
Ora por los Kanuri Manga de Niger 
 
 

La Invitación, Marzo 9, 2023 
 
Algo menos de 700.000 Kanuri Manga viven en el este de Níger y 
el extremo noreste de Nigeria. La mayoría son agricultores que 
cultivan sobre todo cereales en un entorno hostil y crían ovejas, 
cabras y caballos, lo cual es un símbolo de prestigio en sus 
comunidades. Los Kanuri Manga son musulmanes suníes, no hay 
cristianos conocidos entre ellos. En la actualidad, los Kanuri 
Manga enfrentan grandes necesidades físicas y espirituales. Su 
clima hace que la hambruna ocurra durante una temporada cada 
año. El grupo terrorista local, Boko Haram, ha reclutado a algunos 
de sus habitantes y asesinado a otros, haciendo que muchos 
huyan a campos de refugiados. Por favor, únete a La Invitación, 
iniciativa de oración de JuCUM, para orar por los Kanuri Manga. 
Ora ahora mismo y en nuestro día de oración, el 9 de marzo. 

 
Tema sugerido por S.F. en EE.UU., escrito por J.W. en el Norte de África. Foto de 30 Días de Oración por el Mundo 
Musulmán. 
 

1.Ora por bendiciones para los Kanuri Manga, para que el reino de Dios los alcance en toda su plenitud y los 
bendiga en espíritu, alma y cuerpo. Ruega por buenas lluvias, y el fin del hambre y la pobreza (Mateo 5:44-45). 
2.Ora para que Dios ponga fin a la violencia, y haya reconciliación entre los pueblos de esta región.  
3.Oremos para que más cristianos en esta zona sean valientes al compartir su fe y por más esfuerzos por 
compartir el evangelio entre ellos (Proverbios 1:7). 

 

 
Sugerencias para la oración en grupo o individual 

Los Kanuri Manga son aficionados en utilizar proverbios, elaborados para enseñar lecciones de vida. Reflexionen sobre 

estos refranes o divídanse en grupos y comenten uno cada uno. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con el proverbio? Si 

es así, ¿cómo has visto esta verdad en tu vida? 

      "En el fondo de la paciencia está el cielo". 

      "No se ama a otro si no se acepta nada de él". 

      "El que no conoce el camino detiene incluso al que sí lo conoce". 

Oren para que estos proverbios, y otros parecidos, dirijan los pensamientos y las oraciones de los Kanuri Manga hacia el 
Dios de amor, y hacia Jesús, el camino para conocer a Dios. 
 
 
 
Actúa 
Estas reflexiones sobre la oración en el Manga Kanuri fueron tomadas del día 20 de la edición del aniversario 30 de los 
30 Días de Oración por el Mundo Musulmán. Para obtener un ejemplar de esta guía de oración, visite pray30days.org. 

 
 
Únete a La Invitación. Aprende más sobre este día de oración de JuCUM, llamado La 
Invitación, en ywam.org/theinvitation. Por favor, cuéntanos cómo has orado y danos tus 
ideas para temas de oración en prayer@ywam.org. Además, si eres coordinador de oración y 
te gustaría que te avisáramos con antelación del contenido de La Invitación, háznoslo saber. 
 

 


