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Queridos amigos de oración:
Una de las mejores cosas acerca de componer un editorial para una Guía Mundial de
Oración, después de los diferentes escritos que he estado proveyendo, es que puedo
entender mejor el cuadro completo del mes. En esta edición estaremos orando por
Manchester, una gran ciudad en Inglaterra. Estuve descubriendo que las buenas
universidades de Manchester han atraído a personas de todo el mundo. Algunos de los
grupos étnicos inalcanzados del mundo, tales como los Maldivos, vienen a Manchester
a obtener una educación universitaria. Los inalcanzados árabes de Yemen, Omán y de
todo el mundo también asisten a estas universidades.
¿Qué llevarán de regreso a sus países natales? ¿Regresarán desilusionados con los
así llamados “cristianos” que ellos han conocido, que viven como si Dios no existe?
Estoy seguro que esto sucede en muchos casos.
Pero hay grupos como South Asian Concern (Preocupación Sud Asiática) que hacen
cualquier cosa que puedan para ayudar a que estos inalcanzados musulmanes,
hinduistas sijes, tengan una oportunidad de responder al Evangelio. Hace más de 200
años, el inglés William Carey declaró que esas gentes no han rechazado el Evangelio;
simplemente ellos no han tenido la oportunidad de responderle. Para darles esa
oportunidad, Carey fue a Bengala, India, donde pasó el resto de su vida esparciendo el
Evangelio a grupos étnicos inalcanzados. Si Carey estuviera vivo hoy, se deleitaría de
saber que muchos de esos grupos étnicos pudieron ser alcanzados en su país natal.
¡Qué gran oportunidad!
En Cristo
Keith Carey
Editor en Jefe
Guía Mundial de Oración
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¡Bienvenido a la edición de este mes de la Guía Mundial de Oración, la cual se enfoca
en la ciudad de Manchester, Inglaterra! Esperamos darle un panorama de la ciudad, su
gente y clima espiritual. Manchester, por sí misma, tiene aspiraciones de convertirse en
una ciudad de clase mundial con una próspera comunidad de negocios y vecindarios
artísticos, culturales y creativos. Siendo el centro regional del área, la ciudad tiene
varias cosas claves que promueven el crecimiento, incluyendo sus universidades; una
economía basada en el conocimiento; el aeropuerto y las actividades culturales y
deportivas. Uno de los activos principales de la ciudad es también la diversidad de sus
residentes. La ciudad de Manchester es solo uno de los 10 municipios que forman el
Gran Manchester. Esta área tiene una población de más de 2,6 millones de personas
con grupos étnicos minoritarios que forman el 11.09 por ciento de la población total. Se
habla más de 200 idiomas en la Gran Manchester. Los 15 idiomas que más se hablan
son el inglés (92 por ciento); el urdu (1.23 por ciento); el polaco (0.83 por ciento); el
bengalí, el punjabi, el gujarati, el árabe, el farsi, el francés, el somalí, el kurdo, el
portugués, el cantonés, el español, el pastún, el italiano, el griego, el checoslovaco, el
alemán y el pahari paquistaní (con el mirpuri y el potwari).
De origen humilde en los tiempos romanos, la población de Manchester creció
rápidamente durante la revolución industrial del siglo XIX. En la década 1930, llegó a su
máximo de 750,000 habitantes. Hacia el fin del siglo pasado, Manchester sufrió una
disminución masiva de su base de producción y una drástica pérdida de población.
Entre 1951 y 2001, la población de la ciudad decayó un 39.9 por ciento, desde 703,100
hasta 423,000 habitantes. Cayó hasta más de 400,000 en los 1990, pero ahora está en
su máximo en 40 años, con 514,400 residentes.
Comunidades musulmanas en la Gran Manchester
Hay casi un cuarto de millón de musulmanes viviendo en el Gran Manchester y su
herencia cultural viene de casi cada nación en el mundo musulmán. Sin embargo,
diferentes comunidades tienden a congregarse en ciertas áreas. Frecuentemente, los
buscadores de asilos son dispersados por toda la región, y tristemente, son trasladados
antes de que puedan desarrollar relaciones cercanas con sus vecinos. Vienen de cada
sitio problemático del mundo y están en varias etapas en su proceso de asilo. Estos
refugiados incluye a los kurdos, sudaneses, árabes iraquíes, libios, paquistaníes y
muchos otros, siendo los últimos, los sirios. Muchas iglesias están alcanzando a estos
refugiados con clases ESOL (English for Speakers of Other Languages) o “Inglés para
Hablantes de Otros Idiomas” y con la amistad. También tratan apaciblemente de
compartir con ellos las buenas nuevas del amor de Dios por medio de Jesús. Con cinco
universidades que en conjunto albergan a más de 120,000 estudiantes, el Gran
Manchester tiene la más grande concentración de estudiantes en Europa. Las
universidades mantienen grandes números de estudiantes extranjeros y hay equipos
trabajando con ellos, proporcionándoles amistad y el mensaje del Evangelio, a menudo
a personas de países donde el Evangelio es prohibido, como Arabia Saudita.

Las comunidades musulmanas establecidas en el Gran Manchester tienen sus orígenes
principalmente en el sub-continente Indio, aunque hay una pequeña y antigua
comunidad yemeni en la ciudad de Salford, en el Gran Manchester. Las comunidades
recientemente establecidas están formadas por afganos, somalíes y etíopes, mientras
que la mayoría de los residentes desde hace mucho tiempo, provienen de la ciudad de
Mirpur, en el estado Azad Cachemira, en Paquistán. Los distritos Rochdale, Bury,
Oldham y Tameside, en Manchester, tienen comunidades Mirpuri y bangladesí. Las
comunidades musulmanas en el distrito de Bolton están formados por personas de
ambos orígenes, pero también incluyen un número significativo de musulmanes indios,
del estado de Gujarat, en India. En Trafford, la comunidad musulmana se origina en tres
aldeas en Surat, en Guajarat. Cada grupo viene con su propia cultura y tiene sus
propias costumbres. Algunos se están adaptando bien, mientras otros están
experimentando confusión de identidad y desorientación. Además de estas
comunidades, en las colinas del distrito Bury, en el área de Holcombe Hall, en la ciudad
de Holcombe, está Darul Uloom Al—Arabiyyah Al-Islamiyyah, que es la Universidad
teológica musulmana más antigua en Gran Bretaña. Esta universidad capacita a imams
en la tradición conservadora Deobandi (un movimiento itinerante islámico suní, que
apareció en India y Pakistán y se ha extendido a otros países como Afganistán,
Sudáfrica y el Reino Unido). Cómo alcanzar a estos grupos, que forman la mayoría
musulmana en el Gran Manchester, es un gran desafío.
Hay mucho que celebrar en tanto los equipos de creyentes comparten el amor de Jesús
con otros grupos étnicos inalcanzados en el Gran Manchester. Estudiantes extranjeros
que vienen de comunidades iraníes asisten a los grupos de discipulado. Afganos, libios,
kurdos y kuwaitíes también se han convertido en nuevos creyentes.
Peticiones de oración
 Ore para que esos movimientos de discipulado crezcan en número y en
madurez espiritual.
 Ore para que la pequeña comunidad somalí experimente un compromiso
espiritual significativo.
 Mientras usted lee y ora cada día por aquellos que ya conocen a Jesús en el
Gran Manchester, ore por la unidad y un despertar en el pueblo de Dios para
alcanzar a sus vecinos británicos musulmanes, y a sus vecinos inmigrantes
musulmanes. Ore para que ellos alcancen a los musulmanes con amor y sin
temor.
 Ore para que en forma creciente, la iglesia refleje población cristiana en el área,
que esté dispuesta a pagar el costo de trasladarse de la zona de comodidad, a
la zona de aprendizaje del compromiso con aquellos en la comunidad local.
 Ore para que la Palabra de Dios se propague rápidamente (2ª. Tesalonicenses
3:1: oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y
se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes)
 Manchester fue famosa por sus innovaciones durante la revolución industrial.
Ore para que la iglesia en el Gran Manchester inunde con creatividad y calidez a
aquellos que les rodean.
 Ore por un cambio en la atmosfera espiritual por todo el Gran Manchester, por
medio de caminatas de oración y grupos de oración. Ore para que la cambiada
atmosfera espiritual afecte a cada uno de los distritos.
 Ore para que el Gran Manchester pronto “haga alarde” de iglesias en casa,
dirigidas por creyentes de trasfondo musulmán y que sea un modelo de

inspiración de esperanza para otras ciudades en el Reino Unido.
Para más información sobre los Mirpuris de Gran Bretaña, ordene la Guía Británica de
Oración de los Mirpuris, a £3.50
www.word-of-life.org
Correo electrónico: info@word.org.uk
Dirección postal: Word of Life, Apartado Postal14, Oldham, OL1 3WW

Día 1 – Biografía Misionera – Hannah Hurnard
Hannah Hurnard fue criada en un hogar de la Iglesia Amigos, donde las creencias
religiosas eran consideradas muy importantes. “En comparación… nada más importaba,
y la mundanalidad y cualquier cosa que tendiera a hacer que la vida espiritual y el
crecimiento del alma pareciera insignificante, era inexorablemente excluida.” Tal severa
educación podría resultar en antagonismo hacia las cosas espirituales. Además, la fe y
la vida de los padres de Hannah “nos presentan un desafío ineludible, y ninguno de sus
hijos podría dejarse llevar fácilmente hacia la incredulidad.” A pesar del ambiente en el
hogar, Hannah oraba, pero no obtenía respuesta. Ella asistía a los servicios evangélicos
pero estaba completamente aburrida y deprimida. Se arrepintió, pero no podía parar de
pecar. Encontró que La Biblia era “el libro más aburrido y sin vida del mundo”. Escribió:
“Nada ayudaba. El poder de salvación nunca llegó. El significado de la gracia no
funcionó. Simplemente, no podía creer.”
Cuando ella cumplió los 19 años, su vida entera fue cambiada en media hora, durante
una convención en Keswkick, Inglaterra. Al cierre de la convención, Hannah salió
apresuradamente de la carpa, se subió en su bicicleta, corrió a un pequeño cuarto y
cayó de rodillas. Abriendo su Biblia, por casualidad, en 1ª. Reyes 18:21, leyó el
versículo: “¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si
el Señor es Dios, ¡síganlo!” ¡Así sucedió! “La vida fue diferente desde esa hora
radiante”. Hannah Hurnard decidió obedecer a Dios, comenzando en un tiempo silente,
en una temprana mañana.
Ore por una transformación radical en la juventud inglesa de hoy. – AL
Isaías 9:6
Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará
sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte,
Padre Eterno, Príncipe de paz.
“Admirable consejero” es el primero de los cuatro nombres dados a Jesús, en este
sorprendente versículo profético. Cristo en usted, la esperanza de gloria, está
aconsejándole mientras usted ora por los grupos étnicos inalcanzados de Manchester,
Inglaterra. EL también aconseja a los obreros, allí, y a los pueblos que EL alcanza por
medio de nuestras oraciones. Luego EL viene a morar en ellos por medio de SU Santo
Espíritu. Desde los versículos del Corán, que LE llaman “Espíritu de Dios” los
musulmanes LE saludan como si estuviera vivo, con las palabras “Paz a ti, Jesucristo,
Espíritu de Dios”.
Ore para que los grupos étnicos inalcanzados de Manchester vengan a conocer a
Jesús, como su admirable consejero.

Día 2 – Biografía Misionera – Hannah Hurnard – Continuación
Cuando Hannah Hurnard asistía a Ridgelands Bible College (Instituto Bíblico
Ridgelands) ese otoño, ella experimentó el hecho de que El Señor podría empoderarla
para hacer lo que ella no podría, en la carne. La traumatizante experiencia de dar un
discurso en clases, resultó en que ella se expresara en público por primera vez en su
vida ¡sin titubeos, pausas, repeticiones! A partir de ese momento, los titubeos y las
pausas involuntarias prácticamente desaparecieron, especialmente cuando ella estaba
predicando.
Hannah comenzó a visitar casas, de puerta en puerta, en las zonas marginales de
Londres y predicaba el evangelio, tanto en salones como en fábricas. Visitaba a los
enfermos y predicaba al aire libre. Colaboraba con un grupo musical evangelístico de
jóvenes, quienes viajaban en un bus, para realizar reuniones en los barrios.
Después de estar cuatro años con el grupo, Hannah se quedó sola, un día, en un
picacho rocoso, en Irlanda. Allí, El Señor le habló: “Hanna, ¿estarías dispuesta a
identificarte con el pueblo judío, si yo te lo pidiera?” Hanna siempre había sentido una
antipatía visceral por el pueblo judío. “No me importan y estoy contenta de que no tengo
que vivir entre ellos” se decía a sí misma. Pero al final, ella dijo: “Heme aquí, Señor, iré
como misionera a TU pueblo Israel”
Ore para que el Espíritu Santo dirija la disposición a obedecer al llamado del Señor, de
aquellos creyentes que quieren ser embajadores de Cristo, en serio. – AL
Isaías 9:6
… Dios fuerte…
Es el segundo de los cuatro nombres que deben haber dejado estupefacto a Isaías,
mientras escribía estas palabras inspiradas. ¿Un hijo, un ser humano, bautizado con el
título “Dios Fuerte”?. Los fariseos no lo entendieron. Crucificaron al Dios fuerte porque
EL les dijo quien era EL.
Colosenses 2:9 dice “Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en
Cristo”. 2ª. Corintios 5:19 dice: “…en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo
consigo mismo…” Realmente, Dios estaba caminando por la tierra, como un amigo de
publicanos y de pecadores (Lucas 7:34)
Ore para que Dios use a SU pueblo para hacer que nuestro admirable Jesús, sea
conocido como Dios Fuerte, entre los grupos étnicos inalcanzados que caminan por las
calles de Manchester.

Día 3 – Biografía Misionera – Hannah Hurnard – Continuación
Durante los primeros cuatro años en el cálido y húmedo clima de Haifa, Israel, Hannah
nunca se sintió realmente bien o preparada para aceptar responsabilidades. Trabajaba
en la clínica médica, estudiaba el idioma hebreo y enseñaba inglés. Ahora Dios estaba
llamándola para hacer el trabajo que hacía en Inglaterra: ¡visitar los barrios y predicar el
Evangelio!
A Hannah le parecía absolutamente loco tratar de hacer en un Israel “no cristiano”, el
mismo tipo de evangelismo que ella había hecho en una Inglaterra “cristiana”. Además,
fue en 1936 cuando ella sintió el llamado del Señor hacia Israel, justo cuando los
motines de los árabes estallaron en contra de los judíos. La confirmación de su llamado
vino cuando una ordenanza de emergencia fue aprobada, diciendo que ningún civil
podía manejar sus carros en las carreteras fuera de las ciudades, sin un permiso.
Hannah averiguó que esta nueva regulación no aplicaba a conductoras femeninas, y por
los siguientes dos años, su carro fue casi el único vehículo civil que circulaba libremente
en todo el país. De esta manera, Hannah viajaba y predicaba en barrios musulmanes,
donde pandillas de terroristas armados a menudo escuchaban su mensaje.
Más tarde, en 1938, El Señor llamó a Hannah para llevar el Evangelio a cada barrio
árabe en el país. En ese entonces, con 3 carros y 3 equipos, cada barrio árabe fue
visitado ¡en solo cinco años! En 1947, Hannah regresó a Israel por un corto tiempo.
Pasó sus últimos años escribiendo libros devocionales. – AL – Tomado del Libro
Corazón que Escucha, escrito por Hannah Hurnard, Editorial Tyndale House, 1981.
Isaías 9:6
… Padre Eterno…
En Juan 17:20-21, Jesús dice: “Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los
que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh
Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo
crea que tú me enviaste”.
En los versículos 22-23, Jesús continúa: “Yo les he dado la gloria que me diste, para
que sean uno, así como nosotros somos uno: 23 yo en ellos y tú en mí. Permite que
alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que
los has amado a ellos tal como me has amado a mí.”
Ore para que los grupos étnicos inalcanzados en Manchester crean en Jesús, mientras
ven al Padre en el Hijo, viviendo en SU pueblo, haciéndolos uno solo en EL.

Día 4 – Los drusos en Manchester
Aunque hay una Sociedad Drusa Británica, solo hay 150 personas drusas en todo el
Reino Unido. Sin embargo, es un grupo secreto muy unido, prefiriendo integrarse a
cualquier grupo en el que ellos estén en el momento. Esta práctica se debe a años de
persecución, debido a su cosmovisión y sus prácticas.
Aunque hablan el árabe y practican una forma del Islam, ellos difieren del Islam en
muchas formas. En las comunidades drusas hay igualdad entre hombres y mujeres;
rechazo a la esclavitud; y rechazo a la propagación de la fe por medio de la espada. No
adoran en mezquitas, sino que se reúnen los jueves por la noche, en casas de oración
que llaman Khalwat al-Bayada. Alli meditan y estudian. A menudo, la gente se refiere a
los drusos como “los que estudian”.
Los niños son considerados drusos solo si ambos padres son drusos; los matrimonios
fuera de la misma fe son prohibidos. Creen en un Dios y en la reencarnación. Dicen ser
cristianos protestantes si les habla un cristiano; si están cerca de musulmanes, dicen
que son musulmanes. Usan esta práctica camaleónica para protegerse a sí mismos de
la persecución. Esto ha hecho difícil evangelizarlos.
Ore para que la verdad del Evangelio penetre los corazones y las mentes de los drusos,
mientras entran en contacto con los seguidores de Jesús.
Ore por su liberación del temor y la desconfianza.
Pida a Dios que envíe obreros culturalmente sensitivos para mostrarles el amor y la
salvación de Jesucristo. – PE
Juan 15:15
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he
llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.
¡Los drusos viven con tanta confusión espiritual! Desafían la definición, y sus doctrinas
son difíciles de precisar. La única cosa que les daría dirección es una relación con el
Señor del cielo y de la tierra.
Ore para que El Padre derrame la Luz de Cristo sobre las doctrinas ocultas y esotéricas
del pueblo druso, de tal manera que ellos puedan caminar en la libertad de la verdad.
Ore para que Dios traiga a pastores, predicadores y misioneros a este pueblo sin
ministros religiosos, y que ya no estén sin un pastor.

Día 5 – Los mandeos en Manchster
¡El principal sacramento de los mandeos es el bautismo! Además de los mormones,
ellos con la única religión que cree en el bautismo por los muertos, y están tan
centrados en esta práctica, que ellos se lavan a sí mismos día y noche, para evitar la
condenación. (Nota del traductor: Lea 1ª. Corintios 15:29). Adoran en iglesias llamadas
Mandis, que siempre son construidas cerca de los ríos, para facilitar el bautismo.
Algunos de los antiguos maestros que ellos reverencian son Adán, Noé y
especialmente, Juan el Bautista. Su idioma es el arameo, el lenguaje de Jesús. Sin
embargo, los mandeos rechazan a Abraham, Moisés y a Jesucristo y, asombrosamente,
consideran al Espíritu Santo, una entidad maligna.
Los mandeos reclaman que son descendientes directos de Noé y que tienen un
conocimiento secreto de Dios. Muchos musulmanes los consideran “el pueblo del Libro”.
Los mandeos en el Reino Unido totalizan 1,010 personas. Son refugiados de Iraq, su
tierra natal. Se ha dicho de ellos que, históricamente, son judíos que no regresaron a
Jerusalén, sino que se quedaron en Babilonia o en el Sur de Iraq. Ahora ellos huyen por
sus vidas en Iraq, ya que los islamistas han declarado una fetua contra ellos. (Nota del
traductor: Fetua: decisión de los muftíes o especialistas en la ley islámica que pueden
tener fuerza legal)
Ore para que la mente y el espíritu de los mandeos estén preparados para recibir el
mensaje de Jesucristo y entiendan el simbolismo del bautismo.
Ore para que Dios llame a creyentes amorosos para que cuenten las buenas nuevas al
pueblo mandeo, durante este periodo de estatus de refugiados en el Reino Unido. – PE
Juan 7:38
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
La fiesta de los Tabernáculos era tiempo de dar gracias por el fruto de la época de
cosecha anterior, y además tiempo de alegre anticipación por la pronta venida de la
lluvia para la semilla (la lluvia temprana) que marca el comienzo del nuevo año de
agricultura. En el séptimo día, cuando el sacerdote va a derramar el agua, y todos están
en silencio y en espera, Jesús se pone de pie y exclama “Si alguno tiene sed, venga a
mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de
agua viva.”
¡Que dicha tenemos los que creemos en Jesús, de recibir no solo el bautizo en agua,
sino en el Espíritu Santo! ¡Solo Jesús nos garantiza este privilegio!
Ore para que los mandeos entiendan la belleza que hay detrás del ritual del bautismo:
¡que el agua viva es Jesucristo!
Ore para que Dios les garantice seguridad en su tierra natal y fuera de ella, y que
puedan vivir para escuchar el mensaje del Evangelio.
Ore para que EL fortalezca en su fe, a los pocos creyentes de trasfondo mandeo. Que
esa fortaleza sea usada para difundir el Evangelio entre sus hermanos y hermanas.

Día 6 – Los árabes yemeníes en Manchester
¿Gusta usted de la comida y de la moda? Si la respuesta es sí, únase a la gente en la
Asociación de la Comunidad Yemení, vea un desfile de modas y después cene en el
Restaurante Hadramaut, en el distrito de Salford, en Manchester. Tal vez usted podría
ver que un estudiante de la Universidad de Salford grabe alguna historia oral yemení,
que sigue la pista a la inmigración yemení, desde Cardiff, en Gales, hasta Manchester,
durante el último siglo.
Los árabes yemeníes han estado en el Reino Unido desde 1860. Sirvieron en la marina
británica durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales. También trabajaron en los
astilleros durante estos conflictos. Usted puede ver y oír sus ferias comerciales en
YouTube. Su Centro Comunitario ofrece un festival, desfile de modas y danza popular.
Su comunidad también enseña árabe y apoya a los yemeníes que necesitan educación,
medicinas y asistencia, cuando están recién llegados a Manchester. Estos expatriados
yemeníes también envían dinero desde Manchester, a sus hogares en su patria. Yemen
es el país más pobre en la Península Arábiga. De esta manera, ellos son un reflejo de
los extranjeros de todo el mundo, que envían una porción de sus ganancias a sus
familiares en sus hogares natales.
La Biblia y la película Jesús están disponibles en árabe, para los yemeníes. Siendo
musulmanes, ellos ven a Jesús como un profeta, no como el único Salvador.
Ore para que los seguidores de Jesús y las iglesias en Manchester muestren a los
yemeníes el camino hacia su tan necesitado Salvador. – TP
Lucas 24:8
Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús.
¡Este es el día después de Pascua, un buen tiempo para recordar lo que Jesús dijo! Los
apóstoles, en ese tiempo, no estaban seguros de qué pensar en ese momento de caos
y confusión. Aun más, estaban en el medio de hacer un cambio mental de esperar que
el Salvador liberara a Israel del dominio de Roma, y conocer que ¡ellos habían estado
caminando por 3 años, con el resucitado Salvador del mundo entero!
Ore para que mientras la pascua transcurre, recordemos las palabras de Jesús.
Ore para que recordemos que EL no es solo nuestro Salvador persona, sino el Salvador
del mundo.

Día 7 – Los árabes omaníes en Manchester
¿Sabía usted que en Manchester hay muchos más musulmanes que cristianos
metodistas? De hecho, a principios de 1960, un grupo de musulmanes omaníes compró
lo que antes fue una iglesia metodista y la convirtió en una mezquita. Al día de hoy, la
Mezquita sobre la Calle Burton atiende principalmente a refugiados de Iraq, Paquistán y
el Norte de África. Su imam actual es de origen libio. Esta mezquita apoya la
democracia en el mundo árabe.
De acuerdo con un video en YouTube, el sindicato de estudiantes de la Universidad de
Manchester busca “mejorar su involucramiento con la comunidad local y promover la
cultura omaní y la comunicación intra-omaní”. Es más, Manchester tiene el Día Nacional
Omaní, con música, desfile de modas y juegos populares para niños. La Sociedad
Omaní de Manchester fue fundada para los estudiantes de tres universidades locales.
A pesar de que están presentes en Manchester desde los años 1940 y totalizan un 10
por ciento del Distrito de Eccles, en Manchester, solo hasta hoy los omaníes se están
volviendo visibles por medio de proyectos de desarrollo comunitario. La población
omaní de Manchester es 97 por ciento musulmana; solo tres por ciento son cristianos, la
mitad de los cuales son evangélicos.
Ore para que los creyentes omaníes encuentren formas creativas de evangelizar a sus
vecinos, familiares y amigos musulmanes omaníes.
Ore para que las iglesias en Manchester adopten, oren y evangelicen activamente a los
musulmanes omaníes, y que colaboren con los creyentes omaníes locales, para
alcanzar a los musulmanes. – TP
Lucas 24:48
Ustedes son testigos de estas cosas.
Los apóstoles fueron testigos de cuando Jesús sanaba a muchos gentiles, así como a
judíos. De acuerdo con Juan, capitulo 4, ellos vieron a una aldea samaritana entera que
escuchaba atentamente al Señor de todo. ¡Qué desconcertante debió ser para ellos!
Pero en el Libro de Hechos, poco a poco, los discípulos, fueron juntando las piezas de
los que Dios estaba haciendo, y lo que Jesús quiso decir cuando predicaba que “el reino
de los cielos se ha acercado”.
Ore para que usted entienda lo que usted ve, en términos del plan general de Dios para
el mundo y como usted encaja en dicho plan.

Día 8 – Los Árabes Palestinos en Manchester
Cada conflicto tiene dos caras, y cada cara tiene su propia versión de la historia.
Citando cuentas antiguas y la misma Biblia, los judíos reclaman a Israel como su patria.
Los palestinos reclaman la misma tierra que los judíos, pero ellos le llaman Palestina.
Estos dos disímiles grupos étnicos mantienen radicalmente diferentes puntos de vista
sobre este largo y trágico conflicto.
Los árabes palestinos que viven en Manchester ilustran esta diferencia. Mientras luchan
por reconocimiento y una patria, expresan hostilidad hacia la población judía de
Inglaterra. Organizan manifestaciones y boicots contra los establecimientos propiedad
de los judíos. Los palestinos organizaron una campaña de boicot contra un banco
principal, acusado de suministrar equipo militar a Israel, mientras que los países que
apoyan a Israel señalan a extranjeros que arman a los palestinos en la Tierra Santa.
Cuando hablamos de los palestinos a los cristianos, muchos de ellos hacen ciertas
presunciones. Los seguidores de Jesús tienden aceptar la explicación judía acerca del
conflicto. Muchos actúan como si los palestinos están más allá del alcance de la gracia
de Dios, aun cuando hay muchos palestinos creyentes.
Mientras enfocamos nuestras oraciones por los palestinos en Manchester, animémonos.
Jesús murió por los palestinos, así como por los judíos, y en Jerusalén encontramos
congregaciones crecientes de creyentes palestinos. Sin embargo, hay pocos palestinos
creyentes en el Reino Unido.
Oremos por misioneros compasivos que alcancen a los palestinos que viven en
Manchester.
Ore para que el Espíritu Santo revele a Cristo a los líderes de comunidades palestinas.
Ore por paz, justicia y misericordia en la Tierra Prometida. – GEC
Hechos 2:17
… derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano.
Algunas veces el libro de Hechos ha sido llamado Los Hechos del Espíritu Santo, ya
que la tercera persona de la Trinidad sobresale en este libro. Todos los creyentes
tenemos el Espíritu Santo, pero todavía cometemos errores, aun cuando predicamos el
Evangelio en el nombre de Jesús. He escuchado a obreros que están sirviendo entre
los israelitas, que discrepan con aquellos que sirven entre los palestinos. Ambos grupos
de misioneros deberían ser guiados por el Espíritu Santo y ambos deberían tener un
amor especial por todas las personas que viven en Israel.
Ore para que el Espíritu Santo de conocimiento, entendimiento y amor a aquellos
creyentes que sirven entre grupos étnicos en conflicto.

Día 9 – Los árabes de los Emiratos Árabes Unidos en Manchester
La Universidad de Manchester es uno de los destinos más populares en el Reino Unido,
para estudiantes de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Los estudiantes de EAU
estudian en todos los niveles en un amplio rango de disciplinas. Las siguientes materias
son particularmente populares: Administración, contabilidad y finanzas, negocios,
ingeniería, medicina, odontología y ciencias de la vida. El campus de la Universidad de
Manchester tiene dos salas de oración para los musulmanes, y hay un buen número de
mezquitas ubicadas en la cercanía.
Las personas de origen árabe son bienvenidas en Manchester. Muchos de los
estudiantes sirven una selección de halal (comida árabe ritualmente certificada,
aceptables o permisibles según la ley Sharia) y muchos en la industria del servicio de
alimentos son entrenados para preparar y servir esta comida halal a los clientes
musulmanes.
Un inversionista de EAU compró una participación accionaria mayoritaria en el bien
conocido equipo de futbol soccer Manchester United. Este equipo está ganando mucha
atención de parte de la gente en EAU.
Hay muchas oportunidades en Manchester, para que los creyentes alcancen a personas
provenientes de los altamente inalcanzados EAU. Al igual que los cristianos que creen
en La Biblia, los musulmanes devotos valoran la vida familiar, la religión y la
hospitalidad. Los seguidores de Jesús pueden relacionarse bien con esto musulmanes
que saben que hay Un Dios Verdadero.
Ore para que estos árabes musulmanes sepan que, aunque hay Un solo Dios, también
hay Un solo Salvador, que fue enviado a nosotros.
Ore para que los servidores del Dios Viviente sean enviados por EL hacia Manchester,
para compartir SU amor y verdad con estas personas talentosas. – KH
Hechos 1:5ª, 1:8
… seréis bautizados con el Espíritu Santo… recibiréis poder… y me seréis testigos…
hasta lo último de la tierra.
El Dios Todopoderoso nunca dice a SUS hijos que hagan algo, sin haberlos equipado
totalmente de antemano. EL envió nuevos creyentes desde Jerusalén para difundir la
buena nueva de que hubo redención de todos los pecados de los hombres, por la
muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, EL continúa enviando a
SUS hijos a aquellas personas, como los árabes de los EAU, que no conocen acerca
del poder del verdadero Dios viviente.
Ore para que Dios provoque a SUS hijos para orar, enviar e ir a los amados árabes de
los EAU en Manchester.
Ore para que estas personas sean llenos con el Poder del Espíritu Santo, para que
actúen como SUS embajadores.

Día 10 – Los Árabes Marroquíes en Manchester
Los Árabes Marroquíes son conocidos como “la gente con sombreros rojos” debido a
los fezzes que usan. (Nota del traductor: Fezz: Sombrero con figura de un cono trucado,
hecho de felpa roja, adornado con una borla). A menudo se les ve juntos, en grupos
familiares, en el parque, usando ropas que son exóticas para los residentes locales que
están familiarizados con esta comunidad árabe. En 1936, la colonia marroquí tuvo que
salir de Manchester debido al hecho de que la competencia de las corporaciones
japonesas los sacó de los negocios. Aparte de la considerable pérdida material para la
ciudad, Manchester perdió un grupo de buenos ciudadanos que, mientras conservaban
sus propias costumbres y atributos, construyeron una insuperable reputación por tratos
honestos y un limpio estilo de vida.
La migración masiva desde Marruecos hacia el Reino Unido comenzó en los años 1960,
consistiendo principalmente de trabajadores inmigrantes reclutados para la industria
hotelera y de restaurantes. La comunidad ha crecido significativamente desde entonces,
debido al alto índice de natalidad y a la patrocinada migración de familiares.
Ahora hay una significativa comunidad marroquí en Manchester. Estos árabes
marroquíes británicos son ciudadanos del Reino Unido, cuyo origen étnico yace en el
Norte de África. Muchos de ellos han sido fuertemente influenciados por los bereberes,
y probablemente sean bereberes en parte.
Ore para que esta gente honesta, trabajadora y orientada a la familia, vea la necesidad
de tener un Dios amoroso y un Salvador que les proveerá sus necesidades espirituales.
– KH
Hechos 4:32ª
La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
Hay mucha fuerza en la unidad. Los primeros creyentes en Jesucristo fueron atraídos
por el vínculo común de su creencia en Jesús como el Hijo de Dios. En tanto crecía la
persecución y ellos fueron esparcidos, su unidad de corazón y de alma se volvió aun
más fuerte, mientras propagaban las buenas nuevas de salvación. Los valores
familiares y el limpio estilo de vida de los árabes marroquíes que viven en Manchester
les ayuda a relacionarse con las enseñanzas de Jesús y son valiosos puntos de
contacto para que aquellos que les dirán las buenas nuevas.
Ore por unidad de alma y corazón entre los creyentes llamados al pueblo marroquí en
Manchester y por entendimiento entre este inalcanzado grupo étnico.

Día 11 – Los Persas en Manchester
(Esta historia tiene la intención de explicar las actitudes y creencias de este grupo
étnico)
“Ahora mismo, muchos de nosotros vivimos entre dos culturas” dijo Ali, un joven persa a
sus amigos. “Somos iraníes viviendo en el Reino Unido. Pero verdaderamente no
somos iraníes ni somos verdaderamente británicos. Si queremos influenciar a la cultura
en que vivimos, debemos involucrarnos en ella. Eso significa no conservarnos más para
nosotros mismos y para nuestra gente.” Uno de sus amigos levantó una ceja y replicó:
“¿No significa eso el riesgo de volvernos como los británicos y perder nuestra identidad
como iraníes? Ali asintió con un movimiento de cabeza. “Sí. Es un riesgo, pero a menos
que tomemos ese riesgo, permaneceremos irrelevantes en esta ciudad.”
La mayoría de iraníes que viven en Inglaterra llegaron durante la revolución de 1979.
Muchos de ellos planearon permanecer allí temporalmente. Otros, como Ali y sus
amigos, nacieron en ciudades británicas, como Manchester. Hoy en día, hay dos grupos
principales entre los casi 100,000 iraníes que viven en el Reino Unido: Los que han
estado allí por décadas y aquellos que son nuevos refugiados. No importa cuánto
tiempo hayan estado allí, los iraníes que viven en lugares como Manchester están
buscando formas de ser escuchados y tener un impacto en la cultura británica.
Ore para que los persas en Manchester tengan la oportunidad de escuchar el mensaje
del Evangelio y permitan que penetren en sus corazones.
Ore para que sus corazones encuentren satisfacción, paz y gozo en Jesús. – CL
Isaías 55:6
¡Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano!
Las personas en la diáspora en países libres tienen la opción de buscar y encontrar a
SU Señor y Salvador. ¡EL puede ser hallado en Manchester, Inglaterra! ¡EL está
cercano a los que LE buscan!
Ore para que los persas y otros que han hecho de Manchester su hogar, busquen y
encuentren a Jesús, el Rey de reyes.
Ore para que, mientras los persas en esta ciudad tratan de interrelacionarse con la
mayoría británica, haya muchos que decidan seguir a Jesús.

Día 12 – Los Parsis en Manchester
(Esta historia tiene la intención de explicar las actitudes y creencias de este grupo
étnico)
“¿Ves a esos hombres con túnicas y coronas?” preguntó el padre al hijo. El muchacho
hecho una mirada al escaparate de la tienda de departamentos que tenía una
representación de un pesebre. “Sí, papá” susurró el muchacho. “Los tres reyes que
fueron a visitar al niño Jesús… no solo reyes” dijo el padre. “Eran parsis, como
nosotros.” El muchacho asintió con la cabeza, fingiendo que esa era información nueva.
Su padre le decía esto cada año, en la época de navidad. “Tenemos sangre real en
nuestras venas” dijo a su hijo. Los reyes Darío, Ciro y Jerjes, que aparecen en las
Escrituras hebreas, fueron parsis. El muchacho volvió a asentir, pero realmente no
estaba escuchando.
El pueblo parsi está orgulloso de su herencia real. También están orgullosos de su
religión, el zoroastrismo o mazdeísmo. Esta antigua religión persa incluye la adoración a
un Dios, que algunas veces es olvidado en medio de los rituales que incluyen fuego y
ángeles guardianes. Los zoroastrianos también tienen una alta estima por sus escritos
ancestrales, que ellos creen son las sagradas escrituras. Creen que al leer y recitar sus
escrituras una y otra vez, pueden estar seguros que irán al cielo. Estas creencias, junto
con sus estrechamente cerradas comunidades, hacen difícil compartir las buenas
nuevas de Jesucristo con ellos.
Ore para que el Señor envíe a seguidores de Jesús para compartir SU amor con los
parsis que viven en Manchester.
Pida a Dios que dé a los obreros en la misión, entendimiento y sabiduría en tanto ellos
comunican el mensaje del Evangelio.
Ore para que los ojos de los parsis sean abiertos a la verdad de Jesucristo. – CL
Juan 8:39
Nuestro padre es Abraham, replicaron. Jesús les dijo: Si fueran hijos de Abraham,
harían lo mismo que él hizo.
Los parsis contemplan a Jesús, el hijo de Dios, con especulación y sospecha. Los
descendientes de los reyes persas adoran a protectores espirituales: ángeles
guardianes, llamas de fuego, miembros de la familia y ancestros.
Ore para que las mentes de los parsis sean iluminadas, de tal forma que ellos vean que
las tradiciones, las buenas obras, la adoración a los antepasados y el linaje real, no
garantizan la salvación.
Ore para que ellos entiendan que el reino de Dios está abierto para todos aquellos que
invocan el nombre de Jesús, no solo para una élite o raza real.
Ore para que Dios envíe a embajadores con buena educación a los parsis, que sean
respetados y cuyo mensaje sea recibido.

Día 13 – El pueblo Pastún en Manchester
Los pastunes llegaron a Gran Bretaña por primera vez, desde Afganistán, en la mitad
del siglo XIX. Pero un número significativo de ellos comenzó a reubicarse en el Reino
Unido en los años 1950 y 1960. Al día de hoy, hay cerca de 100,000 pastunes que viven
en Gran Bretaña, y después de Londres y Birmingham, la ciudad de Manchester tiene la
tercera población más grande de inmigrantes pastunes.
En los años recientes, los pastunes han hecho conocida su presencia en Manchester
por medio de restaurantes populares, junto con su participación en futbol soccer y la
música. Su presencia en Gran Bretaña es una de las diásporas más vibrantes en el
occidente. Mayormente identifican su religión como el islam sunita y su código de honor
es conocido como pastunwali. Hablan el idioma pastún y creen que uno debe ser
musulmán para ser un verdadero pastún.
Probablemente ningún deporte es más popular, a nivel mundial, que el fútbol soccer. En
el año 2011, hubo una oportunidad única en la vida para los futbolistas pastunes en
Manchester, de competir en juegos que los llevó lejos de su entorno y a participar en
una competición seria. 32 afortunados jugadores fueron seleccionados para competir.
Se espera que esto aporte mucho para la promoción del futbol soccer entre la población
pastún en Gran Bretaña.
Ore para que las oportunidades que el futbol soccer ha presentado abran el camino
para que el Evangelio impacte a las vidas de los pastunes.
Ore para que el Dios de lo imposible rompa las aparentemente imposibles barreras que
pudieran impedir la propagación del Evangelio entre los pastunes de Manchester. – JR
Hechos 17:11
… los de Berea eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que
recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para
ver si era verdad lo que se les anunciaba.
No todos los pueblos inalcanzados van a estudiar las Escrituras tan intensamente como
los de Berea. Pero hay formas de provocar en los inalcanzados, un hambre por SU
Palabra, lo cual, a cambio, puede atraerlos hacia el Salvador. ¿Sabía usted que los
musulmanes honran a los Salmos como verdadera escritura para la adoración? ¿Sabía
usted que los pastunes con conocidos por su poesía, y los Salmos y los Proverbios
podrían hablar directamente a sus corazones? ¿Sabía usted que ellos también honran
los cuatro evangelios? ¿Puede usted pensar en algo, en estos escritos, que podría
hacer que un musulmán llegue a querer a Cristo?
Ore para que misioneros usen La Palabra para atraer a los inalcanzados pastunes de
Manchester, hacia su Salvador.

Día 14 – Los Kurdos Sorani en Manchester
¿Qué tipo de video ha tenido más de 250,000 visitas en YouTube en menos de una
semana? Esto sucedió cuando un grupo de actores de Compassion 4 Kurdistan filmó un
simulacro de transacción de esclavos en Londres, incluyendo la venta de cuatro
mujeres en el comercio sexual. En el video, un aparente cabecilla vocifera en un
megáfono, ofreciendo en venta a cuatro mujeres, por cortesía del Estado Islámico. En
octubre de 2014, las Naciones Unidas declaró que 150 mujeres y chicas kurdas sorani
fueron embarcadas desde Iraq, hacia Siria, por el Estado Islámico, para ser entregadas
a guerreros o vendidas como esclavas sexuales. Se cree que el número actual es
mucho más alto. (http://www.bbc.com/news/blogs-trending-29691764)
El mes pasado oramos por los kurdos en Ucrania, que hablan el lenguaje Kurmanji,
pero este mes presentamos a los kurdos que hablan el Sorani, en Manchester.
Afortunadamente para los kurdos sorani, el riesgo de ser vendidos en el tráfico humano
en Manchester es mucho menor que en sus países natales en el medio Oriente. Debido
al alto número de kurdos que hablan sorani en esta ciudad, hay una gran demanda por
personas que hablen fluidamente el sorani y el inglés, especialmente en el sistema
judicial. Desafortunadamente, en los años recientes, muchos kurdos sorani en
Manchester se han metido en problemas con la Ley.
Ore para el pueblo de Dios en Manchester ofrezcan amistad a los kurdos sorani en su
medio.
Ore para que ellos sean responsivos al Evangelio en el ambiente occidental que ahora
ellos conocen. – JR
Hechos 8:5
Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías.
Felipe, un judío, estaba compartiendo las buenas nuevas con los samaritanos, un
pueblo que era enemigo de los judíos, y él estaba teniendo un tremendo éxito. ¡Qué
testimonio de la obra del Espíritu Santo! ¿Por qué ellos responderían a alguien que
podrían considerar un enemigo? Una vez más, el Espíritu Santo se movió de tal manera
que lo humanamente imposible, se volvió posible.
Ore para que los humanamente posible obstáculos al evangelio, se vuelvan posibles,
por la obra del Espíritu Santo.
Ore para que éste sea el año cuando EL establezca numerosas comunidades entre el
pueblo kurdo en Manchester.

Día 15 – Los Somalíes en Manchester
(Esta historia tiene la intención de explicar las actitudes y creencias de este grupo
étnico)
Ali tenía 20 años de edad y no tenía trabajo. El deambuló por las calles de Manchester y
pasó por las tiendas, sin saber cuáles tenían rótulos que ofrecían empleos, porque él no
podía leer en ingles. El creció en Somalia y nunca había ido a la escuela, tanto en
Manchester como en Somalia. Ali no tenía idea de lo que haría con su vida, pero quería
vivir en un lugar de paz, donde pudiera ganarse la vida. Tal vez había un trabajo para él
aquí, pensó, esperando contra toda esperanza.
Ali no es una persona real, pero hoy en día hay muchos como él, viviendo en
Manchester. De acuerdo con un reciente reporte, solo nueve por ciento de todos los
somalíes en Manchester tienen empleos. Cuarenta por ciento habla muy poco o nada
en lo absoluto, el idioma inglés, así que sus oportunidades de encontrar un empleo son
extremadamente limitadas. La mayoría son refugiados que han huido de la interminable
guerra civil que se libra en Somalia. La pobreza y la delincuencia son problemas serios
en los vecindarios somalíes, en Manchester.
Casi todos los somalíes con musulmanes sunitas. Ellos consideran a Jesús como un
profeta y no como el Hijo de Dios, que pagó por sus pecados con el sacrificio expiatorio.
Pida a Dios que envíe a obreros fieles para alcanzar al pueblo somalí de Manchester y
otras ciudades importantes, con el mensaje de salvación.
Ore para que los maestros cristianos, que enseñan el idioma inglés, alcancen a los
somalíes.
Ore para que Dios rompa el poder de las pandillas callejeras que aterrorizan los
vecindarios somalíes en Manchester. – WK
Hechos 26:16b, 18
… para esto he aparecido a ti… para que abras sus ojos, para que se conviertan de las
tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es
en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Edificios dilapidados; khat (una droga estimulante adictiva que entumece el cerebro y
provoca ceguera); llantos ascendientes como incienso flotando en el aire; cantos que
rugen y suben; soñadores con sueños de liberación, como Mo Farah, que corre por el
premio (Nota del traductor: “Mo” Mohammed Farah es un corredor de fondo británico de
origen somalí, campeón olímpico, mundial y europeo de 5,000 y 10,000 metros)
Ore por los 94,000 somalíes en el Reino Unido, ninguno de los cuales ha sido
evangelizado.
Ore para que el Evangelio penetre su cultura de manera poderosa y transformadora de
vidas, y que ellos vengan a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador.
Ore para que los somalíes sean liberados de pobreza, temor y adicción al khat. – VA

Día 16 – Los tigriños en Manchester
¿Son los tigriños musulmanes o cristianos? Muchos de ellos son parte de una antigua
forma de cristianismo ortodoxo donde los servicios religiosos se ofician en Geez, un
idioma que pocos tigriños entienden. Otros son musulmanes sunitas. Así es que la
respuesta es ¡ambos! Los tigriños (originarios de Tigray o Tigré) es un grupo étnico que
vive principalmente en Etiopía y Eritrea. Han inmigrado en ciudades británicas como
Manchester. Esta inmigración comenzó durante los años 1960, cuando los tigriños
estaban peleando por la independencia de Etiopía. De acuerdo con el sitio Joshua
Project, el noventa y cinco por ciento de los tigriños son musulmanes. Al día de hoy, hay
cerca de 15,700 tigriños viviendo en el Reino Unido. Todos ellos, sean musulmanes o
cristianos ortodoxos, necesitan una relación con el amante Salvador.
Ore para que el mensaje de salvación sea pronto predicado en Tigré, el idioma de los
tigriños.
Pida a Dios que dirija a agencias misioneras para enviar obreros a los tigriños en
Manchester.
Agradezca a Dios porque los tigriños tienen la Biblia completa en su idioma.
Ore para que sea ampliamente distribuida, leída, escudriñada y obedecida entre los
tigriños donde quiera que vivan. – WK
Hechos 9:20 a
En seguida, Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de
Dios. Y todos los que le oían estaban asombrados.
Zigini y café servido entre amigos; charlas de la guerra que sigue interminable.
Nómadas, escaladores, vagabundos en la búsqueda, senderismo en tierras áridas,
vacio de esperanza o iglesias, peregrinos en un viaje a través de secos terrenos
baldíos. Padre, consiente reparar sus tiendas, que ellos puedan habitar con el Altísimo
Señor. (Nota del traductor: Zigini es un delicioso guiso a base de tomate, con trozos de
carne de cordero o carne de res, que se prepara picante con la mezcla de pimientos
bereber)
Hay, por lo menos, nueve idiomas que se hablan en Eritrea, uno de los cuales está
dedicado exclusivamente a la religión.
Ore para que este lenguaje sea usado para la predicación del evangelio a los pueblos
tigriños.

Día 17 – El pueblo Beja en Manchester
Veinte personas, mayormente jóvenes, protestaron a gritos mientras marchaban por las
calles de Manchester, Inglaterra. La mayoría de esos jóvenes son miembros del
Congreso Beja del Reino Unido, el cual, algunas veces, se reúne en Manchester. Ellos
están profundamente preocupados por las violaciones a los derechos humanos en
Sudán y por las atrocidades cometidas por el gobierno sudanés. Su marcha tenía la
intención de levantar apoyo para su causa en una de las naciones más influyentes del
mundo, Gran Bretaña.
Los bejas son un grupo étnico que vive en Egipto, Eritrea, Sudán y en Sudán del Sur.
Muchos provienen de la región de Darfur, que se extiende hasta la vecina república de
Chad. La guerra civil ha causado estragos en las vidas del pueblo beja, por muchos
años. Como resultado, muchos bejas han buscado asilo en lugares como Manchester.
La mayoría de Bejas son musulmanes. Algunos son cristianos nominales, que
pertenecen a la iglesia copta. Los servicios en la iglesia copta se ofician en Geez, un
idioma que ya casi no se habla. Probablemente, muchas personas beja que adoran en
este idioma no entienden su propia liturgia o doctrina.
Ore para que los beja de Manchester vengan a ver a Jesús como el Príncipe de Paz, el
único cuyas enseñanzas pueden finalizar las luchas en Darfur.
Pida a Dios que rompa el dominio que el Islam y el ritualismo tiene sobre este grupo
étnico. Hay una puerta abierta para que los obreros cristianos que sirven en labores de
socorro, trabajen entre los bejas de Manchester.
Ore para que muchos usen este trabajo de socorro como un medio para extender SU
Reino entre los beja. – WK
Hechos 8:39
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio
más; y siguió gozoso su camino.
En este pasaje vemos el inicio de la iglesia etíope, no tan lejos donde el pueblo beja
tuvo su origen. El eunuco etíope tenía la Escritura disponible en su idioma, y recibió a
Jesucristo después de una corta enseñanza de parte de Felipe. Hoy en día tenemos
más recursos disponibles cuando predicamos la Palabra de Dios a los beja:
grabaciones de audio; la película Jesús, y otras herramientas.
Ore para que aquellos que alcanzan al pueblo beja, en África y en Inglaterra, sean
equipados con las herramientas correctas, para ver que los beja reciban al Señor.

Día 18 – Los judíos iraquíes en Manchester
(Esta historia tiene la intención de explicar las actitudes y creencias de este grupo
étnico)
“¿Madre, cuando salió de Iraq nuestro abuelo? ¿Por qué tantos salen de Iraq y vienen
hasta aquí, en Inglaterra?” Con tristeza en sus ojos, Sarah explicó la historia a su hija.
“Tu abuelo fue un importante profesor universitario en Bagdad. En 1945, el se convirtió
en un miembro del Concilio de Lideres Laicos, que administraba las fundaciones,
propiedades, escuelas y hospitales religiosos de la comunidad. La mayoría de las
comunidades judías eran prominentes y respetadas. A partir del año 1950, hubo
persecución. Las cosas se pusieron muy mal en 1968, cuando un nuevo partido político,
los Baaths, tomaron el poder. Muchos de nuestras gentes judías, junto con algunos
cristianos y musulmanes fueron arrestados y falsamente acusados de traición y
espionaje a favor de Israel. Algunos fueron torturados o asesinados. En los años 70’s, la
situación era terrible, así es que muchos judíos iraquíes escaparon de Iraq. Luego, el
gobierno decidió otorgarles pasaportes y dejarlos salir, con el entendido de que si ellos
no regresaban en tres meses, todas sus propiedades serían confiscadas. Tu abuelo nos
trajo a todos a Inglaterra y eventualmente nos establecimos aquí, en Manchester. La
vida ha sido buena, ¡Dios nos ha bendecido!”
La cantidad de judíos que permanecen en Iraq ha disminuido a casi 60. Muchos de los
judíos iraquíes en Manchester y por todo el Reino Unido han prosperado y contribuido
con sus comunidades.
Ore para que los creyentes sean guiados por Dios para ofrecer amistad a los judíos
iraquíes y compartan con ellos la riqueza espiritual que solo Jesús puede proporcionar.
– PD
Hechos 20:31 b
Recuerden que día y noche, durante tres años, no he dejado de amonestar con
lágrimas a cada uno en particular.
Pablo tenía un corazón pastoral por las personas que él estaba ganando para Cristo.
Entre otras cosas, el estaba previniéndoles acerca de las tentaciones culturales que
podrían encontrar y, ante las cuales, potencialmente, sucumbir.
Ore para que mientras los nuevos creyentes de culturas conservadoras sean usados en
las culturas occidentales, aprendan a evitar los obstáculos que pueden entramparlos.

Día 19 – Los judíos ortodoxos en Manchester
La estricta ley judía declara que en el Día del Shabat (desde la puesta del sol del día
viernes, hasta la puesta del sol del día sábado) ellos deben abstenerse de trabajar,
porque es el día de reposo. Salen de casa solo para asistir a los servicios del Shabat en
su sinagoga. Sin embargo, ellos no pueden empujar un cochecito para bebés o una silla
de ruedas; usar un bastón o llevar artículos como las llaves de la casa o lentes, fuera
del límite del hogar, a fin de salir a la sinagoga.
Las comunidades ortodoxas a menudo desarrollan un eruv (eruvim, en plural, mezcla,
asociación, reunión), que define los límites, de tal manera que las actividades como
empujar un cochecito de bebé, son permitidas dentro de cierta área y las mujeres con
bebés puedan asistir a los servicios del Shabat. El Eruv debe ser “completamente
cercado” por límites naturales existentes, tales como muros de jardines, cercas y líneas
ferroviarias. Secciones de alambre fino conectan postes altos por todo el perímetro. Los
principales de las sinagogas inspeccionan el perímetro del eruv cada viernes, para
asegurar que está intacto. En Manchester, en el año 2013, se completó un eruv grande,
con un perímetro de 13 millas. (Lea: http://www.bbc.com/news/uk-england-manchester25687756). Completarlo requirió 13 años de trabajo y miles de dólares. De acuerdo con
el rabino principal de Manchester, el eruv ha hecho una gran diferencia en las vidas de
muchos judíos en Manchester. Muchas personas que antes estaban restringidas ahora
pueden asistir a los servicios del Shabat en sus sinagogas. Existen aproximadamente
24,000 judíos en Manchester, y la mayoría de ellos son ortodoxos.
Ore para que Dios envíe a seguidores de Jesús preparados para hablar con estas
personas judías, de tal manera que ellos tengan la oportunidad de experimentar la
libertad y el gozo del Mesías. – PD
Mateo 11:6
Dichoso el que no tropieza por causa mía.
Los judíos que vivieron en los tiempos medievales en Portugal y en España tuvieron
vidas muy difíciles. En 1492, fueron desterrados de esos países por la Reina Isabel y el
Rey Fernando. Desplazados, solos, perdidos y atemorizados, algunos de ellos
eventualmente finalizaron en Manchester y se metieron al negocio textil.
Ore para que El Padre abra los ojos de SUS escogidos para que vean claramente el
mensaje del Evangelio, a pesar del abuso que enfrentaron en el pasado, de parte de los
llamados “cristianos”
Ore para que EL envíe a SUS embajadores para portar la verdad del Evangelio a los
judíos españoles de Manchester. Que tengan ojos para ver y oídos para ver a su
largamente esperado Mesías.

Día 20 – Los Judíos seculares en Manchester
(Esta historia tiene la intención de explicar las actitudes y creencias de este grupo
étnico)
“Adrina, ¿dónde te casaste?” Algunas de las empleadas en la tienda House of Fraser,
en el edificio Kendal, en Manchester, estaban hablando acerca de sus bodas, durante el
receso para el almuerzo. Adrina respondió: “Mi esposo y yo venimos de familias judías
seculares y liberales, pero ambos tenemos familiares que asisten a las sinagogas
durante las fiestas judías principales. Quisimos que nuestra boda fuera significativa, así
es que decidimos hacer la ceremonia en el Museo Judío de Manchester. Ellos animan a
venir a personas de diferentes trasfondos, y sus edificios y jardines son bellos.
Recuerdo que me impresionó una oración que leí en el brochure, que decía: ‘Estamos
comprometidos para combatir todo tipo de prejuicio, racismo y xenofobia, y
promovemos el ideal de tolerancia entre todas las culturas y religiones, a través de la
educación’. Sabíamos que si seguíamos algunas tradiciones judías en la ceremonia,
esto representaría mucho para algunos de los ancianos que nos acompañaban, por
quienes nos preocupamos. Usamos una huppah (una tradicional carpa de bodas judía)
bajo la cual tuvimos la ceremonia. Mi tío Nathan ofició la ceremonia, mientras decíamos
nuestros votos. Un amigo cantó la canción “Sunrise, sunset” (amanece, anochece)
(https://youtu.be/x7qDdXQti04) de la película El Violinista en el Tejado. Danzamos,
tuvimos buena comida, y a todo mundo le encantó el pastel de bodas de chocolate.
¡Fue un día feliz y memorable!”
Aunque Manchester tiene una grande y activa comunidad judía ortodoxa, hay muchos
otros viviendo allí que son seculares.
Ore para que los contactos con comprometidos seguidores de Jesús y algunos judíos
mesiánicos, guíen a este grupo de judíos seculares al Señor. – PD
Hechos 23:8
Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu; pero los fariseos
afirman estas cosas.
En cierto grado, las personas judías seculares en el mundo de hoy, son como los
saduceos, en el tiempo de Jesús. Mantienen su identidad como judíos, pero son
escépticos a las afirmaciones de las Escrituras. Las personas que son seculares en su
forma de pensar, son, en cierta manera, las más difíciles de alcanzar para Cristo. Con
frecuencia hay un deseo de distanciarse de los temas espirituales y se enfocan mas en
las cosas materiales que están aquí y en este tiempo. Identificarse como judíos los
vuelve hostiles a lo que ellos consideran asuntos que no son judíos de corazón.
Ore para que los que están alcanzando a los judíos secularizados superen todos los
obstáculos espirituales y culturales.

Día 21 – El pueblo malayo en Manchester
La etnia malaya, en Manchester, gusta de las bulliciosas metrópolis, la disponibilidad de
comida halal (islámica) y el sistema de transporte de pasajeros. ¿El clima? Eso no es
tan aceptado. Es mucho más frio que la Malasia tropical. Usted necesita un abrigo
durante todo el año en este clima. ¡Aun los veranos son fríos!
Muchos de los malayos en Manchester son estudiantes en una de estas tres
universidades: Universidad de Manchester, Universidad Metropolitana de Manchester y
la Universidad de Derecho. Juntas, las tres universidades se ufanan de tener una
matrícula de 73,160 estudiantes. Después de los ataques del 11 de septiembre, los
estudiantes malayos estaban dudosos de venir a Inglaterra debido a las historias de
horror que escucharon acerca del prejuicio occidental contra los musulmanes. Pero los
grupos de estudiantes malayos ayudan a suavizar la transición para los nuevos
estudiantes, al recogerlos en el aeropuerto, hacer arreglos para hospedarlos y
proveerles frecuentes oportunidades sociales. Cuando los malayos hacen amigos
británicos, estos aprenden pronto a invita a estos musulmanes a beber café, a nada que
contenga alcohol, ya que a los musulmanes no se les permite beber bebidas
alcohólicas.
Ore para que los estudiantes que siguen a Jesucristo ofrezcan amistad a los malayos y
ganen su confianza.
Ore para que los malayos eventualmente confíen en Jesús para su salvación.
Pida al Señor que levante fieles guerreros de oración y que envíe al Espíritu Santo para
que convenza a los malayos en Manchester, de su necesidad por un salvador. – JWS
Lucas 24:52
Ellos, entonces, lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría.
La adoración a cualquiera, menos a Dios, es abominable para un musulmán devoto.
¿Cómo siente usted cuando escucha que un líder de un culto es adorado por sus
seguidores? Tal vez de esta manera podamos entender por qué los musulmanes
malayos, que no creen en la divinidad de Jesucristo, encuentran que nuestras creencias
están equivocadas. ¡El punto principal que los musulmanes necesitan saber es la
naturaleza del Jesucristo real! Necesitan conocerle como la primicia de la resurrección y
el único sentado en el trono, junto al Padre. El Espíritu Santo debe mostrarles que
Jesús es Dios en forma humana, que caminó sobre la tierra y les ama.
Ore para que los musulmanes malayos, que estén ya sea en Manchester o en Malasia,
entiendan la centralidad de Cristo, en todo lo que es sagrado.

Día 22 – Los Gujarati Patel en Manchester
¿Cómo sería la calle de Manchester conocida como Rushholme Curry Mile sin los
gujarati patel? ¿Su comida sería menos picante?
Los patel comenzaron a llegar al Reino Unido, a finales de los años 1950 y principio de
los 1960. Hace 50 años, la mayoría de ellos trabajó en fábricas, pero en un corto
periodo de tiempo, los patel se han convertido en una ascendente comunidad. Un buen
número de los 70 restaurantes en la Rushholme Curry Mile son propiedad de los patel y
son administrados por ellos. ¿Y qué de las pequeñas tiendas de abarrotes y farmacias
en Manchester? Muchas de ellas también son propiedad de los patel.
En este punto, usted necesita saber que los patel hablan un idioma gujarati, pero ellos
tienen sus diferencias. Usualmente, pensamos de ellos como que son de una casta
mercante hindú, pero hay patel en Manchester que son musulmanes. El grupo
musulmán más prominente es e Patel Bharuchi Vahora. El pionero de su comunidad en
Manchester es Ismail Kaduji, que fue enviado desde la India, hasta el Reino Unido, en
1960, para estudiar ciencias forenses. Este brillante hombre fue contratado, el año
siguiente, por la Fábrica de Jabones Irlam. El pasó una buena parte de los años 60’s
encontrando empleos para otros patel que llegaron al Reino Unido para iniciar negocios.
Hoy en día, los patel, sean hindúes o musulmanes, no carecen de recursos financieros,
pero carecen de recursos espirituales que solo Jesús puede ofrecer.
Ore para que los creyentes ofrezcan amistad a los patel de Manchester y compartan la
riqueza espiritual que Jesús ofrece a todas las naciones y familias. – KC
Hechos 16:14
Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía
telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera
al mensaje de Pablo.
Lo más probable es que Lidia era una mujer adinerada, de una familia prominente.
Aunque ella tenía una fortuna, reconoció el valor del Cristo resucitado, cuando escuchó
el mensaje de parte de Pablo. Ella no solo se convirtió en una creyente, sino que brindó
hospitalidad a aquellos que predicaban el evangelio (lea el versículo 40). Habría sido
fácil para la gente desecharla como una adoradora de ídolos o como alguien que tenía
demasiados cuidados mundanos, pero Lidia se levantó sobre su pasado. ¿Tenemos la
fe que muchos de la comunidad de negocios de los patel puedan responder como lo
hizo Lidia?
Ore para que los patel escuchen con una fe como la de un niño, cuando oigan el
Evangelio.

Día 23 – Los Bangladesíes sylheti en Manchester
(Esta historia tiene la intención de explicar las actitudes y creencias de este grupo
étnico)
“Estamos buscando un novio para mi hermana. Ella es una musulmana bangladesí
sylheti, de 31 años de edad. … Estamos ubicados en el área norte de Manchester y
actualmente ella está empleada en una gran organización bancaria del Reino Unido,
con capacidad profesional. La persona que buscamos… lo más importante es que debe
ser serio con respecto al matrimonio, familia y valores musulmanes”
Este bangladesí británico tiene una buena oportunidad de encontrar esposo para su
hermana, pero probablemente ella necesitará trasladarse a Londres. De los 283,000
bangladesíes en el Reino Unido, solo 10,000 viven en Manchester. La vasta mayoría de
ellos viven en Londres. Pero los bangladesíes en Manchester tienen un alto perfil,
especialmente en las universidades locales. Hay una Sociedad de Estudiantes
Bangladesíes de la Universidad de Manchester, y es una de las organizaciones
bangladesíes más grandes en el Reino Unido.
¿Qué idioma hablan estos bangladesíes? Algunos hablan el Bangla bengalí normal,
pero la mayoría de ellos hablan el dialecto sylheti, un distrito en el norte de Bangladesh.
Como casi siempre sucede, cuando los surasiáticos se reúnen en tierras extranjeras,
recurren al idioma inglés, un lenguaje que todos ellos entienden. No importa que
dialecto Bangla ellos hablen, los bangladesíes en Manchester y otras ciudades del
Reino Unido con musulmanes sunitas.
Ore para que los bangladesíes en Manchester, Londres y otras ciudades de Inglaterra
tengan la oportunidad de escuchar y responder al Evangelio.
Ore para que sus corazones se abran al Salvador del mundo. – KC
Hechos 10:2
Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de
beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente.
Los que venimos de culturas occidentales a menudo pensamos en individuos que
vienen a Cristo, en vez de familias enteras. En este capítulo, usted ve a Dios moviendo
no solo a un hombre, sino a su familia completa, volviéndose parte de SU Reino.
Frecuentemente olvidamos que cuando la cabeza del hogar viene a la fe, su esposa e
hijos usualmente también lo harán. Este sendero para que el Evangelio avance, está
bien documentado por Donald McGavran y otros experimentados misioneros. ¿Estamos
dispuestos a actuar con base en lo que aprendemos?
Ore para que el Espíritu Santo se mueva entre familias y clanes bangladesíes enteros,
de tal forma que las bendiciones del Reino sean disfrutados por ellos.

Día 24 – El pueblo Mirpuri en Manchester
(Esta historia tiene la intención de explicar las actitudes y creencias de este grupo
étnico)
“No sé si tengo una identidad. No soy solo asiático, y no soy solo británico”. Estas
fueron las palabras de Shazia, una chica mirpuri en Inglaterra. Ella se auto nomina
“coco”, café por fuera, blanca por dentro. Aunque fue a una madraza islámica y estudió
el Corán, esto tuvo poco impacto en ella. Ella va a los bares, con amigos tanto
británicos como paquistaníes. Sus padres están preocupados por ella.
Los mirpuri en Inglaterra de las generaciones mayores han estado allí por un largo
tiempo. Aquellos de las generaciones más jóvenes han nacido en el Reino Unido o han
sido enviados hasta allí para casarse con otra mirpuri que vive allí.
Los mirpuri son un grupo étnico de la sección de Cachemira, en Paquistán. La mayor
parte de Cachemira es parte de India, pero el borde occidental es parte de Paquistán,
incluyendo el distrito Mirpur. Siempre hay el peligro de conflictos armados entre India y
Paquistán en esta región, así que los mirpuri están contentos de salir del área.
Algunos mirpuri son fieles al Islam, la religión de sus antepasados, mientras que otros,
como Shazia, siguen el islam porque tienen que hacerlo. Este último grupo algunas
veces está abierto a encontrar respuestas espirituales en otros lugares, ya que no ven
valor en los rituales del Islam.
Ore para que los mirpuri en Manchester encuentren respuestas a sus preguntas
espirituales, al seguir a Jesús. – KC
Hechos 4:12
En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los
hombres mediante el cual podamos ser salvos.
Uno de los muchos problemas abordados en este breve versículo, es el de la
identificación. Los apóstoles descritos en el Libro de los Hechos estaban muy
determinados a identificarse a sí mismos, con Cristo, y algunos como Esteban, murieron
por ese Nombre. En la lectura de este día, estamos orando por un grupo étnico plagado
por la ausencia de identidad. Tan importante como ser parte de un gran grupo étnico o
grupo lingüístico, debemos recordar que es más importante que nuestra identidad esté
en Cristo. Los que se identifican con EL prosperarán espiritualmente.
Ore para que las personas mirpuri, tanto en Inglaterra como en Paquistán, se
identifiquen con el Nombre que es sobre todo nombre.

Día 25 – El pueblo Chitrali en Manchester
(Esta historia tiene la intención de explicar las actitudes y creencias de este grupo
étnico)
Ahmed mezcló mitad café y mitad leche en su taza, en Starbucks, en Manchester, con
la esperanza de que la música ahogara la conversación privada que estaba teniendo
con su nuevo amigo británico, Mick.
Mick le hizo una franca pregunta. “¿Qué te trajo a Manchester? ¿No era mejor la vida
en el norte de Paquistán, con el resto de tu familia?”. Ahmed casi escupió su café
cuando escuchó la pregunta. Respondió: “Soy del pueblo chitrali, y una cosa que
queremos es ley y orden. Todo lo que hay en el norte de Paquistán es matanzas. No
podía esperar para salir. Usted no sabe lo afortunado que es de vivir en Inglaterra.
Usted puede ir a cualquier lugar de adoración sin que haya alguien tratando de matarlo
por eso.” Ahmed miró alrededor del salón buscando a alguien que pudiera parecer un
musulmán, antes de continuar. “Escuche acerca de Jesús, y sé que EL tiene las
respuestas. Si yo no ocultara esto de mi familia, ellos me habrían matado más rápido
que los talibanes. Así que tuve que salir.” Mick no sabía qué decir. ¿Un paquistaní que
sigue a Jesús en vez de la religión islámica?
Ore por el pueblo chitrali en Manchester para que encuentren su camino hacia los
brazos amorosos del buen Pastor.
Ore para que SUS caminos penetren las comunidades musulmanas en Paquistán y en
Inglaterra. – KC
Hechos 4:34-35
… no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los
vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se
distribuyera a cada uno según su necesidad.
1,800 mezquitas con techo en forma de domo, con sus minaretes, salpican el valle. Las
tinieblas se establecen sobre las calles empobrecidas, donde no hay suficiente dinero y
la gente, muriendo de hambre, se aferran a Alá, buscando comida.
Ore para que El Señor satisfaga las necesidades del pueblo chitrali.
Ore para que ellos reconozcan pronto que a su proveedor, el Señor Jireh.
Ore para que El Señor les dé, no solo pan diario, sino el Pan de Vida, Jesucristo.
Ore para que la juventud abandone las pandillas y el uso de drogas, y encuentren la
verdadera paz y felicidad en la libertad y luz del Evangelio. – VA

Día 26 – Los Cachemires en Manchester
(Esta historia tiene la intención de explicar las actitudes y creencias de este grupo
étnico)
Las grises nubes colgaban sobre las filas de edificios de apartamentos, de ladrillo. Las
livianas cortinas de encaje comenzaron a soplar ida y vuelta, dejando entrar una fresca
corriente de viento. Bibi se deslizó hacia el borde de la cama. Se dirigió, cojeando, hacia
la ventana, arrastrando su pie. Haló las persianas que estaban cerradas. Se halló a sí
misma, mirando por la ventana un horizonte totalmente diferente al que ella vio por
primera vez, en el año 1940. Las altas y ennegrecidas chimeneas de 70 años de
existencia se habían ido. Nuevos rascacielos con ventanas relucientes se veían cerca
de los techos de los edificios de apartamentos.
Ella tenía solo 17 años de edad cuando ella y su esposo, con quien se había casado
hacía dos meses, llegaron por primera vez a Manchester. La ciudad estaba hasta el
topo con inmigrantes como ellos. En principio, ella y su esposo se quedaron con
amigos, en un pequeño ático. Su esposo trabajaba largas jornadas cortando vegetales y
ayudando a cocinarlos en un pequeño restaurante. Habiendo aprendido pronto los
secretos del negocio, él dijo a Bibi que ellos deberían comenzar a preparar y vender
comida a otros inmigrantes. Su hijo mayor tomo la administración del negocio y sus
nietos asistían a universidades, preparando la escena para un futuro brillante.
Como la mayoría de cachemires, Bibi practica el islam sunita, que es influenciado por
las tradiciones místicas sufíes. Desplazados desde Cachemira, muchos han hecho sus
hogares en el Reino Unido.
Ore para que los cachemires musulmanes en Manchester vengan a experimentar el
amor de Dios en Cristo Jesús. – EJD
Hechos 4:36-37
José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé (que significa
Consolador), vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los
apóstoles.
Ayunos, limosnas, peregrinajes a la Meca, perplejos por conflictos, reubicación, una
nación dispersada, expulsados, desprotegidos, buscando un nuevo sendero en una
tierra nueva. Como pioneros, comenzaron a someterse a costumbres extranjeras.
Llegaron a puertos, llenos de esperanza y ansiosos por cumplir todos sus sueños.
Ore para que la doctrina islámica de las buenas obras sea hecha para la gloria de Dios
y no como un medio de adquirir la salvación.
Ore para que la comunidad creyente en Inglaterra alcance a los cachemires
musulmanes en verdad y amor, de tal forma que ellos escuchen el evangelio de Cristo y
sean salvos. – VA

Día 27 – Los sijes en Manchester
Fuegos pirotécnicos iluminaban el cielo de la noche, mientras hombres y mujeres
bailaban al sonido de música festiva india. La música sonaba tan alto que parecía que el
suelo temblaba. El aromo del recién horneado pan roti (tortilla de harina de trigo) y
lentejas, llenaba el aire. Los sijs de Manchester estaban celebrando la inauguración del
nuevo gurdwara (templo). Les tomó varios años y les costó dos millones de libras
británicas para construirlo, pero el esfuerzo valió la pena.
De acuerdo con el Secretario General de los Gurdwara, “la comunidad sij ha crecido
considerablemente durante ese periodo, desde 500 familias hasta 2,500 familias”.
Manchester es el hogar de 15,000 sijes y el número sigue creciendo. Además de ser un
lugar para adoración, la gurdwara también alberga un centro educacional y cultural.
La comunidad sij es originaria de Punjab, en el subcontinente indio. Practican el sijismo,
una religión monoteísta fundada durante el siglo XV por Gurú Nanak. Es la quinta más
grande religión organizada del mundo, con aproximadamente 30 millones de
seguidores. Los seguidores del sijismo se conocen como sijes.
Ore para que los creyentes que viven en Manchester compartan el amor de Jesucristo
con los muchos sijes que conozcan.
Ore para que los creyentes sijes en Manchester compartan su riqueza espiritual con sus
amigos y familiares en otras partes del mundo, como La India.
Ore por una apertura espiritual a los llamados de Jesucristo. – EJD
Deuteronomio 10:19
Amaréis, pues, al extranjero; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.
Soldados punyabíes paseando por las calles urbanas; barbas, karas (brazalete de acero
o de hierro) y turbantes identifican a esto sijes que adoran, oran y leen su libro sagrado
Granth Sahib. A pesar de ser una casta baja y mal vistos, ellos dejaron sus hogares
para trabajar y esforzarse; para mantener vivos su gozo y esperanza.
Ore para que El Padre envíe segadores a los campos de Manchester, fieles maestros
de Evangelio, que prediquen la verdad con amor y conduzcan a los sijes punyabíes al
Salvador.
Que ellos vean que la verdadera paz y gozo vienen al hombre que se sienta a los pies
de Jesús.

Día 28 – Los maldivos en Manchester
Las islas tropicales Maldivas están literalmente, a la mitad del camino alrededor del
mundo, desde Manchester. Consiste de 1,192 islas de coral en el Océano Indico, fuera
de las costas sudorientales de India. Los maldivos están preocupados por el
calentamiento global, ya que sus islas natales yacen a menos de 5 pies sobre el nivel
del mar. El ex presidente maldivo Mohamed Nasheed ha dicho: “si las emisiones de
carbono continúan creciendo a las tasas de hoy, mi país estará bajo las aguas en siete
años.” Este pronóstico no ofrece mucha esperanza al pueblo maldivo.
En Agosto de 2013, por primera vez se permitió que estudiantes maldivos solicitaran
visas en Malé, la capital maldiva, en lugar de Colombo, la capital de la vecina Sri Lanka.
El Alto Comisionado Británico dijo que estaba encantado con la disponibilidad de este
servicio para aquellos que han sido aceptados en las universidades en el Reino Unido.
Manchester es el destino para muchos de estos estudiantes maldivos.
Las islas Maldivas son muy hostiles a cualquier creencia espiritual que contradiga su
forma de islam popular. Las personas que capturan trayendo literatura cristiana al país,
han sido anotados en una lista negra y proscritos. Aun más, el ex presidente Nasheed
has sido acusado de debilitar la fe islámica, por tratar de mostrar tolerancia a otras
religiones.
Ore para que el Espíritu Santo prepare los corazones de los estudiantes maldivos en
Manchester, para recibir las buenas nuevas de Jesus.
Ore para que los creyentes en Manchester ofrezcan su amistad a esos estudiantes y
compartan el Evangelio con ellos. – JS
Hechos 7:60
¡Señor, no les tomes en cuenta este pecado!
¡Es un gran testimonio de la obra del Espíritu Santo que alguien ore por aquellos que
los están asesinando brutalmente! Esteban pudo haber orado a Dios que juzgara a sus
asesinos. En vez de eso, oró por misericordia de Dios, tal como Jesús lo hizo en la cruz.
En las Islas Maldivas, el perdón y la misericordia escasean. ¡Imagine cuánta luz un
perdón piadoso podría traer a esta nación en tinieblas!
Ore para que El Señor presente a creyentes amorosos y perdonadores a los maldivos
en Manchester, Sri Lanka y aun en las mismas Islas Maldivas.

Día 29 – Los Nepalíes en Manchester
Escuchar el nombre Nepal trae a la mente imágenes coloridas de Gurkhas, Sherpas y
las cumbres del Himalaya. Los gurkhas eran los feroces soldados tan importantes para
el Imperio Británico durante su ocupación colonia de India y Nepal. Los sherpas son los
guías para expediciones de montanismo que escalan el Monte Everest y otras cumbres.
Ambos son iconos para Nepal, cuya gente principalmente abrazan el hinduismo y
también el budismo. No es fuera de lo común que los nepalíes en el Reino Unido
participen en ambas religiones. Ambos grupos serían considerados “nepalíes”, en otras
tierras.
Al igual que otras naciones surasiáticas, Nepal tiene su porción de inmigrantes que se
han establecido en el Reino Unido y, en particular, en Manchester. Son trabajadores.
Pero parece que están teniendo problema buscando un empleo sostenible. Los nepalíes
son uno de los grupos étnicos minoritarios de rápido crecimiento en el Reino Unido.
Cerca de 80,000 están en Bretaña; pero solo cerca de 150 de ellos están en la
altamente globalizada Manchester. Los festivales en Manchester muestran, como un
escaparate, a muchas de las minorías étnicas, y los nepalíes han dado la bienvenida a
la oportunidad de participar.
Ore para que las iglesias y sus sociedades de socorro ayuden a que los nepalíes en
Manchester encuentren empleo adecuado.
Que la amorosa preocupación de los seguidores de Jesús atraigan los corazones
nepalíes hacia Jesús.
Ore para que los corazones nepalíes se abran al gozo, esperanza y fe, que aguarda a
los que están dispuestos a dar a Jesús la oportunidad de transformar sus vidas. – JS
Hechos 4:29
Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu
palabra sin temor alguno.
Al igual que los que ministran el Evangelio en lugares como Nepal, Pedro y Juan
estaban en peligro de perder sus vidas. Personas poderosas no quieren que algo
interfiera con sus sistemas religiosos. Así que ¿Cómo oraron los creyentes? No oraron
por protección, ¡sino por fortaleza! Y el Espíritu Santo les dio denuedo, y señales y
maravillas que le acompañan; entonces el Reino de Dios se expandió aun más lejos.
Ore por fortaleza para los misioneros en su lista de oraciones.
Ore por denuedo para los creyentes en Nepal

Día 30 – South Asian Concern (SAC) trabaja en el Reino Unido
Kevin Wren, director de South Asia Concern, dice: “Queremos personas que sepan que
ellos pueden seguir a Jesús y permanecer culturalmente surasiáticos.” El objetivo de
SAC es animar, equipar y apoyar a seguidores de Jesús, de tal manera que ellos
puedan ser más efectivos en reclutar surasiáticos, posibilitando que ellos sigan a Jesús
y permanecer surasiáticos. Quieren compartir las buenas nuevas de Jesucristo con
ellos, en formas relevantes y significativas en su cultura, de tal forma que se conviertan
en SUS discípulos y miembros fructíferos de SU cuerpo, la iglesia.
SAC trata de superar barreras y construir puentes hacia los surasiáticos, de tal forma
que sean respetados como creyentes, sin perder la diversidad de idioma, vestimenta,
alimentos y tradiciones. SAC alcanza a los surasiáticos en cualquier lugar donde ellos
estén, en el Reino Unido, Asia del Sur y la amplia diáspora. El sueño de Wren es
“queremos facilitar a que las iglesias reflejen Apocalipsis 7:9, donde gentes de todas las
naciones, tribus y lenguas adoren al Señor juntos”
Wren nos está pidiendo que oremos por dirección de Dios en términos de consejería, y
para que SAC sea más efectiva en subir el perfil de la persecución de creyentes en el
sur de Asia.
Ore para que SAC sea más efectivo en estimular el cambio.
Ore para que los surasiáticos que entren en contacto con los obreros de SAC entiendan
que pueden seguir a Jesús, sin volverse occidentales. – JS
Hechos 1:8
… pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Los creyentes en Manchester tienen una gran oportunidad de ser SUS testigos en su
propia “Jerusalén”. Ore para que el resto de nosotros también lo seamos. ¿Es necesario
ir a los confines de la tierra para alcanzar a las naciones? ¡Sí, absolutamente! Pero qué
gran oportunidad Dios ha proporcionado a los que pueden y alcanzarán en sus propias
ciudades!
Ore para que organizaciones como South Asian Concern, que están tomando la
oportunidad de alcanzar a aquellos en su propia Jerusalén.

