Hechos 8:26-40
Introducció n
Para comenzar este tiempo de oración por Senegal, abramos nuestras Biblias y leamos el pasaje
anterior dos o tres veces, pidiendo al Espíritu Santo que nos hable.
Los siguientes temas de oración se basan en este texto.

Senegal
• ¿Pudo leer el texto en su lengua materna? ¡Qué privilegio! Ore para que la Palabra de Dios sea

accesible a todo el pueblo de Senegal en su lengua materna. Oremos especialmente por el
trabajo de traducción de la Biblia al wolof y al pulaar de Fouta Toro, que está casi terminado.
• Muchos senegaleses son muy devotos de Dios. Están dispuestos a hacer muchos sacrificios para

complacerlo, como el hombre etíope que fue a Jerusalén para adorar a Dios. (Hechos 8:27)
Oremos para que el Señor se les revele a través de sus discípulos, de la lectura de los Profetas,
de los milagros, de los sueños y de las visiones.
• Los senegaleses son alegres, les gusta reír y jugar, pero su alegría se ve a menudo empañada por

las dificultades de la vida... Que muchos senegaleses, como el hombre etíope, encuentren en
Jesús la alegría que dura para siempre. (Hechos 8:39)

Iglesia senegalesa
• Felipe estaba tan cerca del Señor que oyó claramente su voz y obedeció sin demora. (Hechos 8:26,

29‐30, 40) Oremos por una iglesia senegalesa llena del Espíritu Santo, con fuerza y valor,
impulsada por su amor a Dios y al prójimo y deseosa de ver al pueblo de Senegal convertirse al
Señor.
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Nuevos creyentes
• El etíope creyó y se bautizó. Sabía lo que tenía que hacer

y no dudó. (Hechos 8:36‐38) Oremos para que el Espíritu
Santo muestre a los nuevos discípulos de Jesús cuál es el
siguiente paso, y para que lo den con alegría. Que cada
etapa de su nueva vida sea guiada por el amor al Señor.

Trabajo misionero
• Oremos por obreros valientes y obedientes como

Felipe, dispuestos a ir donde el Espíritu Santo les guíe,
incluso en lugares desiertos. (Hechos 8:26)
• Muchos de nuestros nuevos obreros están orando sobre a qué pueblo servir y dónde servir al

Señor. Oremos para que escuchen claramente la voz del Espíritu Santo y reciban sus
instrucciones con alegría y entusiasmo. (Hechos 8:26‐27)

«¿Y cómo puedo entenderlo, a menos que alguien me explique?»
Hechos 8:31
• El clamor de este etíope tiene su eco en la carta de Pablo a los romanos: "¿Cómo van a saber de

Jesús si nadie les predica? (Rom.10.14) Senegal necesita discípulos de Jesús valientes y llenos del
Espíritu, capaces de explicar el Evangelio en su contexto y en el idioma de la gente, felices de
hablar de Jesús y de su Reino. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
(Rom.10:17)

Orar por los pueblos de la tierra,
anunciar las buenas nuevas a las naciones,
es nuestra responsabilidad.
Dios es fiel y cumple su parte;
seamos fieles y hagamos nuestra parte.
Los cielos son los cielos de Jehová; Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmos 115:16
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