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Bienvenidos a la edición 2020 de la 
guìa 15 Días de Oración por el 
Mundo Hindù   

NOTA DEL EDITOR

¡Bienvenido a la edición 2020 de la guía 
de oración de los 15 días de oración por 
el mundo hindú! 
Este año, más que otros, ha estado 
conectado por una experiencia mundial 
compartida. Covid-19 ha impactado a 
personas de todo el mundo, de casi todos 
los ámbitos de la vida y una de las formas 
en que esto afectó a nuestro equipo y 
colaboradores fue obligándonos a reducir 
la velocidad en la preparación de la guía de 
oración.
Las experiencias humanas compartidas 
de una pandemia  nos recuerdan la 
necesidad que todos tenemos de conexión 
y esperanza. Al usar esta guía, queremos 
que se sienta conectado a través de la 
oración con los hindúes y los trabajadores 
que sirven entre ellos. También deseamos 
que crezca en la esperanza de que los 
hindúes lleguen a la fe en Cristo y vean la 

transformación en sus comunidades. 
Este año, hemos centrado gran parte 
de nuestra oración en las mujeres en 
el hinduismo. En todas las naciones y 
religiones, las mujeres han sido ignoradas 
o tratadas como menos valiosas que los 
hombres. Esto no está en absoluto de 
acuerdo con el diseño de Dios para su amada 
creación. En estas páginas, esperamos 
reconocer y elevar las necesidades de 
las mujeres que viven en comunidades 
hindúes, orar para que sean bendecidas y 
tratar de comprender su papel en el Reino 
a través de los ojos de Dios. 
Gracias por colaborar con nosotros en  la 
intercesión por las mujeres hindúes en 
todo el mundo.

Los editores 
15 días de oración internacional

“Hay partes de 
nuestro llamamiento, 

obras del Espíritu 
Santo y derrotas 

de las tinieblas que 
no vendrán de otro 

modo que a través de 
la oración incesante, 

furiosa, ferviente y 
llena de fe”.

– BETH MOORE
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El hinduismo es demasiado complejo 
para describirlo como una sola religión, 
y no intentaremos proporcionar una 
comprensión completa de ello en esta 
guía. Dentro del hinduismo, no existe 
una ortodoxia, un credo o un conjunto de 
creencias centrales que puedan utilizarse 
para determinar quién es hindú. La 
palabra “hinduismo” en realidad describe 
un grupo diverso de muchas religiones, 
tradiciones o sistemas de creencias. Cada 
una de estas sectas puede tener su propio 
conjunto de credos, creencias, etc, podría 
ser mejor hablar de muchos hinduismos 
en lugar de un solo hinduismo. Sin 
embargo, es útil reconocer que la palabra 
“hinduismo” tiene un uso tan extenso hoy 
en día, incluso, por los mismos hindúes, 
por lo que encontraremos su uso casi 
inevitable..

¿Quién es hindú?
Alrededor del 15 por ciento de la 
población mundial se identifica como 
hindú. Ser hindú se basa principalmente 
en haber nacido en una familia hindú, no 

Es el Hinduismo una religiòn?
SOBRE EL HINDUISMO

en ningún conjunto de creencias, adoración de un 
dios específico o acto de conversión.

¿Cuáles son los orígenes del hinduismo?

Muchos santos, gurús, autores y personalidades 
famosas han contribuido al desarrollo del 
hinduismo. Sin embargo, los hindúes no dan crédito 
exclusivo a ningún fundador o evento por haber 
iniciado el hinduismo. Si bien la mayoría de los 
hindúes estarán de acuerdo en que ciertos textos 
sagrados hindúes son valiosos, no todos los hindúes 
consideran que ninguna escritura sagrada sea plena 
e igualmente autorizada. Las tradiciones hindúes 
complejas y diversas han existido 
en el sur de Asia desde antes de 
la historia registrada. Además, 
la percepción que la comunidad 
hindú tiene de sí misma ha 
cambiado y evolucionado 
a lo largo de los siglos y 
continúa desarrollándose.
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A finales de la década de 1990 y 2000, 
varias ediciones de una guía de oración 
más extensa para los pueblos hindúes 
ayudaron a los cristianos a comprender y 
orar por las comunidades hindúes de todo 
el mundo. En 2016, una red de cristianos 
que trabajan para compartir el amor de 
Cristo con la gente hindú se inspiraron y 
trabajaron para revivir ese movimiento 
de oración mediante el desarrollo de esta 
guía de oración para llamar al Cuerpo de 
Cristo global a unirse en oración por los 
pueblos hindúes. 

Esta edición de 2020 es una expresión 
del amor que los seguidores de Cristo 
tienen por los pueblos hindúes; amor 
que incluye el deseo de que prosperen y 
descubran la salvación eterna en Jesús.

Cómo fue el 
inicio de 15 Días?

ACERCA DE LOS 15 DIAS DE ORACION POR EL MUNDO HINDU

JUAN 17:1-3

¿Quién escribe los artículos y produce 
la guía?
El contenido de la guía de oración es 
aportado por un grupo diverso de 
seguidores de Cristo repartidos por todo 
el mundo, muchos de los cuales viven, 
trabajan y aman a los hindúes.

¿Cómo decidimos por qué orar?
Aceptamos presentaciones de todo el 
mundo, generalmente siguiendo un tema 
cada año. Si está interesado en movilizar 
la oración para una necesidad particular 
en el mundo hindú, contáctenos 
completando el formulario de contacto 
en nuestro sitio web: www.pray15days.
org  o envíe un correo electrónico a info@
pray15days.org   

“Después de decir esto, Jesús 
miró hacia el cielo y oró:

“Padre, ha llegado la hora. 
Glorifica a tu Hijo, para 

que tu Hijo te glorifique a 
ti. Porque le diste autoridad 

sobre todas las personas para 
que pudiera dar vida eterna a 
todos los que le diste. Ahora 
bien, esta es la vida eterna: 

que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, ya Jesucristo, 

a quien has enviado.”
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Los hindúes son el segundo grupo religioso 
más grande y menos alcanzado en el 
mundo, con solo alrededor del 2 por ciento 
de los ministros transculturales enfocados 
en compartir el evangelio con ellos. Esto 
significa que la mayoría de los hindúes 
aún viven sin ningún acceso significativo al 
evangelio de Jesucristo.

En Lucas 4: 17-19, Jesús declaró: “El Espíritu 
del Señor está sobre mí, porque me ha 
ungido para anunciar buenas nuevas a 
los pobres. Me ha enviado a proclamar la 
libertad de los presos y la vista de los ciegos, 
a liberar a los oprimidos, a proclamar el año 
del favor del Señor.”

En esta guía de oración, lo alentamos a orar 
por todas las necesidades de los hindúes 
que se cuentan entre los más pobres del 
mundo y necesitan libertad, favor y buenas 
noticias. Ore para que sean bendecidos, 
sanados y tengan la oportunidad de 
escuchar el evangelio de Jesucristo. Oramos 
para que se inspire en las escrituras 
proporcionadas y permita que el Espíritu 
Santo dirija sus oraciones y su corazón hacia 
el pueblo hindú que Dios ama.

Praying for Hindus
INTRODUCCIÓN

“La mies es mucha, pero los obreros 

pocos; por tanto, oren de todo corazón al 

Señor de la mies para que envíe obreros a 

su mies.” (Mateo 9: 37-38) 
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Alka, fue asaltada a plena luz del día en 
la carretera cerca de su casa mientras 
acompañaba a sus hijos a la escuela. El 
atacante se acercó en una motocicleta, la 
miró directamente a los ojos y le arrancó 
algunas joyas de oro del cuerpo. El robo la 
dejó llena de miedo. 
Para muchas mujeres, caminar por las 
calles de la India es una necesidad peligrosa 
y aterradora. La visión hindú de la mujer es 
complicada. Los hindúes adoran a muchas 
diosas, con especial respeto por la Diosa 
Madre. Las mujeres hindúes suelen ser 
las principales cuidadoras de los ídolos 
familiares y permanecen en el centro 
de la mayoría de las prácticas religiosas 
domésticas. La enseñanza hindú dirige 
a los hombres a cuidar y proteger a las 
mujeres en su hogar.
Si bien las mujeres de las regiones 

Ore por las mujeres hindúes que 
buscan justicia y protección en 
sus naciones, para que tengan el 
apoyo de las autoridades, como se 
describe en Lucas 18: 1-8.

Ore por los hombres hindúes, para 
que traten a las mujeres con respeto 
y cuidado, y para que los hombres 
cristianos sean un ejemplo de esto 
en sus comunidades. (Tito 2: 6-8)

Ore por las mujeres hindúes que 
buscan consuelo espiritual, para que 
encuentren la paz que sobrepasa el 
entendimiento a través de la fe en 
Cristo. 
(Juan 14:27)

Mujeres en el hinduismo
DIA  1 —  8 DE NOVIEMBRE

dominadas por los hindúes han disfrutado, 
en ocasiones en la historia, de cierta 
libertad e influencia social, esto suele ser 
un privilegio reservado para las mujeres 
ricas o de castas superiores. En su mayor 
parte, el valor de una mujer depende de 
su relación con los hombres, como esposa, 
madre o hija.
Hoy en día, las mujeres hindúes en India se 
están organizando más para exigir igualdad 
ante la ley y estar libres de acoso. Pero 
todavía hay mucho que cambiar para poder 
caminar por la calle sin miedo. Alka ha 
estado asistiendo a un Satsang, o reunión 
espiritual, organizada por seguidores 
locales de Cristo. Ella pidió oración en el 
Satsang después de su ataque y sintió alivio 
de su miedo.

CÓMO PODEMOS ORAR?
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Ore para que los 
creyentes indios 
crezcan en el 
conocimiento de Dios 
para que sean maduros 
y fuertes en su fe.
(Efesios 1: 17-21)

Ore para que la gente 
hindú reconozca a Jesús 
como el único Dios 
verdadero y no solo 
como otro poderoso 
gurú o maestro. 
(1 Timoteo 2: 3-5)

Ore por la libertad y 
la liberación de las 
fortalezas espirituales 
donde se practica la 
adoración de ídolos, 
la magia negra y el 
sacrificio de sangre. 
(Efesios 6: 10-12)

Si le pregunta a un creyente de origen hindú cómo llegó a la fe en Jesús, a 
menudo le dirá que Jesús es el único que pudo curarlo de una enfermedad o 
liberarlo de algún tormento espiritual. Una demostración milagrosa del poder 
de Jesús puede parecer sorprendente para los cristianos occidentales, pero no 
sorprende a los cristianos del subcontinente indio.

En una humilde aldea agrícola, hay una joven que dirige una clase de escuela 
dominical para los niños de su comunidad. No hace mucho, su vida era muy 
diferente. Ella había estado profundamente involucrada en la brujería. Su piel se 
había vuelto negra y sus ojos estaban rojos. Ella fue atormentada por demonios. 
Su familia la llevó a varios hechiceros, pero esto solo empeoró su condición. 
Nadie, ni los dioses de los templos, ni los médicos, podían ayudarla.
Finalmente, una creyente de su aldea invitó a la familia de esta mujer a asistir a 
una reunión para orar. Ella fue liberada de los demonios a través de la oración 
en el nombre de Jesús  y totalmente sanada. Toda su familia puso su fe en Jesús 
ese día.

Las historias de curaciones sobrenaturales son comunes entre los pueblos 
hindúes. Son profundamente espirituales y Jesús los encuentra de una manera 
espiritual. Son como el hombre sanado en Hechos 3 de quien Pedro dijo: “Por 
la fe en el nombre de Jesús, este hombre a quien ustedes ven y conocen, fue 
fortalecido. Es el nombre de Jesús y la fe que viene a través de Él lo que lo ha 
sanado por completo, como todos pueden ver.” 
(Hechos 3:16)

Encuentros sobrenaturales
DIA  2 —  9 DE NOVIEMBRE

CÓMO PODEMOS ORAR?
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How Can We Pray?

En la tradición hindú, los primeros 
músicos eran divinos y, por lo 
tanto, usar sus instrumentos 
para adorarlos es una práctica 
profundamente espiritual. Ore 
para que los músicos de hoy se 
encuentren con Cristo mientras 
tocan y canten una canción nueva. 
Inspírate en el Salmo 96: 1-3

Ore para que los cristianos de la 
India usen la música para reflejar la 
voz de Cristo, para animar a otros 
creyentes a un mayor crecimiento 
espiritual y para atraer a los hindúes 
que buscan una nueva canción para 
cantar. (Salmo 33)

Apocalipsis 5: 9 profetiza que 
personas de todas las tribus, 
idiomas y naciones cantarán un 
cántico nuevo en el trono de Dios. 
Ore para que los de las tribus 
hindúes se unan a este futuro coro.

Músicos clásicos indios 
DIA  3 —  10 DE NOVIEMBRE 

La música clásica india está profundamente 
relacionada con los textos sagrados y las 
prácticas del hinduismo. Tiene la intención 
de ser muy emotivo, como si fuera un 
reflejo de la voz de los dioses, inspirando 
a los adoradores a un mayor crecimiento 
espiritual.

Asha es una profesional de la  música clásica 
que se mudó a la ciudad con su esposo, 
Anand, con la esperanza de encontrar un 
trabajo actuando o enseñando música. 
Su matrimonio fue difícil, con frecuentes 
peleas y separaciones. Asha encontró el 

apoyo de un par de amigos cristianos que 
la animaron, apoyaron y oraron con ella 
cuando las cosas se pusieron realmente 
difíciles. A través de su amistad, Asha llegó 
a comprender el amor de Cristo y encontró 
consuelo y paz al creer en Él.
 
Asha continúa orando por su esposo, 
pero su música ha cambiado. Donde 
solía cantar canciones que contaban las 
historias de los antiguos dioses hindúes, 
ahora canta canciones que alaban a 
Jesús y cuenta Su historia, adaptando las 
canciones cristianas al estilo clásico indio.

CÓMO PODEMOS ORAR?
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El 80% de las mujeres en estas áreas 
remotas no tienen acceso a toallas 
sanitarias. Muchas morirán de 
infecciones evitables relacionadas 
con la falta de higiene menstrual. Ore 
por una educación continua sobre 
salud e higiene menstrual, así como 
un mayor acceso a toallas sanitarias.

Ore para que las mujeres de todo el 
mundo hindú tengan la oportunidad 
de escuchar el mensaje del evangelio 
y llegar a la fe salvadora; encontrando 
vida, esperanza y valor en él.

Ore para que el valor que Jesús le da 
a las mujeres, como se muestra en 
Mateo 9: 20-22, supere la vergüenza 
cultural. Ore por el éxito de las 
políticas y programas que traerán 
cambios a la vida de estas mujeres.

Es una noche fría en la montaña. Una 
pequeña “choza” oscura se encuentra en 
el borde del pueblo. Usted ha estado aquí 
antes. Conoce las historias de mujeres que 
mueren por mordeduras de serpientes 
o ataques de hombres violentos. Has 
sentido la vergüenza de estar “impuro” y la 
incomodidad de estar tendido en el suelo 
duro. Has estado aquí antes, obligada a 
dormir en este lugar oscuro y frío todos los 
meses desde que comenzaste la menstruación.
Desesperada por el calor y abrumada por 
el miedo por el bienestar de sus dos hijos 
pequeños, decide encender un pequeño fuego. 
La cabaña no tiene ventilación, solo una 
pequeña puerta por la que tienes que gatear. 
Usted y sus hijos se quedan dormidos con el olor 
del humo, para no volver a despertar jamás ...

Este relato de un evento real describe la 
práctica hindú nepalí de Chhaupadi. Esta 
práctica particular se ve principalmente en 
áreas remotas de Nepal. Sin embargo, las 

creencias negativas sobre la menstruación 
han tenido una influencia en todo el 
mundo hindú, impactando el sentido 
de valor de muchas mujeres hindúes, 
su capacidad de adorar y su salud.
Durante la menstruación, las mujeres a 
menudo se consideran impuras. Deben 
dormir separados de sus maridos. 
Creyendo que las cosas que tocan se 
estropearán, se les puede prohibir entrar 
a la cocina o acercarse a plantas y ganado. 
A menudo se les impide ir a la escuela 
o al templo y ni siquiera se les permite 
contaminar a los dioses rezando. Esta 
actitud impide una educación adecuada 
sobre la salud menstrual y los productos 
de higiene a menudo no están disponibles 
o son demasiado costosos de usar, lo 
que pone vidas en riesgo de infección.

Chhaupadi y los mitos sobre la menstruación
DIA 4 — 11 DE NOVIEMBRE

CÓMO PODEMOS ORAR?

8



Durante los próximos cinco días, vamos a centrar nuestras oraciones en el 
festival hindú de Diwali de cinco días. La palabra Diwali es una forma abreviada 
de la palabra Deepavali, que significa “una fila de lámparas”. Durante Diwali, los 
hindúes celebran el triunfo de la luz sobre la oscuridad y el bien sobre el mal. 
Diwali se destaca entre los festivales y rituales casi constantes que componen 
el hinduismo vivo y es fácilmente la celebración hindú más reconocida del año.

Hay muchas variaciones de la celebración de Diwali, pero las mujeres hindúes 
suelen organizar una limpieza a fondo de sus hogares antes de que comience. La 
mayoría marcará el 12 de noviembre como el inicio del festival, un día conocido 
como Dhanteras: Dhan significa riqueza y Teras significa 13, ya que este festival 
tiene lugar el día 13 de un calendario hindú común.

En Dhanteras, las mujeres hindúes salen con sus amigos y familiares, 
específicamente para comprar cosas hechas de diferentes metales, como oro 
y plata, utensilios de cocina, automóviles y otras propiedades preciosas. Creen 
que hacerlo traerá bendiciones, riqueza y seguridad en el próximo año. Algunas 
familias también realizarán ceremonias especiales con la esperanza de alejar la 
muerte de sus seres queridos el año siguiente.

Diwali: Dhanteras
DIA 5 — 12 DE NOVIEMBRE 

Ore por los hindúes 
que comienzan a 
celebrar Diwali, 
para que descubran 
la Luz del Mundo. 
(Juan 8:12)

Los rituales de Diwali 
que se enfocan en 
asegurar la riqueza 
muestran la necesidad 
de “acumular tesoros 
en el cielo” como se 
describe en Mateo 6: 
19-21. Ore por esta 
revelación entre las 
mujeres hindúes.

Ore para que los 
creyentes de las 
c o m u n i d a d e s 
hindúes sean testigos 
visibles de Cristo 
durante el Diwali. 
(Marcos 4: 21-22)

CÓMO PODEMOS ORAR?
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Como ocurre con la mayoría de los 
festivales, las escuelas estarán cerradas 
antes, durante y después de Diwali. Los 
trabajadores migrantes regresarán a 
casa, las familias se reunirán, las madres 
cocinarán banquetes para sus hijos y nietos.

Hoy, muchos hindúes del sur de la India 
celebrarán Naraka Chaturdashi, también 
llamado Choti Diwali (literalmente, “Pequeño 
Diwali”). Esta es una conmemoración de 
cuando el dios Krishna derrotó al demonio 
Narakasura que había tomado el control de 
todos los reinos de la tierra. Las mujeres 
suelen ser las primeras en levantarse por la 
mañana para preparar la comida y realizar 
el culto ritual (puja) en nombre de su familia.

Después de las abundantes 
comidas, las familias 
encenderán lámparas de 
arcilla llamadas diyas y 
harán explotar petardos. Las 
mujeres hindúes a menudo 

se ocupan de sentarse juntas en el piso 
de sus casas creando rangoli, que son 
patrones intrincados hechos con arroz 
molido de colores que parece arena. 
Algunos diseños se transmiten de padres 
a hijos. Se cree que estos diseños traen 
suerte y están especialmente colocados 
para saludar a los muchos 
visitantes que pasarán de 
casa en casa durante las 
celebraciones de Diwali.

Diwali: Naraka Chaturdashi
DIA 6 — 13 DE NOVIEMBRE 

MATEO 4: 1-17 cuenta la historia 
de cuando Jesús muestra 
autoridad sobre el diablo y su 
oferta de los reinos del mundo. 
Ore por los hindúes que celebran 
Naraka Chaturdashi, para 
que aprendan de Aquel que 
vino a traer luz a la oscuridad.

Ore por las mujeres hindúes, 
que se levantan temprano con 
los preparativos del festival, 
para que mientras buscan 
a Dios y sus bendiciones en 
estas mañanas inusuales se 
encuentren con el Dios viviente 
y su gran amor por ellas.

Reunirse con la familia durante las 
vacaciones es un momento para 
que aquellos que han escuchado 
las buenas nuevas de Jesús las 
compartan con otros. Ore para 
que aquellos que regresan a sus 
hogares con el conocimiento 
del Evangelio lo compartan 
con valentía. (1 PEDRO 3:15)

CÓMO PODEMOS ORAR?
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En una típica mañana de Diwali en la India 
se ve a los niños corriendo y volando 
cometas, música fuerte de los DJ de las 
esquinas, filas de devotos frente a los 
templos cuyas campanas suenan casi 
sin cesar y el olor de comidas especiales. 
Habrá innumerables invitados para 
saludar, obsequios y mucha comida para 
cocinar. Las mujeres se vestirán con sus 
mejores saris y las mejores joyas para la 
puja (adoración) de la noche. Los niños 
afortunados dispararán petardos todo el 
día y la noche, ante los regaños de abuelas 
y madres.
El tercer día de Diwali es el día más 
importante del festival. Los hindúes de 
todo el mundo celebran con alegría la 
victoria del bien sobre el mal, la luz sobre 
la oscuridad. Al atardecer, se encenderán 
nuevas y elegantes cadenas de luces junto 
con la iluminación más tradicional de 
muchas pequeñas lámparas de aceite de 
arcilla (llamadas diyas) alrededor de la casa.

Algunos hacen un camino de luces 

Diwali: El Festival de las Luces
DIA 7 — 14 DE NOVIEMBRE 

invitando a Lakshmi, la 
diosa de la riqueza, 
a entrar y bendecir 
su hogar. Otros 
encienden las 
lámparas en 
recuerdo de 
cuando la gente de 
Ayodhya encendió 
su ciudad con 
pequeñas lámparas 
para dar la bienvenida 
al regreso del rey Ram, 
quien rescató a su esposa, Sita, 
y derrotó al rey demonio Ravan.
Sita es considerada un modelo a seguir 
para las mujeres hindúes. Es conocida 
por su integridad, autosacrificio, coraje y 
pureza. En algunas versiones de su historia, 
se le pide que se someta a una prueba de 
fuego, a través de la cual demuestra su 
pureza antes de ser aceptada por el rey 
Ram después de que la rescata.

Las mujeres hindúes son a 
menudo las que mantienen 
el culto y los rituales dentro 
de una familia. Ore para 
que se conviertan en parte 
del real sacerdocio de 
los seguidores de Cristo.               
(1 Pedro 2: 9)

Ore para que hoy, los 
pueblos hindúes tengan 
una revelación de Jesús, la 
Luz del mundo y Salvador 
de toda la humanidad.  
(Juan 8:12) 

Ore para que la verdad del 
gran amor de Cristo por los 
hindúes sea elevada, como 
en un candelabro, para 
que todos los hindúes la 
encuentren. 
(Mateo 5:15)

CÓMO PODEMOS ORAR?
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En el cuarto día de Diwali, los devotos 
hindúes del dios Krishna, recordarán 
la historia de cómo Krishna sostuvo el 
monte Govardhan durante ocho días para 
proteger la ciudad santa de Vrindavan de 
las lluvias mortales enviadas por el dios 
Indra. Se creará una imagen de la montaña 
con estiércol de vaca. Las mujeres cocinan 
cincuenta y seis alimentos vegetarianos 
diferentes (conocidos como chappan bhog) 
que se preparan y se ofrecen al señor 
Krishna por la noche. Esta celebración 
reconoce a Krishna como el libertador.

Muchas mujeres hindúes sentirán que 
necesitan un parto. En la cultura hindú 
tradicional, una mujer se va a vivir con 
la familia de su marido después del 
matrimonio. No es raro tener una madre 
y un padre, junto con todos sus hijos y sus 
esposas viviendo bajo el mismo techo. Este 
sistema de familia conjunta es tan común 
en las familias hindúes en la India, que tiene 
su propia designación en el código fiscal: 

una familia hindú indivisa.

Las familias conjuntas son muy valoradas en 
la sociedad hindú. Si bien este arreglo puede 
ser un hermoso ejemplo del diseño de Dios 
para las personas y la familia, también 
puede ser difícil para las mujeres cuyo lugar 
en la jerarquía dentro de su nueva familia a 
menudo está determinado por la edad del 
hermano con el que se han casado. El valor 
de la dote de una novia también afecta 
su posición en la familia. Oficialmente 
proscrito en la India desde al menos 1961, 
pero todavía se practica ampliamente, la 
dote es el sistema en el que la familia de 
la novia da un regalo a la familia del novio 
como condición para contraer matrimonio. 
Esta expectativa puede suponer una gran 
carga económica para la familia de la novia y 
contribuye en gran medida a la preferencia 
por tener hijos varones.

Diwali: Dios como libertador - 
Govardhan Puja

DIA 8 — 15 DE NOVIEMBRE 

Ore por las 
mujeres hindúes 
que necesitan un 
libertador, para 
encontrar a Jesús, 
quien prometió agua 
viva a la mujer en el 
pozo en Juan 4: 4-26.

Ore por los hombres 
hindúes, igualmente 
necesitados de un 
libertador, para que 
lleven a sus familias 
al Libertador descrito 
por David en el 
Salmo 40.

Ore para que las 
mujeres sean 
igualmente valoradas 
en la sociedad hindú, 
como creadas por 
Dios y amadas por Él. 
Gálatas 3: 27-29

CÓMO PODEMOS ORAR?
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El último día del festival de cinco días de 
Diwali se llama Bhai Dooj. “Bhai” significa 
hermano y “Dooj” se refiere al segundo 
día después de la luna nueva, cuando se 
celebra.
La mayoría de los festivales y ceremonias 
hindúes enfatizan la importancia de la 
familia y Bhai Dooj se enfoca especialmente 
en la relación entre un hermano y una 
hermana. Esta tradición probablemente 
se origina a partir de varias historias que 
representan el amor y el apoyo que sus 
hermanas dan a los dioses hindúes.

En Bhai Dooj, las mujeres hindúes rezarán 
por la larga y feliz vida de sus hermanos. 
A menudo mostrarán su amor el uno 
por el otro con una comida y regalos. Los 
hermanos pueden ser enviados a traer a 

sus hermanas a casa si viven en otro lugar. 
A veces, las parejas de recién casados son 
invitadas a la casa de la familia de la esposa 
para una celebración. Las hermanas 
orarán por la larga vida de sus hermanos 
y por protección durante el próximo año. A 
cambio, los hermanos suelen dar regalos a 
sus hermanas.

A menudo, si una mujer hindú lucha con 
sus suegros, después de la muerte de sus 
padres, su hermano se convertirá en su 
único defensor y seguirá siendo esencial 
para brindarle una sensación de seguridad 
en caso de que necesite ayuda.

Diwali: Hermanos & Hermanas y Bhai Dooj
DIA 9 — 16 DE NOVIEMBRE 

Ore por los hermanos de los 
hindúes que conocen a Cristo, para 
que esta sea una oportunidad 
para que compartan su amor por 
Cristo y oren en su nombre por 
la salvación y protección de sus 
hermanos y hermanas.

Ore por las familias hindúes, para 
que se vuelvan a Cristo como 
unidades familiares completas, 
lo que fortalece la fe de cada 
miembro y brinda un fuerte 
testimonio del corazón de Dios 
para la familia. (Hebreos 2: 10-12)

Ore por las mujeres hindúes, para 
que vean y reconozcan el amor 
que Cristo mostró como hermano 
hacia las muchas hermanas en 
su vida y sean atraídas hacia la 
única fuente de seguridad y amor 
eterno. (1 Tesalonicenses 1: 4-5)

CÓMO PODEMOS ORAR?
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De pie junto a la cama de hospital de su 
pequeña hija, Jaya lloró. No sabía cómo ni 
por qué su único hijo se había puesto tan 
enfermo, tan repentinamente. ¿Serían 
suficientes los esfuerzos del médico para 
salvar a su hija? Aunque Jaya no solía pensar 
mucho en asuntos religiosos, ahora se 
volvió desesperada hacia los dioses de su 
familia. Ella suplicó: “Si sanas a mi hija, si 
salvas su vida, visitaré tu templo 70 veces 
por 70 pujas (ceremonias especiales de 
oración)”.
La hija de Jaya se recuperó rápidamente. 
Unos años más tarde, Jaya recordó su voto 
en el hospital y se dio cuenta de que aún 
no se había acercado a cumplirlo. El miedo 

se apoderó del corazón de Jaya. ¡Quizás 
los dioses la castigarían a ella y a su hija! 
Jaya llamó rápidamente a un sacerdote 
para organizar una puja el próximo fin de 
semana.
Como muchos en la tradición hindú, la 
comprensión de Jaya de sus dioses es que no 
obtienes algo de ellos por nada. A menudo, 
los hindúes hacen grandes promesas a sus 
dioses a cambio de favores o protección, 
solo para descubrir que es increíblemente 
difícil o imposible para ellos cumplir con 
sus compromisos. Cuando experimentan la 
libertad que proviene de seguir a Jesús, es 
una revelación emocionante.

En deuda con los dioses
DIA 10 — 17 DE NOVIEMBRE 

La Escritura habla 
mucho sobre la 
libertad que hay en 
Cristo. Ore por los 
hindúes que sienten 
temor por la creencia 
de que necesitan 
obtener ayuda o 
protección de sus 
dioses. (Gálatas 5: 1)

Ore por más 
curaciones y milagros 
que harán que Jesús 
se vuelva famoso 
entre las comunidades 
hindúes como el Dios 
que sana.

Ore para que Romanos 
8: 1-2 se convierta en 
un testimonio real 
para muchos hindúes.

CÓMO PODEMOS ORAR?
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A un recién nacido nepalí se le da una gota 
de miel para que su primer sabor sea la 
dulzura de la vida. En las tradiciones hindúes 
nepalesas, los padres a menudo le piden a 
un sacerdote que realice un nauran, una 
ceremonia el día 11 después del nacimiento, 
para anunciar el nombre del niño. Los 
padres invitan a sus familias, su comunidad 
y sus dioses a bendecir y proteger al niño en 
este evento especial.
Es importante que el nauran tenga lugar 
exactamente el día 11; perderse este 
día hace que el bebé y su familia sean 
vulnerables a los problemas de los dioses. 
Los sacerdotes a menudo se niegan a 
realizar un nauran otro día, por temor a 
que también les afecte. No tener un nauran 
en el día correcto puede significar que la 
comunidad hindú no permitirá que un 
niño y su familia participen en festivales; se 
considera mala suerte para todos.
Maya era una joven madre nepalí en los EE. 
UU. que no pudo encontrar un sacerdote 

hindú para realizar un nauran 
para su recién nacido el día 
11. La hermana de Maya 
sugirió que un sacerdote 
estadounidense que ella 
conocía podía bendecir y orar 
por el bebé, un sacerdote 
de Sri Yeshu (Señor Jesús) 
que disfrutaba aprendiendo 
sobre las tradiciones nepalíes. 
Como sacerdote de Sri 
Yeshu, Chris podía pedir una 
bendición cualquier día.
Maya estuvo de acuerdo e 
invitó a familiares y amigos a 
su casa. Chris usó muchos de 
los símbolos y elementos con los 
que Maya estaba familiarizada y 
explicó sobre el amor de Sri Yeshu 
por los niños pequeños. Ese día, 
Maya y su familia aprendieron mucho 
sobre Sri Yeshu y se sintieron seguros de 
que su bebé había sido verdaderamente 
bendecido.

Ore una bendición 
para los niños hindúes 
y para que tengan la 
oportunidad de conocer 
a Cristo. 
(Lucas 2: 27-32)

Ore para que los padres 
hindúes le pidan ayuda 
al Creador en la crianza 
de los hijos y reconozcan 
Sus respuestas. 
(Mateo 7: 7-11)

Ore para que los 
hindúes que viven en 
un lugar donde son una 
minoría encuentren 
seguidores de Cristo que 
disfruten aprendiendo 
sobre sus tradiciones 
y encuentren formas 
creativas de compartir 
la Palabra de Dios. 
(Hechos 17: 23-28)

Ceremonias del nombre a un 
recien nacido hindú

DIA 11 — 18 DE NOVIEMBRE 

CÓMO PODEMOS ORAR?
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En las comunidades donde es común interactuar con lo 
sobrenatural en busca de protección o poder, las personas 
que interactúan con los espíritus en nombre de otros 
son influyentes, y son temidas y veneradas. Los Dayans, 

también conocidos como hechiceros, se 
encuentran principalmente activos 

en áreas rurales pobres de la India, 
entre grupos tribales donde la 

superstición está muy extendida.

Recientemente, dos 
evangelistas indios visitaron 
una aldea en la que nunca 
habían estado antes. Sin 
saber realmente qué hacer, 
comenzaron a cantar 
canciones de adoración a 
Jesús y a orar por la aldea 
en Su nombre. Un grupo 
de mujeres se reunió para 
escuchar; algunos de ellos 
estaban preocupados por 
la adoración. Los dos se 
sintieron llevados a orar 
por una mujer en particular 

y Dios las usó para liberarla del acoso 
demoníaco. Una vez que la mujer estuvo 
en paz, le contaron las buenas nuevas de 
Jesucristo. Inmediatamente puso su fe en 
Jesús junto con su esposo e hijos.

Al día siguiente, los evangelistas visitaron 
a la familia para animarlos en su fe. 
Descubrieron que esta mujer era la principal 
dayan de su aldea, al igual que su padre 
antes que ella. Les mostró una habitación 
entera dedicada a la magia negra. Toda la 
gente del pueblo la visitaba para adivinar o 
para maldecir a sus vecinos. Ahora se había 
arrepentido de todas estas cosas. Vació la 
habitación y tiró todos los artículos.

A medida que la mujer crecía en su fe, 
comenzó a compartir su testimonio con 
sus amigos y familiares. Todos sabían quién 
era ella y podían ver cuánto Jesús había 
transformado su vida. Muchas personas se 
hicieron creyentes a través de su testimonio 
y comenzaron a reunirse en su casa para 
orar y adorar.

Brujería y superstición
DIA 12 — 19 DE NOVIEMBRE 

Ore por las personas 
atrapadas por creencias 
supersticiosas y 
dedicadas a la brujería, 
para que encuentren 
libertad y paz cuando 
experimenten el amor de 
Cristo. 
(Romanos 8: 37-39)

Ore para que los 
trabajadores cristianos 
de pueblos como este 
tengan la armadura 
completa de Dios. 
(Efesios 6: 10-20)

Ore por nuevas 
c o m u n i d a d e s 
de creyentes en 
comunidades hindúes no 
alcanzadas. (Filipenses 1: 
9-10)

CÓMO PODEMOS ORAR?
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Si le preguntas a una esposa hindú sobre 
su boda, ¡es posible que te inviten a pasar 
unas horas mirando fotos y videos! La 
ceremonia del matrimonio no es solo un 
evento memorable de la vida, también es 
uno de los samskaras o ritos sagrados a lo 
largo de la vida. La mayoría de las familias 
siguen las tradiciones tanto como sea 
posible para asegurar bendiciones para 
la nueva pareja. Como resultado, muchas 
partes de las festividades nupciales son 
similares en una amplia variedad de 
tradiciones hindúes.

La futura novia a menudo tiene un 
elaborado diseño de mehndi (henna) 
pintado desde la punta de los dedos hasta 
los codos. El nombre del novio puede estar 
oculto dentro de los patrones detallados. 

Cuando el novio sale de su casa hacia el 
lugar de la boda para recibir a su novia, 
una procesión de amigos y familiares lo 
acompaña. En algunas tradiciones, bailan 
al son de los tambores animados y hacen 
estallar petardos justo delante del novio, 
que llega en un caballo decorado con 
colores. El sentimiento de celebración se 
contagia a quienes pasan.

En la boda, el novio coloca una guirnalda 
de flores sobre la novia y le da un collar 
especial, llamado “mangal sutra”, que 
es uno de los símbolos externos de su 
matrimonio. Siguen grandes celebraciones 
con familiares, amigos, vecinos y colegas y 
una espléndida comida.

Bodas Hindúes 
DIA 13 — 20 DE NOVIEMBRE 

Isaías 62: 5 dice: “. . . como el gozo 
del esposo por la esposa, así se 
regocijará el Dios tuyo por ti. Ore 
por las parejas hindúes recién 
casadas, para que sean felices 
en su matrimonio y conozcan las 
bendiciones de Dios.

Ore para que muchas parejas 
hindúes reciban las “vestiduras de 
salvación” y “mantos de justicia” 
como se describe en Isaías 61:10

Ore para que comunidades hindúes 
enteras reciban invitaciones para 
entrar en el Reino de Cristo y que 
celebren la cena de las bodas del 
Cordero. (Apocalipsis 19: 9).

CÓMO PODEMOS ORAR?
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En el calor del verano y debilitados 
por la desnutrición, miles sufren y 
enfrentan la muerte en Bihar, un estado 
mayoritariamente rural en el noreste de 
India. Con uno de los sistemas de salud más 
débiles del país, los pobres de Bihar corren 
un riesgo particular de sufrir una epidemia 
recurrente de encefalitis aguda. Bihar es 
más del 80% hindú y solo el 0,12% de la 
población es cristiana.

Sin embargo, cuando los creyentes 
locales en una parte de Bihar reunieron a 
voluntarios para distribuir suministros y 
medicinas en los hospitales a las familias 
necesitadas, Nivedita fue la primera en 
levantar la mano.

Nivedita es parte del 1% de la India. Ella 
y su esposo tienen un negocio exitoso 
en una ciudad de Bihari y ella tiene más 
compromisos sociales empaquetados en 
su calendario de los que posiblemente 
pueda mantener. Ella es de casta alta, 
antecedentes brahmanes y su rica familia 
la entrenó para ser benevolente con los 

demás pero también para mantener 
su imagen en la sociedad. Nivedita se 
sorprendió por el caos y la desesperación 
evidentes en el hospital local, donde 
grandes multitudes se apresuraron 
a conseguir suministros. Está 
acostumbrada a ser dadora, 
pero la necesidad era 
abrumadora.

La caridad se considera 
una virtud importante 
en el hinduismo. La 
hospitalidad y el dar a 
los pobres se consideran 
un deber religioso 
(dharma). La enseñanza 
hindú promueve la idea 
de que si cada individuo 
de la sociedad realiza 
sus deberes religiosos, 
entonces se cubrirán las 
necesidades de todos. Sin 
embargo, la brecha entre ricos 
y pobres en India sigue siendo 
amplia.

La caridad en el hinduismo
DIA 14 — 21 DE NOVEMBER 

Ore por los pobres en Bihar 
y por las organizaciones 
que trabajan para mejorar 
la atención médica en este 
estado necesitado.
 
Ore por las familias ricas 
de casta alta en la sociedad 
hindú, para que utilicen 
sus recursos e influencia 
para ayudar a los pobres. 
(Proverbios 14:31)

Ore para que los cristianos 
sigan la enseñanza de 
Cristo sobre dar a los 
pobres. 
(Mateo 6: 1-4, Mateo 6: 
19-21, Lucas 18:22)

CÓMO PODEMOS ORAR?
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La familia de Preeti arregló su matrimonio 
hace 3 años cuando ella todavía estaba 
en la universidad. Como es común entre 
algunos grupos en la India, permaneció 
en la casa de sus padres después de su 
matrimonio mientras terminaba sus 
estudios universitarios.
La hermana de Preeti sigue a Jesús y 
ha compartido mucho con ella sobre el 
amor y el poder de Dios. Preeti ha tenido 
sueños y visiones de Jesús, experimentado 
curaciones y respuestas a la oración. Sin 
embargo, se ha resistido al compromiso 
de seguir a Jesús por temor a sus suegros y 
a lo que enfrentará cuando se vaya a vivir 
con la familia de su esposo. Sabe que, como 
nuera, se espera que realice varios rituales 
y ayunos en adoración a las deidades de la 
familia. Si no lo hace, es probable que se 
le eche la culpa de cualquier desgracia que 
experimente la familia por no cumplir con 
sus deberes.
Para muchas mujeres jóvenes de familias 
hindúes, el seguir a Jesús tiene un alto 

costo. Si eligen seguir a Jesús antes de 
que se arregle su matrimonio, su familia 
podría tener dificultades para encontrar 
un cónyuge para ellos. Alternativamente, 
podrían estar casados en una familia 
que los presionará para realizar deberes 
religiosos hindúes. En algunas culturas 
hindúes, una esposa joven se muda con 
sus suegros y puede ser tratada mal en 
su nuevo hogar. Esto sucede a menudo 
incluso si ella se une a todos los rituales y 
adoración tradicionales.
Sin embargo, para aquellas mujeres 
que han calculado ese costo y se han 
mantenido firmes en su fe, muchas se han 
convertido en influencias poderosas en 
los hogares de sus suegros. Con el tiempo, 
muchas familias experimentan la paz y 
la bendición de Jesús y permiten que sus 
nueras sigan adorando a Jesús. Algunas 
familias se ven muy afectadas y otros 
miembros de la familia también llegan a la 
fe en Jesús.

Novias jóvenes
DIA 15 — 22 DE NOVIEMBRE 

Ore por las jóvenes 
creyentes que no 
cuentan con el apoyo 
de sus familias. 
(Isaías 43: 1,2)

Ore por las mujeres 
que son las únicas 
creyentes en su 
familia que reciban las 
bendiciones de Mateo 
5: 1-12.

Ore para que las 
mujeres creyentes 
sean luz y sal para sus 
familias. 
(Mateo 5: 13-16)

CÓMO PODEMOS ORAR?
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Mientras que la mayoría de hindúes (más 
de mil millones) vive en India, más de 100 
millones de hindúes viven fuera de India. 
Es cierto que los hindúes de todo el mundo 
se vieron profundamente afectados por 
la epidemia de Covid-19. Sin embargo, el 
sufrimiento de los hindúes en la India, y 
en particular de los hindúes dalit, merece 
una mención especial.
Alrededor de 200 millones de hindúes en 
la India son dalits. Debido a que la mayoría 
de ellos trabajan en el sector informal de 
la economía de  India, como asalariados 
diarios o en trabajos con pocas garantías 
de seguridad, están a la vanguardia de 
los que sufren debido a la pandemia de 
Covid-19 y el cierre casi total resultante 

Mirando a futuro
PARTE FINAL

en India. Los miembros de la comunidad 
dalit han sido históricamente rechazados 
durante siglos y, a menudo, son tratados 
como los más bajos de la sociedad india.
Si bien muchos de los millones que 
quedaron desempleados debido al 
Covid-19 son ciertamente musulmanes y 
algunas otras comunidades minoritarias, 
la mayoría son hindúes. Es casi seguro 
que, para cuando esta guía llegue a sus 
manos, aquellos que han perdido tanto, 
en el mejor de los casos, solo habrán 
recuperado una parte de sus vidas. 
Para muchos hindúes, las cicatrices de 
Covid-19 permanecerán mucho tiempo 
después de que se encuentre una vacuna 
y se reanude una nueva normalidad. Esto 

se suma a los muchos otros desafíos que 
enfrentan los hindúes en India, incluido 
el conflicto comunal, las tensiones 
regionales entre naciones vecinas y la 
continua influencia de los nacionalistas 
hindúes.
En este contexto, es fácil caer en 
desanimo en nuestras oraciones. Sin 
embargo, Max Lucado nos señala 
correctamente a nuestro Creador y Rey, 
cuando dice, “Nuestras oraciones pueden 
ser incómodas. Nuestros intentos pueden 
ser débiles. Pero dado que el poder de la 
oración está en quien la escucha y no en 
quien la dice, nuestras oraciones marcan 
la diferencia. “

Gracias por orar con nosotros y muchos más globalmente, en nombre de los pueblos hindúes de todo el 
mundo. Esperamos poder orar con usted el próximo año.
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