
El pueblo songhai
Hace mucho tiempo, los songhai eran poderosos 

guerreros. Construían grandes edificios y tenían mucho 

dinero y posesiones. 

Hoy los songhai son muy pobres. Viven en un país 

de África occidental llamado Níger. Burros, cabras y 

ovejas caminan libremente entre la gente. La mayoría 

de los niños no va a la escuela; deben trabajar desde 

pequeños para ayudar a sostener a sus familias. Muchos 

pequeños mueren por enfermedades. Los songhai no son lo que eran antes.

La mayoría de los songhai dicen ser musulmanes. No creen que Dios envió a Su Hijo, Jesús para 

salvarnos de nuestros pecados. Mezclan otras creencias con las creencias musulmanas. También 

creen en otros dioses. Los songhai viven en un lugar donde no hay cristianos ni iglesias. Nunca han 

oído hablar de Jesús. Los misioneros van a contarles quién es Jesús, que Él los ama, que murió por 

ellos y que desea relacionarse con ellos. Estas personas nunca habían oído eso antes. 

No es fácil para los songhai creer en Jesús. Quienes creen en Jesús, generalmente son apartados 

por sus familiares y sus amigos por causa de su fe. Aunque convertirse en creyente es difícil para los 

songhai, hay algunos que deciden seguir a Jesús. 

Oremos para que Dios continúe obrando en la vida de los songhai y más personas crean en Él. 

Oremos por los misioneros que le cuentan al pueblo songhai la buena noticia de Jesús.

Tienes que saber
☐  El país de Níger toma su nombre del río Níger, 

el más extenso de África occidental.

☐  La mayor parte de Níger es desierto, así que 

es difícil sembrar y levantar cosechas. La 

mayoría de la gente no tiene suficiente comida. 

Hay iglesias y organizaciones cristianas que 

envían alimentos por medio de los misioneros, 

que los entregan a las personas y también les 

hablan del evangelio.

☐  Las carreras de camellos son un deporte 

tradicional en algunas partes de Níger.

☐  Aunque Níger está en África, el idioma oficial 

es el francés. La mayoría de los misioneros 

aprenden francés y otros idiomas nativos para 

poder hablarle a la gente de Jesús.

☐ Los tuareg, o «gente azul», son un grupo muy 

conocido de Níger. Son llamados así porque 

usan ropas de color azul que suele desteñir 

sobre su piel.

☐ Dado que la mayoría de la gente (incluyendo 

a los niños) debe trabajar mucho en las 

cosechas, pocos niños van a la escuela. 

Muchos no saben leer, así que los cristianos 

les cuentan las historias de la Biblia. 

MISIONES INTERNACIONALES
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Un retrato del evangelio
Amy Walters, miembro de Living Hope Baptist Church de Bowling Green Kentucky, viajó a Níger con 

su iglesia. Fueron a dar testimonio y a discipular a los songhai de África occidental. La mayoría de los 

songhai son musulmanes y nunca habían oído el nombre de Jesús.

Amy y algunas mujeres de su iglesia pasaron una semana haciendo proyectos de arte con las 

mujeres de la aldea. Las mujeres songhai pudieron aprender una nueva habilidad para vender luego 

sus artesanías en el mercado y ganar dinero para comprar comida. Con la ayuda de Amy y sus 

amigas, las mujeres pintaron lienzos y cruces. Amy y sus amigas también les contaron historias de la 

Biblia y les hablaron a las mujeres songhai de Jesús.

En Estados Unidos también se necesitan misioneros. ¿Tienes amigos que necesitan conocer a 

Jesús? Tú puedes hacer como Amy. Invita a tus amigos a pintar lienzos o a armar autitos de juguete 

mientras les cuentas historias de la Biblia de Jesús. También puedes hacer una reunión de pinturas 

para tu grupo de la iglesia y pasar un tiempo haciendo oraciones breves y espontáneas por el pueblo 

songhai en Níger. Estés donde estés y hagas lo que hagas, siempre puedes llevarles la buena noticia 

de Jesús a otras personas.
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Soy un niño songhai. La vida es muy difícil para mí. Con frecuencia estoy enfermo. Muchos amigos míos han muerto de enfermedades. No puedo ir a la escuela porque tengo que trabajar para que mi familia pueda sobrevivir.   ¿QUIERES ORAR POR MÍ?

Soy un songhai de Níger. Trabajo 15 y 

16 horas diarias para cosechar comida 

para que coma mi familia. Es difícil 

encontrar agua potable y suficiente 

comida. Nunca oí hablar de Jesús.

 ¡POR FAVOR, ORA POR MÍ!
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Soy un cristiano songhai. La mayoría de la gente de mi aldea no cree en Jesús. Quieren que me vaya y me dicen que ya no soy bienvenido aquí.   ¡NECESITO QUE ORES POR MÍ!

Soy un misionero que está en Níger 

hablándoles de Jesús a los songhai.  

Ellos creen en brujerías y en magia. No 

confían en la verdad sobre Jesús. 

¿QUIERES ORAR POR MÍ?
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