
La Biblia es la Palabra de Dios. En ella aprendemos lo que 
debemos hacer y podemos aprender cuánto nos ha amado 
Dios desde el principio de los tiempos. Hay personas en 
este mundo que nunca escucharon la Palabra de Dios y no 
conocerán la verdad si no va alguien a contársela.

Un anciano vivía en una aldea montañosa, pequeña y 
polvorienta, en África. La aldea estaba muy apartada. Era 
difícil llegar a ella y no mucha gente la visitaba.

Un día, el hombre se puso muy feliz, porque vio que dos 
hombres se acercaban. Los saludó sacudiendo los brazos 
y saltando de alegría en el piso polvoriento. El anciano los invitó 
a comer con su familia y les dio la mejor comida que tenía. Luego, les echó perfume y 
quemó incienso en su honor.

Después de la comida, el anciano miró al cielo y les contó a los hombres un sueño que había tenido. Les 
dijo que había tenido ese sueño mucho tiempo antes de ser anciano. Les contó: «Soñé que un día iba a 
recibir visitas y desde ese día he estado preparándome para su llegada».

Los hombres se pusieron felices al escuchar el sueño que les contó el anciano. Ellos sabían que Dios 
había preparado su visita y quería que el anciano escuchara hablar de Dios y de Jesús. Los dos hombres 
sabían que el anciano nunca había escuchado las historias verdaderas de la Biblia, pero ahora ellos 
estaban allí para contárselas. ¡Por fin, iba a poder oírlas!

Los hombres se hicieron amigos, y el anciano escuchó muchas historias verdaderas de la Biblia. Luego, 
sonrió con su boca casi sin dientes y les dijo: «Esto es verdad, y yo lo creo».

Muchas personas en África saben muy poco de Jesús y de la Biblia. Los obreros cristianos en las 
regiones no alcanzadas quieren que más personas oigan hablar de Jesús. Los obreros hacen tres cosas: 
aprenden un nuevo idioma, viven entre la gente, en su cultura y están dispuestos a hablar de Jesús en 
cualquier momento.

Ora para que Dios prepare la mente y el corazón de las personas de África para que escuchen la 
verdad acerca de Él. Ora para que más cristianos tengan el deseo de hablarles de Jesús a las personas no 
alcanzadas. Ora por la seguridad de los misioneros que trabajan en zonas donde los cristianos no son bien 

recibidos. Pídele a Dios que les dé a los nuevos creyentes en África el valor de hablar de Jesús con otros.

Tienes que saber
 ☐África es el segundo continente más grande del mundo. Hay 58 países con personas de más de 3000 
grupos étnicos que hablan más de 2000 idiomas. 

 ☐África es la segunda región más poblada del mundo. Aproximadamente 1000 grupos étnicos de África 
no han sido alcanzados aún por el evangelio de Jesucristo. 

 ☐África es el continente donde hace más calor, y es común que falte el agua. Dios está usando a los 
misioneros para hacer pozos de agua potable. Este trabajo les da a los misioneros la oportunidad de 
hablarles a las personas de Jesús. 

 ☐Se espera que para el año 2050 haya más Africanos viviendo en ciudades grandes que en aldeas pequeñas. 

Los misioneros ya se están preparando para esto, mudándose a las ciudades para compartir el evangelio. 
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¡ESTÁS INVITADO! 
Lee el guión y haz que los niños representen la escena.

• Estás invitado a cenar en un hogar Africano. ¡Qué honor! Vístete elegante y prepárate 

para ir.

• Cuando llegues, quítate los zapatos. Dale la mano a cada invitado. Señoras, ofrézcanse 

a ayudar a su anfitriona con la comida.

• Antes de comer, alguien de la casa te ofrecerá una taza de café pequeña en una taza 

sin asa. Es de mala educación no aceptar. Algunas veces, el café vendrá acompañado 

de palomitas de maíz.

• Cuando comience la cena, extiende tus manos sobre el cuenco que está sobre la 

mesa. Tu anfitriona echará agua de una jarra sobre tus manos, porque ¡vas a comer 

con las manos!

• Lo más probable es que la comida se sirva en un solo plato grande. La persona de 

mayor edad será la primera en servirse. Usa solo tu mano derecha; comer con la mano 

izquierda es señal de mala educación. La comida seguramente incluirá carne, servida 

con queso y col o pan. El pan se sirve con un guiso de vegetales. Debes partir un trozo 

de pan y usarlo como cuchara.

• No te sorprendas si la anfitriona toma un poquito de comida y te lo pone en la boca. 

Solo sonríe y acepta lo que te da.

• Cuando la comida haya terminado, volverás a lavarte las manos y te ofrecerán más 

café. Primero, huele el delicioso aroma del café y luego bébelo de a sorbos pequeños. 

Ofrécete a ayudar a limpiar y agradece a tus anfitriones por tan maravillosa cena.
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MOTIVOS DE ORACIÓN
• Recorta los motivos de oración y haz dos orificios a cada lado donde está marcado.

• Une las tiras con cinta o cuerda de ambos lados para formar una sola tira larga.

• Cuelga los motivos de oración donde puedas verlos para acordarte de orar por los  
misioneros que trabajan con pueblos no alcanzados en África.

Ora para que Dios ayude a los misioneros a encontrar 
personas que quieren saber la verdad acerca de Dios.

Ora para que haya más cristianos que tengan el deseo de 
hablarles de Jesús a personas no alcanzadas.

Pídele a Dios que prepare el corazón y la mente de los 
Africanos para que escuchen la verdad acerca de Él.

Ora para que estén a salvo los misioneros que trabajan 
en zonas donde los cristianos no son bien recibidos. 

Dale gracias a Dios por los nuevos creyentes en África. 
Pídele que les dé valor para hablar de Jesús con otros.


