-
medad crónica de la que fueron 
sanados tras orar. Ya se han bau-
tizado y se congregan en una 
iglesia. Oremos por su creci-
miento en la fe.

16 ZIMBABUE

Viernes

17 SURINAM
Sábado

18 ACCESO CREATIVO

Domingo

El equipo de TCCH hace una 
labor extraordinaria; todas las 
semanas tiene reuniones con 
personas nuevas a las que se les 
ha dado literatura evangelística 
y quieren saber más. A una de 
estas reuniones llegó un jeque 
musulmán, lleno de preguntas 
e inquietudes. Oremos por él, 
para que conozca la verdad y 
sea libre. Oremos por el equipo.

Muchos pueblos y aldeas no 
tienen presencia evangélica. 
TCCH organiza todos los vera-
nos la “Operación Aldeas”, aña-
diendo valor al turismo rural de 
los cristianos con un paquete 
de tratados: verdaderas semi-
llas de fe que son sembradas en 
las zonas visitadas. Oremos por 
la semilla sembrada y por fruto 
que alabe a Dios.

Es un archipiélago francés en el 
que viven 341 tribus, muchas de 
las cuales desconocen por com-
pleto el mensaje del evangelio. 
El equipo de TCCH está inten-
tando acceder a ellas con abun-
dante material evangelístico en 
siete idiomas. Oremos para que 
todas estas etnias conozcan a 
Cristo y sean salvos. Oremos por 
el equipo de TCCH.

22 LÍBANO

Jueves

23
Viernes

24 NUEVA CALEDONIA

Sábado

TCCH está buscando un nuevo 
emplazamiento para sus ofici-
nas. El edificio actual está carco-
mido por las termitas y va a ser 
derribado. Además, el alquiler 
es caro. Oremos para que pue-
dan encontrar un lugar óptimo, 
con buenas condiciones y ase-
quible en el precio. Que Dios les 
guíe y puedan seguir bendi-
ciendo al país con su labor.

La labor religiosa en los centros 
penitenciarios se ha compli-
cado mucho, porque el actual 
gobierno pone toda clase de  
requisitos burocráticos que li-
mitan el acceso a quienes hasta 
ahora han trabajado entre los 
presos. Oremos para que sean 
eliminados los impedimentos 
que están deteniendo la labor 
entre la población reclusa.

En la capital del país, Luanda, 
hay más de 400 niños viviendo 
en la calle. Esta realidad no sólo 
está asociada a los problemas 
económicos de muchas familias, 
sino también al abandono fami-
liar. Hay padres que no asumen 
la responsabilidad de cuidar y 
educar a sus hijos. Oremos para 
que la infancia de este país re-
ciba la protección necesaria.

19
Lunes

20
Martes

21 ANGOLA

Miércoles
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ISLAS SALOMÓN

El ministro de economía dimitió 
hace dos meses en medio de 
una crisis política y económica 
que ha disparado la inflación, la 
depreciación del peso y la su-
bida de los precios en un 40%. 
La economía argentina está 
bajo máxima presión, algunos 
creen que la inflación llegará al 
80%. Oremos por la nueva mi-
nistra, roguemos al Señor que le 
dé gracia y sabiduría.

La persecución de los cristianos 
es una constante en este país. 
Nuestros hermanos sufren bajo 
una presión intolerable, a pesar 
de lo cual no dejan de buscar 
maneras de compartir el evan-
gelio. Una de esas maneras es 
una peluquería de caballeros 
donde el evangelio es compar-
tido con quienes entran. Ore-
mos para que esta estrategia dé 
mucho fruto.

El país se ha enfrentado a una 
oleada de incendios durante el 
verano. El gobierno declaró el 
estado de contingencia para li-
mitar el riesgo de nuevos incen-
dios y agilizar el refuerzo de 
medios para combatir el fuego. 
Muchas hectáreas han quedado 
calcinadas. Las altas temperatu-
ras y la sequía han acrecentado 
esta situación. Oremos por el 
país vecino.

7 ARGENTINA

Miércoles

8 ACCESO CREATIVO

Jueves

9 PORTUGAL

Viernes

La familia del director de TCCH 
ha tenido que ponerse a salvo 
saliendo del país y refugián-
dose con el equipo de TCCH en 
Eslovaquia. El director se ha 
quedado en Ucrania para seguir 
ayudando en labores de soco-
rro a la población. Oremos por  
fortaleza en esta separación de 
la familia y por protección para 
nuestro hermano.

Más de 400 niños ucranianos 
enfermos de cáncer han sido 
evacuados a un centro médico 
de Polonia donde están reci-
biendo el tratamiento que nece-
sitan. Oremos para que cese la 
guerra. Oremos por estos niños 
para que sean sanados física y 
emocionalmente, y que junto a 
sus familias conozcan a Jesu-
cristo.

El desprendimiento de una 
parte del glaciar de la Marmo-
lada, en los Alpes, causó siete 
muertos y hay varias personas 
desaparecidas. Las autoridades 
temen que no se pueda identi-
ficar a todas las víctimas porque 
el alud de hielo y piedras ha 
desfigurado los cuerpos. Ore-
mos para que las familias afec-
tadas tengan paz.

13 UCRANIA

Martes

14 POLONIA

Miércoles

15
Jueves

La crisis económica que atra-
viesa el país le ha costado el 
cargo al presidente, Gotabaya 
Rajapaksa. Tras una temporada 
de turbulencias, hace dos 
meses, miles de manifestantes 
irrumpieron en los edificios 
gubernamentales y en la resi-
dencia del presidente. Más de 
100 personas resultaron heri-
das. Oremos por la paz del país 
y por el equipo de TCCH.

La iglesia Luz del Mundo, en la 
localidad de Cenicero, se en-
cuentra en un momento de ex-
pansión llevando el evangelio a 
otras 4 localidades cercanas, 
con la confianza que la semilla 
sembrada caerá en tierra fértil. 
Oremos por nuestros hermanos. 
Roguemos a Dios que les guíe a 
tierra fértil, en la que la semilla 
del evangelio germine y fructi-
fique.

10 SRI LANKA

Sábado

12 ESPAÑA (LA RIOJA)

Lunes

La hija de uno de los directores 
de TCCH está enferma y de-
pende de una medicina que 
proviene de Europa. Las sancio-
nes contra Rusia hacen peligrar 
el suministro de las medicinas 
para la población. Oremos para 
que los inocentes no padezcan 
esta injusticia. Oremos por sani-
dad para la hija de nuestro com-
pañero, que el milagro pueda 
acercar a muchos hacia Jesús.

11 RUSIA

Domingo
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ITALIA

PARAGUAY

FRANCIA

Con la colaboración de Wors-
hip Center International, TCCH 
ha iniciado un club de niños en 
un barrio marginal donde, con 
juegos y de una manera diver-
tida, aprenden quién es Jesús y 
lo que hizo por ellos. Así es 
como 36 niños han recibido al 
Señor; todos los sábados asis-
ten a las reuniones para apren-
der más de él. Oremos por estos 
niños y por sus familias.

Líbano, día 22

Zimbabue, día 16
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Pob. 642.000 
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0,5 % 

153
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1 % 
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7 % 
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44
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92
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3 % 

53
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176
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1,2 % 
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1,6 % 

55
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0,3 % 

70
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1,1 % 
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Pob. 595.000 
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37
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6,1 % 
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