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INTRODUCCIÓN

¡Bienvenido a la edición 2021 de la guía
“ 15 días de oración por el mundo hindú”!
El mundo entero sufrió la pandemia de
COVID-19, pero la nación de India, el hogar
de la mayoría de los hindúes, ha soportado
la más terrible de sus miserias. El impacto
de la enfermedad a través de la pérdida de
vidas, salud, oportunidades e ingresos no
ha dejado a ninguna familia india sin tocar
y se sentirá en las próximas décadas.
Se eligió el tema “familia” para la guía
de este año, y se había comenzado a
escribir artículos y recopilar fotos antes
de que la fuerza brutal de la segunda
ola de COVID-19 golpeara la India. La
enfermedad, el dolor y la pérdida asolaron
el subcontinente indio. Las familias
quedaron devastadas. Piras funerarias
hindúes iluminaron las calles durante
semanas. El equipo de coordinación de
esta guía de oración, nuestras familias,
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amigos y comunidades han cambiado
para siempre.
El hinduismo aborda el problema del
sufrimiento de diferentes formas, según
la rama que se siga. Swami Vivekananda,
fue un influyente monje hindú de Calcuta
que vivió entre 1863 y 1902. Su enseñanza
sobre el sufrimiento se basa en la historia
de la diosa Sita, que sufre grandes
injusticias en la antigua epopeya india, el
Ramayana.
Sita es alabada como la mujer ideal:
devota y pura, fiel a pesar de cualquier
dolor o injusticia. Su capacidad para
soportar el sufrimiento se considera su
mayor fortaleza. Swami Vivekananda
enseña que la perseverancia paciente en
el sufrimiento es el ideal hindú. Él dice:

“Destruimos el mal con el sufrimiento,
hasta que el mal no sea nada para
nosotros, se convierte en gozo positivo”.
Él compara esto con la filosofía occidental
del sufrimiento, que apunta a “minimizar
el mal al conquistarlo”.
Como seguidores
de
Cristo, no
adoptamos una filosofía “occidental”
o “oriental”, sino que buscamos en las
Escrituras para comprender la experiencia
humana del sufrimiento, en todas sus
formas y resultados. La Biblia nos dirige
a recordar que el sufrimiento es temporal
(1 Pedro 5:10), que no es nada comparado
con la gloria que nos espera (Romanos
8:18), y que Dios puede usarlo para el bien
(Romanos 8:28). . También se exhorta a
los creyentes a usar el sufrimiento como
una oportunidad para crecer en la fe
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(Santiago 1: 2-4) y reconocerlo como algo
que compartimos con Jesús (Filipenses
3:10). Sabiendo que enfrentaremos el
sufrimiento, se nos ordena consolar a
los afligidos (2 Corintios 1: 3-4; Gálatas
6: 2) y ser consolados por la presencia
de Cristo en nuestro propio sufrimiento
(2 Corintios 1: 5, Salmo 23). El lamento
es parte de nuestra fe (Salmo 88) pero
también lo es la esperanza (Apocalipsis
21: 4).
Ante tanto sufrimiento, uno puede
sentirse desesperado. La oración puede
parecer inadecuada. Pero nos inspira la
promesa de Romanos 8: 26-28:
De la misma manera, el Espíritu nos
ayuda en nuestra debilidad. No sabemos
por qué debemos orar, pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros a través de
gemidos sin palabras. Y el que escudriña
nuestro corazón conoce la mente del
Espíritu, porque el Espíritu intercede
por el pueblo de Dios de acuerdo con
la voluntad de Dios. Y sabemos que en
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todas las cosas Dios obra para el bien de
los que lo aman, los que conforme a su
propósito han sido llamados.
Mientras ora a través de esta guía de
oración, permita que el Espíritu Santo
interceda a través de usted por las familias
hindúes que necesitan experimentar
la esperanza de Cristo en su tiempo de
lamento. Ore por la restauración de India
y otras comunidades hindúes devastadas
por la pandemia de COVID-19. Y ore por
los cristianos de estas comunidades
para hacer que el mensaje de Jesús se
extienda por estas regiones, llamando
a los hindúes a Él y trabajando todas las
cosas juntas para bien.
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Acerca de los 15 días de
oración por el mundo hindú
¿Cómo comenzó los 15 días?
En 2016, una red de cristianos que trabajan para compartir el amor de Cristo con los
hindúes se inspiró para revivir una guía de oración para los hindúes que había comenzado
a desarrollarse en la década de 1990.
Esta edición de 2021 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.
¿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 decides por qué orar?
Aceptamos presentaciones de todo el mundo, generalmente siguiendo un tema cada
año.
Si está interesado en movilizar la oración por una necesidad particular en el mundo hindú,
contáctenos usando el formulario de contacto en nuestro sitio web: www.pray15days.org
o envíe un correo electrónico a info@pray15days.org
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Entonces ore así:

“Padre nuestro
que estás en los
cielos, santificado
sea tu nombre.
Venga tu reino,
hágase tu
voluntad, en la
tierra como en el
cielo”.
Mateo 6: 9-10
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ACERCA DEL
HINDUISMO:
¿Es el hinduismo una religión?
El hinduismo es demasiado complejo para describirlo como una
religión única, y no intentaremos proporcionar una comprensión
completa de este en esta guía. Dentro del hinduismo, no
existe una ortodoxia central, un credo o un conjunto de
creencias que puedan usarse para determinar quién es hindú.
La palabra “hinduismo” describe un grupo diverso de
muchas religiones, tradiciones, enseñanzas o sistemas de
creencias. Cualquier persona hindú 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”
se usa comúnmente, incluso por los mismos hindúes, para
describir este amplio conjunto de ideas e identidad colectiva.
¿Quién es hindú?
Alrededor del 15 por ciento de la población mundial se
identifica como hindú. Ser hindú se basa principalmente en
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haber nacido en una familia hindú, no 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, no se le da crédito a ninguna persona
o evento fundador por haber iniciado el hinduismo.
Si bien la mayoría de los hindúes estarán de acuerdo
en que ciertos textos sagrados hindúes son valiosos,
todos
los
hindúes
no
consideran
que
ninguna
escritura
sagrada
tenga
plena
e
igual
autoridad.
En el sur de Asia han existido tradiciones hindúes complejas y
diversas 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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Hindu
Estadísticas
population
de población
statisticshindú
Los cinco países con más hindúes

A nivel mundial, hay 1.100
millones de hindúes, o el 15
por ciento de la población
mundial de 7.800 millones.

En comparación, la población
de cristianos es de 2,3 mil
millones y la de musulmanes 1,9
mil millones.
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INDIA es la segunda nación más poblada del mundo y el 95% de
todos los hindúes del mundo viven aquí. De los 1.400 millones de
habitantes de la India, alrededor del 80 por ciento son hindúes.
NEPAL es el único otro país del mundo con una población
mayoritariamente hindú. Aproximadamente el 81 por ciento (o 22
millones) de la población total de Nepal de 29 millones es hindú.
BANGLADESH tiene una población hindú de aproximadamente
16 millones (el 10 por ciento de la población total de 163 millones).
INDONESIA, con más musulmanes que cualquier otro país,
también tiene una población hindú de alrededor 4,5 millones o
1,7 por ciento de la población total de 270 millones; la mayoría de
los hindúes viven en la isla de Bali.
PAKISTAN, que ocupa el tercer lugar en la lista de países con más
musulmanes, tiene una población hindú de aproximadamente 3,4
millones (1,6% de la población total de 216 millones).

INTRODUCCIÓN

Orando por los hindúes
“La mies es mucha, pero los obreros pocos; por tanto, ruega al Señor
de la mies que envíe obreros a su mies”
(Mateo 9: 37-38)
Los hindúes son el segundo grupo religioso más grande y menos
alcanzado del 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 esta guía de oración, lo alentamos a orar por las comunidades
hindúes que se encuentran entre las 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.

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”.

Oramos para que se inspire en las escrituras provistas y permita
que el Espíritu Santo dirija sus oraciones y su corazón hacia la
gente hindú que ama.

6

DÍA 1

Las etapas de la vida hindú
En la filosofía hindú, hay cuatro etapas de
la vida, llamadas ashramas. Estos ayudan
a dirigir la vida de un hindú, con diferentes
propósitos y metas en cada etapa.
Brahmacharya es el primer ashrama, la
etapa del estudiante, cuando se espera
que un niño se concentre en la educación.
Esta etapa dura hasta aproximadamente
el momento en que un niño termina su
educación formal.
El segundo ashrama es Grihastha, la etapa
de la vida en la que se espera que un hindú
se case, establezca su propia casa y tenga
hijos. Algunos hindúes consideran que
formar una familia es un deber espiritual.
Los textos hindúes tienen mucho que decir
sobre el matrimonio y cómo lograrlo. En
muchas culturas hindúes, este deber se
enfatiza además por la importancia que
se le da al mantenimiento de una línea
ancestral.
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El tercer ashrama, Banaprashtra, es el momento
de la vida en el que una persona está libre de
obligaciones familiares y tiene más tiempo
para dedicarse a las prácticas espirituales.
En los hogares multigeneracionales comunes
en la India, los hindúes mayores tendrán la
oportunidad de compartir su sabiduría con
sus nietos y ayudar a enseñarles lecciones
espirituales.
Todas estas etapas preparan al hindú para
Sannyasa, el cuarto ashrama, cuando una
persona se dedica por completo al estudio
espiritual con el objetivo de liberarse del ciclo de
nacimiento y renacimiento. No todo el mundo
practica este cuarto ashrama, aunque algunos
entrarán antes en esta etapa, renunciando a
la vida familiar para vivir una vida monástica,
centrada en el estudio espiritual.

¿Cómo podemos orar?
Ore por los hindúes en
la primera etapa, por
oportunidades para hacer
amigos cristianos y escuchar el
evangelio. (Proverbios 22: 6)
Ore por los hindúes en la
segunda etapa, para que en
esta temporada ocupada de la
vida tengan encuentros con el
Espíritu Santo que los ayuden a
encontrar a Cristo.
(Efesios 1: 17-19)
Ore por los hindúes en las
últimas etapas de la vida,
para que en su búsqueda
de la iluminación espiritual
tengan una revelación de Jesús.
(Hechos 2:17)

DÍA 2

Matrimonios arreglados
Jagdish creció en una sencilla familia de
productores de leche. Trabajaba desde
el amanecer, ordeñando a los animales,
entregando la leche en una motocicleta y
repitiendo el proceso nuevamente por la
tarde, trabajando hasta altas horas de la
noche. Tenía buenos ingresos y se apresuró
a pasar el dinero a su familia. Su corazón
generoso significaba que siempre estaba
dispuesto a prestar dinero a personas
necesitadas y, a menudo, lo hacía para
ayudar a familias que tenían gastos médicos
o grandes facturas veterinarias.
Como tantas parejas en la India rural, la boda
de Jagdish y Devi se organizó cuando eran
solo bebés. Las bodas en la India se tratan
mucho más de dos familias que se unen y
unen comunidades que de dos personas
que se eligen entre sí. Cuando esto funciona
bien, proporciona una seguridad maravillosa
a la pareja y la familia y construye una
comunidad sólida.
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Cuando llegó el momento de que Jagdish se
casara con Devi, toda la comunidad estaba
emocionada de celebrar el día. Jagdish tenía
un corazón tan generoso y Devi era una chica
hermosa y gentil a la que le encantaba ayudar
a los demás. Parecía la pareja perfecta. Sin
embargo, Jagdish había decidido que no quería
casarse con Devi y no la aceptaría. La boda
siguió adelante porque cancelarla avergonzaría
demasiado a sus familias. Sus familias sintieron
que con el tiempo Jagdish cambiaría de opinión
y sus padres generarían una presión positiva.
Lamentablemente, los padres de Devi y Jagdish
fallecieron poco después del matrimonio y
sin la voz o la influencia de los ancianos, su
matrimonio se ha estancado. Devi se siente
sola, aislada y sin amor, mientras que Jagdish
está frustrado y enojado. Llevan casados casi 8
años y no tienen hijos y la presión y la vergüenza
que esto conlleva es claramente una carga para
ambos.

¿Cómo podemos orar?
Ore por las parejas en las que
un matrimonio concertado
no funciona y hay rechazo y
aislamiento. (1 Corintios 13: 4-8)

Ore por bendiciones para los
matrimonios de hindúes que
conoce y para aquellos en la
India rural. (Colosenses 3:14)

Ore por los cristianos que viven
en comunidades hindúes, para
que sus matrimonios sean
fuertes y reflejen el amor de
Cristo. (Apocalipsis 21: 1-4)

DÍA 3

Hindúes en Bali
Un año después de que su padre muriera
de COVID-19, Putu todavía lamenta no
haber podido realizar el tradicional
ritual funerario balinés llamado Ngaben.
Los hindúes creen que una cremación
realizada correctamente es importante
para ayudar a liberar el alma de una
persona muerta para que pueda ingresar
a los reinos superiores para renacer
o liberarse del ciclo de renacimiento.
Ngaben es una ceremonia elaborada,
a menudo costosa, y las restricciones
de distanciamiento social durante la
pandemia significaron que las ceremonias
fúnebres se simplificaron o, en el caso
de quienes murieron de COVID-19, no se
permitieron.
El sacerdote local ha alentado a Putu de
que son las buenas acciones realizadas
por una persona mientras vive las que
permiten que el alma esté en paz después
de la muerte. Pero Putu se siente culpable
por no haber podido hacer todo lo posible
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para facilitar el viaje de su padre al más
allá.
Bali es una provincia de la República de
Indonesia. La gente de Bali es 87% hindú,
pero es una forma de hinduismo que ha
absorbido elementos de otras religiones
como el animismo, el budismo y la religión
dominante del archipiélago indonesio, el
islam. El 86% de Indonesia es musulmana,
lo que convierte a los hindúes balineses
en una pequeña minoría del 1,7%. El
gobierno de Indonesia restringe las
observancias religiosas hasta cierto punto
y la ciudadanía requiere pertenecer a una
religión oficialmente reconocida que debe
ser monoteísta. Los hindúes balineses
han adaptado la forma de su religión para
cumplir con este requisito, identificando
a Ida Sanghyang Widhi Wasa, como el
“gobernante divino del universo”, el “dios
supremo” del cual todos los demás dioses
son manifestaciones.

¿Cómo podemos orar?
Muchos balineses dependen
del turismo para vivir, por lo
que perdieron sus ingresos
durante la pandemia. Ore por
la recuperación económica,
emocional y espiritual de los
balineses. (Santiago 5:16)

Ore para que los hindúes
balineses aprendan del don
de la salvación que se da por
gracia. (Efesios 2: 8-9)

Ore para que tengan la
oportunidad de comprender
al “Dios verdadero y la vida
eterna”. (1 Juan 5:20)

DÍA 4

Matrimonio y bebés
Estábamos recién casados y vivíamos
en la India cuando se casó el hijo de
nuestro vecino. Todo el pueblo acudió a
las celebraciones de la boda. Las mujeres
viajaron separadas de los hombres y
se reencontraron cuando comenzó la
procesión. Comenzó al atardecer con
un desfile por las calles hasta la casa de
la novia. ¡Había música a todo volumen,
baile, comida y gente por todas partes!
La ceremonia de matrimonio real no tuvo
lugar hasta casi la medianoche y la fiesta
continuó hasta la mañana siguiente.
La pareja no llevaba mucho tiempo
casada, cuando la familia del marido
llamó a nuestra puerta y nos preguntó
si podíamos interpretar un informe
médico. Querían saber qué le pasaba a la
nueva novia y por qué todavía no estaba
embarazada. Con mucho gusto pudimos
decirles que parecía que no pasaba nada
y que solo tenían que esperar. La presión
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sobre la nueva esposa para tener hijos
fue intensa, viviendo con la familia de
su esposo, en un estado constante de
vergüenza y deshonra hasta que concibió
un hijo.
En el hinduismo, los niños son
extremadamente importantes. Los bebés
son amados y mimados, siendo los hijos
varones de particular importancia para
mantener el apellido y mantener la línea
ancestral.

¿Cómo podemos orar?
Ore para que las familias
hindúes busquen a Aquel que
las bendice con hijos y confíen
en Él. (Salmo 127: 3-5)

Ore para que familias como esta
encuentren esperanza y paz en
Jesús. (1 Juan 5: 13-14)

Ore para que las familias
acepten el valor que Dios le da
a cada individuo y se celebren
unos a otros. (Lucas 12: 7)

DÍA 5

¿Demasiado ocupado?
Cada vez que Vikas habla de su hijo de
cuatro años, su rostro se ilumina y habla
con orgullo de lo bien que le va en sus
clases preescolares en línea. También
aprovechará cualquier oportunidad para
decirle qué tan bien puede andar en
bicicleta o qué confianza tiene cuando
habla por teléfono con sus familiares que
se mudaron recientemente a Estados
Unidos.
Sin embargo, Vikas casi nunca está allí
para ver algo de esto, ya que siempre
está en la oficina. Como muchos hombres
indios, Vikas encuentra gran parte del
propósito y la identidad de su vida en su
trabajo, y debe trabajar muchas horas
para complacer a su jefe. Se va temprano
al trabajo para evitar el tráfico y se
queda hasta tarde para hacer llamadas a
clientes en Europa. Los sábados son solo
otro día laboral sin tiempo para la familia.
Para muchos jefes indios, la medida de
un empleado no es qué tan bien trabaja
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o qué tan inteligente trabaja, sino cuánto
tiempo trabaja.
Vikas contrajo recientemente COVID-19
y tuvo la suerte de no estar demasiado
enfermo, aunque estuvo cansado y
débil durante mucho tiempo. Cuando
cayó enfermo, pudo ir con su familia
a su pueblo natal para descansar y
recuperarse. Esta fue la primera vez en
más de 7 años que Vikas tuvo más de
un fin de semana largo con su familia sin
necesidad de estar en la oficina.
La historia de Vikas es típica de muchos
padres en la India. Esta ausencia afecta la
forma en que se crían los niños, la forma
en que se construyen los matrimonios y
cómo pueden funcionar las familias. Para
muchos, un padre está distante, distraído
y fuera de su alcance, lo que dificulta
entender a Dios como un Padre amoroso.

¿Cómo podemos orar?
La pandemia de COVID-19 ha
sido una prueba terrible en la
India, pero oremos para que
venga algo bueno, como un
cambio en las expectativas de
exceso de trabajo.
(2 Corintios 1: 3-4)

Ore para que los padres de la
India sean una bendición para
sus hijos, un reflejo del amor de
Dios. (Mateo 7: 9-11)

Ore por los hindúes en la India
para que escuchen la palabra
del Padre y lo sigan.
(Juan 14:23)

DÍA 6

Hindúes en Canada
Bhavna siguió hojeando noticias en línea
sobre la pandemia de COVID-19 que
devasta la India. Demasiados amigos de
su ciudad natal de Nueva Delhi estaban
enfermos o habían perdido a familiares
a causa del virus. Bhavna había visto el
funeral de su abuela a través de Zoom
desde Toronto, donde inmigró con su
familia cuando era adolescente. Toronto
todavía estaba en confinamiento, pero se
sentía segura y casi culpable por lo que
vivía su gente en India. Oleadas de dolor
la inundaron al pensar en su abuela, y el
temor de cuántas más se verían afectadas
por el virus que asolaba la India.
¿Y qué hay de su comunidad aquí? A
algunos de los amigos de Bhavna en el
templo les preocupaba que las noticias
sobre las variaciones indias del virus
hicieran que otros canadienses les
tuvieran miedo. Ya era bastante difícil
adaptarse a la vida canadiense sin motivos
adicionales de discriminación.
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Los hindúes representan el 1,5% de la
población de Canadá con poco menos de
medio millón de seguidores. La mayoría
de los hindúes en Canadá son inmigrantes
del sur de Asia y la gran mayoría de ellos
vive en la provincia de Ontario. Toronto es
una ciudad diversa, con poblaciones de
inmigrantes de muchos orígenes religiosos
y culturales, todos tratando de adaptarse
a la vida canadiense y mantener su propia
identidad.

¿Cómo podemos orar?
Ore por las familias hindúes en
Canadá que lloran la pérdida
de sus seres queridos por la
pandemia de COVID-19. (2
Corintios 1: 3-6)

Ore por las comunidades de
inmigrantes hindúes mientras
recrean sus vidas en Canadá.
Ore para que encuentren
amigos entre los cristianos
canadienses que los apoyen y
ayuden. (Mateo 22: 37-39)
Ore para que los cristianos
de Canadá sean el amor de
Cristo para los hindúes en sus
comunidades y así animarlos a
encontrar a Cristo. (Juan 3:16)

DÍA 7

Huérfanos en la India
Los padres de Praveen acababan de
regresar al pueblo desde la gran ciudad
donde habían ido a escuchar y ver a
algunos políticos. Cuando regresaron
a casa, tenían fuertes toses y fiebres.
Pronto, muchos en el pueblo tuvieron los
mismos síntomas y en un mes tantos se
enfermaron que la pequeña clínica no
pudo manejar los casos. La familia de
Praveen estaba entre los que fallecieron
ese mes, y mientras veía arder las piras
funerarias, supo que tendría que hacerlo
por su cuenta.
Gran parte de la India se ha visto
profundamente
afectada
por
la
pandemia de COVID-19: las familias han
sido destrozadas y una gran pérdida
ha devastado el país. Muchos niños se
quedan huérfanos y sin hogar cuando
las familias extensas no pueden cuidar
de ellos. Según UNICEF, India tiene
29,6 millones de niños huérfanos y
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abandonados. La pandemia solo acentuó
la falta de recursos en los sistemas
gubernamentales que no pueden hacer
frente. Muchos niños se convierten en
víctimas de la trata y el abuso o terminan
mendigando en la calle para sobrevivir.
La ley en India solía restringir la adopción
solo a hindúes. En 2014, la Corte Suprema
de India dictaminó que las personas de
cualquier religión podían adoptar, pero las
diferentes leyes y tradiciones religiosas
continúan haciendo que la adopción sea
impopular, y sigue siendo poco común
entre las familias indias.
Una y otra vez en las Escrituras, Dios llama
a su pueblo a recordar al extranjero, al
huérfano y a la viuda. Asociarse con Dios
es un llamado a escuchar el grito de los
marginados y los oprimidos.

¿Cómo podemos orar?
Ore por los niños que han
sufrido la pérdida de miembros
de su familia y se han quedado
huérfanos. Ore para que se les
provea. (Salmo 82: 3-4)

Ore para que las personas que
ocupan puestos de poder en
las agencias gubernamentales
tengan compasión por los niños
huérfanos de la India.
(Isaías 1:17)
Ore por una fuerza milagrosa
para aquellos que están
respondiendo con recursos
limitados a la oleada de
huérfanos que han emergido de
la pandemia. (Efesios 3: 20-21)

DÍA 8

Hindúes en Guyana
La familia de Laxmi acababa de mudarse
a su nueva casa en Guyana. Su esposo e
hijos despejaron los muebles para hacer
un espacio para los invitados que asistirían
a una ceremonia llamada “Jhandi” para
agradecer por la nueva casa. Laxmi había
estado cocinando durante días, haciendo
los tradicionales 7 curry. El pandit hindú
(sacerdote) venía a rezar, cantar y bendecir
las banderas jhandi que ondeaban fuera
de la casa junto a la pequeña estatua
que representa al dios Shiva. Todos los
días, Laxmi vierte agua sobre Shiva para
honrar al dios y rezar por las continuas
bendiciones para su familia.

Américas.

Aproximadamente una cuarta parte
de la población de Guyana es hindú,
el porcentaje más alto de hindúes en
el hemisferio occidental. Los hindúes
llegaron a la Guyana gobernada por
los británicos principalmente como
trabajadores contratados de la India a
mediados del siglo XIX. Fueron las primeras
personas en introducir el hinduismo en las

A pesar de la pérdida de su idioma, los
hindúes en Guyana permanecieron en
su mayoría devotos de su religión y como
comunidad se han resistido activamente
a los esfuerzos misioneros, aunque en
las últimas décadas la población hindú ha
disminuido. Aproximadamente el 60% de
la población son cristianos de una amplia
variedad de denominaciones.
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La cultura hindú en Guyana es similar a
otras comunidades hindúes en el Caribe, de
las cuales Guyana a menudo se considera
parte. Sin embargo, la Guyana colonizada
por los británicos tenía una presencia
misionera más sólida que incluía escuelas
e incentivos económicos para convertirse
al cristianismo. En la vecina Surinam,
donde los colonizadores holandeses no
hicieron los mismos intentos de convertir a
los trabajadores indios, la población hindú
todavía habla hindi, habiendo conservado
su idioma durante generaciones.

¿Cómo podemos orar?
Guyana tiene una de las tasas
de muerte por suicidio más
altas del mundo y esto afecta
particularmente a la población
hindú. Ore para que tengan
esperanza, ayuda y mejores
recursos para abordar este
problema. (Salmo 138: 7-8)
Ore por la estabilidad política y
económica en Guyana y por un
liderazgo sabio.
(1 Timoteo 2: 1-2)

Ore para que la Iglesia de
Guyana sea una luz y un
testimonio genuinos para sus
comunidades.
(Mateo 5:16)

DÍA 9

La persecución de los
creyentes de origen hindú
Los padres de Preeti habían querido un
hijo. Cuando era niña, Preeti anhelaba
que su padre la tomara, sentara en
sus rodillas y le mostrara un poco de
afecto, pero nunca lo hizo. Se esperaba
que ella ayudara en la casa y siguiera la
carrera que eligió su madre para poder
cuidar a la familia. En cambio, Preeti se
convirtió en una seguidora de Jesús en su
adolescencia y eligió seguir la formación
cristiana para trabajar en el ministerio.
Su familia estaba muy enojada por esto y
cortó todo contacto con ella.
En el centro de formación cristiana, Preeti
escuchó enseñanzas sobre el corazón del
Padre de Dios y cómo ama sin descanso
a sus hijos. La maestra oró por Preeti y
le dijo: “Dios solo quiere que te sientes
en sus rodillas y conozcas su amor”.
Preeti rompió a llorar al darse cuenta
de que Dios entendía completamente su
situación. Compartió más con la maestra
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y oraron juntas por la reconciliación con
sus padres.
Poco después de esto, la madre de Preeti
la llamó. Ella estaba llorando y dijo: “Una
madre nunca puede olvidar a su hija”. Ella
aceptó la decisión de Preeti de seguir a
Jesús y hacer Su ministerio. Preeti se casó
con un pastor y continúan sirviendo a
Dios en la India.
Legalmente en la India existe la libertad
de religión, pero la cultura política y
comunitaria a menudo resulta en la
persecución de los hindúes que se
convierten en seguidores de Jesús.
Pueden ser excomulgados de su familia
y condenados al ostracismo de su
comunidad local.

¿Cómo podemos orar?
Ore para que las familias, el
gobierno y las comunidades
respeten la libertad de religión
y no persigan a los que desean
seguir a Jesús. (2 Corintios 13:11)
Pida el consuelo y la paz de
Dios para aquellos que han
sido excluidos de sus familias.
(Filipenses 4: 7)
Ore para que los hindúes
escuchen la enseñanza sobre el
Corazón Padre de Dios.
(Juan 14: 9-11)

DÍA 10

Hindúes en Mauricio
Era el festival hindú de Navaratri, un
festival dedicado a Maa Durga, la diosa
que representa la maternidad, la fuerza
y la protección. Miles de mauricianos
peregrinan al Ganges Talao, un lago
sagrado en el sur.
La multitud era enorme, y Ameenah
vigilaba de cerca a sus hijos mientras
se dirigían a colocar flores en la base de
la estatua de 108 pies de altura de Maa
Durga que se construyó a orillas del lago
en 2017. Ameenah recordó la emoción
10 años antes, cuando se construyó una
estatua del dios Shiva de 108 pies de altura
a la entrada del lago. ¡Era la estatua más
alta de Mauricio y ahora había dos! Las
estatuas son una fuente de gran orgullo
para la comunidad hindú en Mauricio y un
punto focal para la celebración y el culto.
Todos esperaban con ansias reunirse
en el lago para el festival y se gritaban
unos a otros: “Jai Mata Di”, una frase para

16

bendecir y alabar a la diosa madre y dar
felicidad y fuerza a quienes son recibidos
con ella.
Los comerciantes indios introdujeron el
hinduismo en África por primera vez en la
antigüedad. Mucho más tarde, los colonos
británicos trajeron indios a África como
trabajadores contratados, donde muchos
se quedaron y formaron comunidades
que
crecieron,
principalmente
en
Tanzania, Uganda y Kenia. La nación
insular de Mauricio es la única nación
de África con mayoría hindú. El 48% de
la población de Mauricio son hindúes,
el tercer porcentaje más alto del mundo
después de Nepal e India. Un tercio de
la población es cristiana, en su mayoría
católica, pero con una población diversa,
se permite la libertad religiosa.

¿Cómo podemos orar?
Mauricio ha sido conocido como
una nación legal y democrática,
respetada a nivel mundial. Las
recientes decisiones políticas
y acusaciones de corrupción
en torno a la gestión de la
pandemia COVID-19 han
causado preocupación por el
futuro de Mauricio. Ore por
un liderazgo sabio y un buen
gobierno. (Daniel 2: 20-21)

Ore por los hindúes en
Mauricio que buscan consuelo,
protección y fuerza, para que
tengan una revelación de la
protección amorosa de Dios a
través de Jesús. (Isaías 49: 15-16)
Ore para que los cristianos
de Mauricio sean el “aroma
de Cristo” para sus vecinos
hindúes. (2 Corintios 2: 14-16)

DÍA 11

La influencia de los ancianos
El sol sale lentamente para revelar los
picos nevados del Himalaya. Priya se
despierta y llama suavemente a su nieta.
Van juntos a la cocina y comienzan los
preparativos.
Cada mañana se encuentran aquí juntos.
Se agregan leche, hojas de té y azúcar a
la olla. A medida que el té se calienta, el
aroma del dulce chai llena la habitación
y el resto de la familia comienza a
despertar. Priya recoge las tazas, viejas y
astilladas, gastadas por años de uso, con
recuerdos de las mañanas pasadas. Se
sirve el té y ahora todos están presentes,
sentados y bebiendo.
Priya vive tradicionalmente, con su familia
extendida, y recientemente escuchó
el mensaje del Evangelio y entregó su
vida a Jesús. Ahora pasa estos primeros
momentos de la mañana compartiendo
con el resto de su familia su nueva
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esperanza. Dios está usando su fe para
traer varias generaciones de su familia al
reino, ya que es común que tres o cuatro
generaciones de una familia vivan bajo
el mismo techo en un sistema familiar
conjunto.
En las familias hindúes, se espera que
todos muestren respeto por los mayores,
al cuidar y albergar a los miembros
mayores de la familia. Los ancianos
también
tienen
mucha
influencia,
especialmente cuando se trata de religión
y ritual, y de transmitir sabiduría a la
generación más joven.

¿Cómo podemos orar?
Ore por los ancianos de la
familia, para que lleguen
a conocer a Cristo y, por lo
tanto, influyan en muchas
generaciones de sus familias.
(1 Pedro 5: 1)
Ore por las familias que luchan
por aceptar a Jesús debido a la
influencia de los ancianos de su
familia.
(1 Corintios 2: 9)
Ore por la multiplicación de
iglesias en las casas dentro de
las familias.
(Hechos 16:31)

DÍA 12

Hindúes en Pakistán
Cuando era más joven, Asha seguía a
su padre a su trabajo en los campos
de mango, y lo seguía con un pequeño
almuerzo de arroz y dal. Ahora que
es una adolescente, su madre la tiene
en casa. No se le permite salir sola
y sus padres están atentos. Asha se
somete a estas restricciones, ya que ha
escuchado historias de mujeres como
ella que fueron secuestradas de sus
comunidades hindúes y casadas con
hombres musulmanes con el pretexto
de convertirse al Islam. Es aterrador
pensar en ser secuestrada, pero también
preocupa pensar en lo que le depara el
futuro como hija de una familia hindú
pobre.
El hinduismo tiene una larga historia
en Pakistán, que se remonta al dominio
preislámico. Se cree que el texto hindú
más antiguo, el Rig Veda, se compuso
en la región de Punjab alrededor del
1500 a. C.

18

Solo el 2% de la población de Pakistán
es hindú, alrededor de 4,5 millones de
personas, la mayoría viviendo en la
provincia sureste de Sindh. Muchos de los
hindúes de Pakistán nacen en régimen de
servidumbre. Heredan las deudas de sus
padres y trabajan toda su vida para un
propietario.
Para los hindúes de casta inferior que
enfrentan discriminación en el empleo
y el matrimonio de todos modos, la
conversión a la religión mayoritaria puede
ser atractiva. Convertirse en musulmán
abre más oportunidades de trabajo para
los hombres o de matrimonio para las
niñas. Pero no siempre está claro cuándo
la conversión es voluntaria, y las mujeres
jóvenes son particularmente vulnerables
a ser coaccionadas o incluso capturadas,
convertidas y casadas con un musulmán
en contra de su voluntad. Se estima que
hasta mil mujeres jóvenes se convierten a
la fuerza cada año de esta manera.

¿Cómo podemos orar?
Pakistán es oficialmente
un estado islámico: los
hindúes y los cristianos
pueden convertirse al Islam,
pero cualquier otro tipo
de conversión es raro. Ore
por la libertad de todos los
paquistaníes para explorar
genuinamente otras religiones.
Ore por la protección de las
familias hindúes en Pakistán de
la amenaza de secuestro y de
la explotación o discriminación.
(Isaías 1:17)
Ore por los cristianos de las
comunidades hindúes de
Pakistán y sus alrededores
para que sean testigos fieles y
amorosos. (Mateo 5:16)

DÍA 13

Ser viuda en la India
Vinita, de Maharashtra, es una de los
aproximadamente 40 millones de viudas
en la India. Después de la muerte de su
esposo, su familia abusó de ella y la vio
como una carga. Los familiares de su
marido la maltrataron y gastaron sus
ahorros.
A menudo se espera que una novia hindú
viva con la familia de su marido. Esto
debilita sus conexiones con su propia
familia, por lo que si enviuda, puede
desesperarse si no tiene recursos. Es
posible que se le culpe por la muerte de
su esposo o se la saque de su hogar.
Solo las viudas calificadas reciben
una
pensión
gubernamental
muy
pequeña. Hay algunas instalaciones
gubernamentales para ayudar a las
viudas, que brindan capacitación laboral
y algún tratamiento médico, pero no
lo suficiente para servir a la nación y la
mayoría están mal equipadas.
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El hinduismo ortodoxo niega a las viudas
los placeres terrenales y dicta que viven
sus días en adoración. Aunque es legal,
casarse de nuevo no está ampliamente
aceptado en muchas comunidades.
Particularmente en las áreas rurales, a las
viudas no se les permite usar joyas o saris
de color y se espera que se mantengan
alejadas de los festivales, para que no
lleven mala suerte.
Divya es una viuda ciega que vive en
un pequeño pueblo rural en el sur de
Karnataka. Su pensión del gobierno a
menudo se retrasa y la crisis de COVID-19
provocó que su pago se retrasara durante
meses. Divya se convirtió en seguidora
de Jesús hace algunos años, por lo que
su familia hindú la abandonó y tomó
posesión de su casa. Pero la Iglesia la
apoya a ella y a otras 10 viudas de su
congregación con comida, refugio y
algunos gastos médicos.

¿Cómo podemos orar?
Ore por un cambio en la
cultura para que las viudas
sean atendidas como miembros
valiosos de su familia y
comunidad.
(Salmo 68: 5)

Ore para que el gobierno sea
más eficiente y generoso al
apoyar y ayudar a un estilo de
vida digno para las viudas.
(1 Timoteo 5: 3)
Ore para que la Iglesia ofrezca
más apoyo a las viudas.
(Santiago 1:27)

DÍA 14

Adoración de los ancestros
El padre de Raju murió en la pandemia de
COVID-19. Fue una época caótica y Raju no
pudo estar con su padre cuando murió.
El bloqueo hizo imposible completar los
rituales de muerte habituales, lo que hizo
que Raju se sintiera preocupado.
La antigua práctica hindú del culto a los
antepasados ocurre cada año, según el
calendario lunar, en un evento llamado
“Pitri-Paksha Shradh” (quincena de los
antepasados). Este año se lleva a cabo del 10
al 25 de septiembre. Durante este tiempo,
se recuerda, se adora a los antepasados y se
buscan sus bendiciones. Se hacen ofrendas
de alimentos, se recitan las escrituras
y, a veces, se dan obsequios caritativos
en nombre del fallecido. Hay rituales,
conocidos como shraadh, para aquellos que
han muerto recientemente y también para
los miembros de la familia de generaciones
pasadas.
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Raju siente que es esencial que realice la
shraadh correctamente durante este tiempo,
para que el alma de su padre pueda estar en
paz. Inquieto por su dolor y las circunstancias
de la muerte de su padre, Raju está ansioso
por llevar a cabo los rituales para honrar a su
padre. Raju espera que obtenga la bendición
de su padre a través de esto y lo apoye en su
viaje al más allá. Entonces también sentirá más
paz.
Las escrituras védicas hindúes enseñan que
una persona nace con tres deudas: una deuda
con Dios o el poder supremo llamado ‘Dev-rin;
una deuda con los santos llamada “Rishi-rin”;
y una tercera deuda con los propios padres y
antepasados llamada “Pitri-rin”. Este deber
hacia los que han muerto conecta a los vivos
con los muertos y hace que sean bendecidos.
Los hindúes sienten la fuerte obligación de
honrar a sus antepasados.

¿Cómo podemos orar?
Ore por los muchos hindúes en
la India que perdieron familiares
en la pandemia y continúan
sufriendo.
(Mateo 5: 4)
Ore por las familias que luchan
contra el dolor, para encontrar
consuelo y esperanza en el
evangelio.
(Apocalipsis 21: 4)

Ore por los hindúes, pensando
en los que se han ido antes,
para que se inspiren en la nube
de testigos que nos atraen a
Jesús. (Hebreos 12: 1-2)

DÍA 15

Cambios y comunidad
¿Cómo podemos orar?
Rahul se encontró con Jesús a través de
un amigo que se había convertido en
creyente. Curioso por los cambios que
había visto en su amigo, lo acompañó
a una casa donde se reunían muchos
otros jóvenes para leer la Biblia y adorar
a Jesús, incluso con canciones en el
propio dialecto de Rahul. Al unirse a la
adoración, Rahul experimentó un sentido
abrumador del amor de Dios y entregó su
vida a Jesús, cambiado para siempre.
Pronto, más jóvenes de su aldea llegaron
a la fe, incluidas las hermanas de Rahul.
Este movimiento entre la generación más
joven llamó la atención de los ancianos
que están preocupados por la pérdida de
las creencias y rituales tradicionales.
Los jóvenes creyentes no necesitan
otros dioses y han perdido interés en los
antiguos rituales hindúes. Pero a menudo
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viven junto con sus padres y abuelos en
hogares familiares, en una comunidad
unida, y existe tanto la presión como el
deseo de seguir y honrar a sus mayores.
Siempre que haya una ceremonia u
ocasión en la aldea, siempre se incluirá
alguna forma de adoración de ídolos, y la
presión de la familia y la comunidad para
participar es significativa.
¿Cómo pueden los jóvenes creyentes
honrar a sus familias y comunidades
permaneciendo fieles a Jesús? Rahul y
sus hermanas han orado a menudo por
sus padres; aman a sus familias y su
comunidad y desean fervientemente que
algún día su hogar sirva a Jesús juntos.

Mientras los jóvenes entregan
sus vidas al Señor en diversos
lugares de la India, ore para
que transformen a toda su
comunidad, a través de todas
las generaciones y asi ver a
familias enteras adorar al Dios
vivo verdadero. (Josué 24:15)

Ore para que los jóvenes
cristianos de origen hindú sean
testigos sabios y amorosos, que
atraigan a otros a Jesús con sus
vidas. (1 Timoteo 4:12)
Ore por la salvación de familias
enteras mientras el mensaje del
evangelio se comparte en las
comunidades hindúes.
(Hechos 16: 31-32)

Orando por el futuro ...
Al finalizar los 15 días de oración por el mundo hindú de este año, le
pedimos su oración continua por los hindúes de todo el mundo, y en
particular por aquellos en la India que han experimentado un sufrimiento
particular a través de la pandemia de COVID-19. Debemos continuar en
oración por las familias indias que reconstruyen sus vidas después de la
pérdida de seres queridos, medios de vida y oportunidades.
Ore también por los cristianos de las comunidades hindúes, que sean una
bendición para quienes los rodean y que sus vidas sean un testimonio de
la fidelidad de Dios y de su amor eterno. No podemos saber lo que nos
depara el futuro, pero podemos aferrarnos a las promesas que Dios nos
ha dado para nosotros y para el mundo hindú.
Para obtener más información y más guías de oración,
visite www.worldprayerguides.com

Porque estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los
ángeles ni los gobernantes, ni lo presente ni lo por venir, ni
los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en
toda la creación, podrá separarnos del amor de Dios en Cristo
Jesús nuestro Señor. (Romanos 8: 38-39)
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