Oremos por nuestros grupos étnicos
prioritarios:

Los wolof y los wolof-hablantes, los fulani
(peuls), los soninké y los moros son los
pueblos entre los que queremos trabajar y
para los que necesitamos trabajadores.
Hay tan pocos seguidores de Jesús entre
estos pueblos, a pesar de décadas de
trabajo misionero. Entre los wolof, por
ejemplo, hay menos de 200 creyentes
entre 6 millones de personas. Esta cifra no
ha cambiado desde hace más de 20 años…
Oremos:
• Para que el poder del Espíritu Dios quite el
velo que les impide ver la verdad
• Para que haya más obreros entre estos
grupos de personas “El que no tiene el

Espíritu no acepta lo que procede del
Espíritu de Dios, pues para él es locura.
No puede entenderlo, porque hay que
discernirlo espiritualmente.”
1 Corintios 2:14
Wolofs

6 millones

< 0.01% creyentes

Fulanis

4 millones

< 0.01% creyentes

Soninkes

400,000

< 0.01% Creyentes

Moros

200,000

< 0.01% creyentes

SENEGAL

“Yo les digo: ¡Abran los ojos y miren los
campos sembrados! Ya la cosecha está
madura” “Rogad, pues, al Señor de la mies,
que envíe obreros a su mies.”
Juan 4:35b, Mateo 9:38

¿Está el Señor llamándote a trabajar en
su cosecha en Senegal?

SEÑOR, ABRE
SUS OJOS

DÍA ANUAL DE
ORACIÓN POR
SENEGAL

DOMINGO 6 DE JUNIO DE
2021
CONTACTANOS:
senfl777@gmail.com

INTRODUCCIÓN

"Ahora he visto al que me ve" (...) En ese
momento Dios le abrió a Agar los ojos, y ella
vio un pozo de agua.
Génesis 16:13b, 21:19
Dios se encuentra con Agar dos veces, donde
ella está, en el desierto, rechazada, huyendo,
sedienta, muriendo.
Él se revela a ella; ella se da cuenta de que Él
la ve en su
en su angustia, y Él suple su necesidad.

Este año queremos orar para que Dios abra los
ojos de las personas para que lo vean como lo
que Él es: su salvador, su proveedor, su
consuelo, su pastor, el agua viva y la vida.

Oremos por los talibés (discípulos en árabe): Hay entre 300.000 y
400.000 niños, según las estadísticas, de entre 6 y 16 años, enviados a
los líderes religiosos para memorizar y recitar el Corán, mendigando
cada día en las calles de los pueblos y ciudades de Senegal. Son niños
tratados sin derechos, llevados por sus padres a los maestros
coránicos para ganar méritos ante Dios y la sociedad.
Motivos de oración:
• Que el Dios que ve, cuide de cada uno de estos niños y
que abra los ojos de las autoridades civiles y religiosas, de los padres
y de los maestros coránicos y que todo lo que se hace en la oscuridad salga a la luz
• Que la gloria de Dios resplandezca en los hogares, en las aldeas, y en las daaras (escuelas Coránicas)
• .)
Oremos por la juventud perdida de Senegal: Cada año, cientos de jóvenes senegaleses se ahogan en el
Mediterráneo en su camino hacia Europa. Las condiciones de vida, la falta de perspectivas del futuro, y el
posible beneficio económico para sus padres, empujan a estos jóvenes a arriesgar su vida para llegar al
"paraíso" europeo.
Oremos:
• Para que el Dios que ve muestre a estos jóvenes cuál es su valor a sus ojos.
• Que les abra los ojos para que puedan ver su futuro en Él.
• Que los creyentes senegaleses sean fieles embajadores del Reino ante los jóvenes y sus familias.
Oremos por las mujeres de Senegal: En Senegal, muchas mujeres están bajo el control de sus propias familias.
Si sus maridos se hacen seguidores de Jesús, la familia de la mujer puede llevársela a ella y a sus hijos. También
hay madres solteras, con hijos pequeños que alimentar, para quienes la vida es muy dura.
Oremos:
• Que el Señor se revele a las mujeres de Senegal en sueños y visiones, para mostrarles la fuente de agua viva,
y para que le sigan (Juan 4:1-42)
• Que el Señor provea para las necesidades de estas mujeres.
Oremos por la iglesia senegalesa: Muchas iglesias evangélicas locales utilizan el francés como lengua
principal, aunque el wolof es la principal lengua de comunicación entre los distintos pueblos. Como resultado,
el testimonio de muchas comunidades eclesiásticas carece de eficacia. Oremos:
• Abre sus ojos, Señor para que las iglesias puedan ver la importancia del evangelismo contextualizado
• Permíteles mirar hacia fuera y tener el deseo de compartir la Buena Nueva con sus compatriotas.
Isaías 54:2: "Ensancha el espacio de tu carpa, y despliega las cortinas de tu morada.
¡No te limites! Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas."

