
 



Bienvenidos a la edición 2022 de la guía de oración de 
15 Días de oración por el mundo Hindú! 

 
 
 

Mientras escribimos esto, gran parte del mundo está saliendo de 

las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19 a un 

mundo que ha sido moldeado por la pérdida, el miedo y la 

confusión. Se han producido cambios que repercutirán en las 

generaciones venideras. 

 
Los historiadores han notado que en las temporadas 

inmediatamente posteriores a una pandemia, hay una explosión en 

la sociedad de la creatividad, la asunción de riesgos, el espíritu 

empresarial y la sensación de que la vida debe vivirse al máximo. 

Sin embargo, los patrones básicos de vida aún se mantienen: los 

niños nacen, van a la escuela, consiguen un trabajo, se casan y 

tienen sus propios hijos. Estos patrones de vida son identificables 

casi universalmente y, a menudo, definen una especie de ciclo que 

une gran parte de nuestras experiencias. 

 
En Juan 10:10, Jesús dice: “El ladrón no viene sino para hurtar y 

matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en 

abundancia”. Algunas traducciones al inglés dicen, “tenlo al 

máximo, hasta que se desborde”. Este desbordamiento de vida es a 

lo que tienen acceso los discípulos de Jesús, y es lo que estamos 

llamados a compartir con el mundo. 

 
Como tema para unir nuestras oraciones este año dirigimos nuestra 

atención a los hitos que a menudo se ven como ritos de iniciación; 

ceremonias o eventos que marcan el viaje de un hindú por la vida. 

Mientras oramos, recordamos la palabra de Pablo a la Iglesia 

cuando dijo: “…que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y 

paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del 

Espíritu Santo.” (Romanos 15:13) 

 
Es nuestra oración que esta guía le brinde una dirección para que 

mire a Dios con esperanza por las cosas que Él está haciendo y 

planea hacer entre los pueblos hindúes. 

 
Gracias por unirse en oración para que Dios bendiga a los hindúes a lo 

largo del viaje de la vida. 

 
   Los editores 
   15 días de oración por el mundo hindú 



INTRODUCCION 

Sobre los 15 Días de oración por el 
Mundo Hindú  

 
 

¿Como empezó 15 Días? 
En 2016, el Espíritu Santo inspiró a una red de cristianos que 

trabajaban para compartir el amor de Cristo con los hindúes de 

todo el mundo a revivir un movimiento de oración cristiano 

mundial que había existido e intercedido por los hindúes en la 

década de 1990. Creemos que la oración movilizada a nivel 

mundial es clave para ver la liberación de siervos obedientes que 

compartirán las Buenas Nuevas de Jesús con el mundo hindú, así 

como un derramamiento de la bendición de Dios sobre los 

pueblos hindúes. 

 
Han pasado seis años desde que se reintrodujo esta guía de 

oración como una herramienta para ayudar en el renacimiento de 

ese movimiento de oración. Esperamos que ayude a poner de 

manifiesto el amor que los seguidores de Cristo tienen por los 

pueblos hindúes; un amor que incluye un gran deseo de que 

prosperen y reciban la salvación eterna en Jesús. 

 
¿Quién escribe y publica la guía? 

El contenido de la guía de oración se recopila de un grupo diverso 

de seguidores de Cristo de todo el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Como decides por qué orar? 

Aceptamos envíos de todo el mundo. Estamos particularmente 

emocionados de recibir material de personas que viven, trabajan 

y tienen experiencia en amar a los hindúes. 

 
Si está interesado en movilizar la oración por una necesidad 
particular en el mundo hindú, contáctenos utilizando el formulario 
de contacto en nuestro sitio web: www.pray15days.org o envíe un 
correo electrónico a info@pray15days.org 
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INTRODUCCION 

Acerca del Hinduismo 
 

¿Es el hinduismo una religión?

 
El hinduismo es demasiado variado y complejo para describirlo 

como una religión singular. Debido a esa complejidad, no 

intentaremos proporcionar una comprensión completa de ella en 

esta guía. Sin embargo, vale la pena señalar que, dentro del 

hinduismo, no existe una ortodoxia central, un credo o un 

conjunto de creencias que puedan usarse para determinar quién 

es hindú. Los hindúes se adhieren a muchas religiones, 

tradiciones, enseñanzas o sistemas de creencias diferentes y 

cualquier persona hindú puede tener su propio conjunto separado 

de credos, creencias y rituales. De alguna manera, sería mejor 

hablar de muchos hinduismos en lugar de un solo hinduismo. 

 
¿Quién es hindú? 

Es útil reconocer que la palabra “hinduismo” y el identificador 

“hindú” son usados común y cómodamente por los propios hindúes 

para describir un amplio conjunto de ideas, prácticas culturales e 

identidad colectiva que se basa más en la comunidad de nacimiento 

que en el sistema de creencias. 

 
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 en un conjunto de creencias, adoración de 

un dios específico o acto de conversión. 

 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los orígenes del hinduismo? 
Una variedad increíblemente amplia de santos, gurús, autores y 

personalidades han hecho su propia contribución a los cimientos 

del hinduismo. Dicho esto, no hay una sola persona o evento 

fundador al que se le dé crédito por la creación del hinduismo. Sin 

embargo, mientras que la mayoría de los hindúes están de 

acuerdo en que hay algunos textos hindúes sagrados que se 

consideran casi universalmente valiosos, no hay un conjunto de 

escrituras sagradas que todos los hindúes consideren que tienen 

plena e igual autoridad sobre la vida. 

 
Las tradiciones hindúes en gran parte encontraron su nacimiento 

en el sur de Asia, antes de la historia registrada. La evaluación de 

la comunidad hindú de su propia identidad ha cambiado y 

evolucionado a lo largo de un lapso de tiempo muy largo y muchas 

fuerzas diferentes continúan impulsando el desarrollo de esta 

identidad e influyen significativamente en ella incluso hoy. 
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ACERCA DEL HINDUISMO 

Orando por los Hindúes 
 
 
 

“Porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que se nos ha de 
revelar. Porque la creación espera con gran anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada 
a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que la sujetó, en la esperanza de que la creación misma será 
liberada de su servidumbre de corrupción y alcanzará la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que 
toda la creación gime a una con dolores de parto hasta ahora. “ 
ROMANOS 8:18-22 

 

El Islam es el grupo religioso menos alcanzado más grande del 

mundo. Los hindúes constituyen el segundo grupo religioso más 

grande y menos alcanzado. De todos los ministros transculturales 

que envía la iglesia mundial, menos del 2 por ciento se concentran 

en compartir el evangelio con los pueblos hindúes. Debido a este 

gran abandono, la mayoría de los hindúes aún viven sin ningún 

acceso significativo al evangelio de Jesucristo. 

 
El corazón detrás de esta guía de oración es animarte a ti, el 
Cuerpo de Cristo, a orar para que Dios bendiga a los hindúes. La 
mayoría de los hindúes siguen siendo algunas de las personas 
más pobres del mundo. Sin embargo, además de la pobreza 
económica, también sufren de pobreza bíblica y pobreza 

evangélica. Creemos que es hora de que los hindúes vean la bondad de 
Dios en exhibición. Oren para que los hindúes sean bendecidos, sean 
fructíferos y para que todos y cada uno de los hindúes tengan la 
oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Como ministros de la 
reconciliación, estamos llamados a dar al mundo un encuentro con Jesús. 

 
Tómese también un tiempo para buscar las escrituras en la guía y 

permitir que el Espíritu Santo dirija sus oraciones y comparta con 

usted Su corazón por el mundo hindú. 
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DAY 1 - OCTOBER 16 
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Nacimiento 
 

Como Podemos 
Orar 

 
Para la mayoría de los padres, el día en 

que nace su hijo se destaca como un día 

marcado por lo milagroso. En el momento 

en que escuché a mi hijo gritar, mi 

corazón saltó como si hubiera recibido 

una descarga eléctrica. Cuando la 

enfermera lo cargó para que lo sostuviera 

por primera vez, apenas podía contener 

mis emociones. Todavía estoy asombrado 

por la belleza, la bendición y el milagro 

que son los niños. 

 
Pocas cosas en la vida son tan exigentes y 

gratificantes como criar a los hijos. Las 

esperanzas y alegrías de nuestros padres y 

madres están entretejidas en casi todas 

nuestras vidas. En términos generales, para 

los hindúes, tener hijos a menudo se 

considera más una responsabilidad que 

una elección. Si bien esto ciertamente 

ejerce una presión indebida sobre algunas 

parejas, también señala el valor muy alto 

que los hindúes le dan a la familia como el 

centro de la vida en este mundo. 

 
Un estudio de familias hindúes, en la India 

identificó que el hindú promedio se sentía 

conectado con más de ochenta miembros 

de la familia inmediata y extendida. 

Así como Dios le habló a Jeremías: “Antes 

de que te formase en el vientre te conocí …” 

oren para que los hindúes descubran que 

Jesús conoce lo más profundo de su ser y 

anhela conectarlos con su destino en Él a 

través de la salvación y la adopción en el 

Reino de Dios. 

JEREMIAS 1:5 
 
 

Ore para que los niños hindúes descubran 

las buenas nuevas de Jesús temprano en 

sus vidas para que puedan dedicar tanto 

de esta vida como sea posible a servirle y 

poder disfrutar de la paz que viene solo de 

Jesús. 

MATEO 7:7 

 
Gran parte del asombro que se siente por el 

nacimiento y los niños pequeños se debe a 

la aparente pureza que se ve en esos ojos 

pequeños y escrutadores. Ore para que los 

niños hindúes sean protegidos y que se les 

conceda la gracia de volver sus corazones 

hacia Dios y encontrarlo. 

JUAN 4:10 

Día 1 - 16 de octubre 
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Darshan 
 

Un anciano pasa por nuestra casa con 

una pequeña bolsa de plástico que 

contiene su ofrenda. Pasa con frecuencia, 

de camino al templo local, una pequeña 

estructura, de apenas cinco pies de alto y 

cuatro pies de ancho, que se encuentra 

en la esquina de nuestra pequeña calle. 

Este templo alberga a la deidad local 

favorita, la diosa Kali. 

 
El hombre llega al pequeño templo, y 

frente a él, se para en el camino. Si pasan 

vehículos, reducirán la velocidad y pasarán 

a su lado respetuosamente en lugar de 

tocar la bocina o exigir que se aparte del 

camino. Pero aparentemente no se da 

cuenta de ningún tráfico. Lo observo 

colocar su pequeña ofrenda en el pedestal: 

un poco de arroz, flores de caléndula y una 

pequeña lámpara de barro llamada Diya, 

que enciende junto con una varilla de 

incienso y coloca frente al ídolo. Juntando 

las manos e inclinando la cabeza, ofrece 

sus oraciones. 

 
 
 
 

 
La palabra Darshan, se deriva de la 

palabra sánscrita, Darsana, que significa 

vista, visión o apariencia. La adoración de 

ídolos, que es una práctica común de la 

mayoría de los hindúes, se centra en el 

acto o la búsqueda de Darshan: 

contemplar o contemplar a Dios. Está 

estrechamente relacionado con el 

concepto de Anubhav, que es un término 

que se usa para describir una visión 

directa o una experiencia religiosa, como 

el sentimiento de ser uno con lo divino. 

Como Podemos 
Orar 
Ore por los hindúes que anhelan ver a 

Dios, para que descubran que Jesús 

puede purificar sus corazones y 

concederles el privilegio de verlo. 

MATEO 5:8 
 
 

Ore por los hindúes que observan las 

cosas naturales de este mundo para 

encontrar a Dios, para ver Sus 

atributos invisibles, Su poder eterno 

y Su naturaleza divina en la creación 

y volverse a Él. 

ROMANoS 1:20 
 
 

Ore por los hindúes que anhelan 

experimentar al Dios viviente, para 

que encuentren a Jesús y reciban la 

promesa de una vida plena y eterna. 

SALMO 27:8 

Day 2 - October 17 
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Peregrinación & Reunión Como podemos 
orar 

 
 Muchos hindúes valoran mucho la 

peregrinación a los lugares sagrados o la 

participación en eventos auspiciosos 

como la reunión más grande de la 

humanidad en la tierra: el Khumb Mela. 

 
El Khumb Mela se celebró por última vez 

en 2019, entre enero y marzo. Más de 

120 millones de peregrinos visitaron la 

ciudad de Prayagraj (anteriormente 

llamada Allahabad), en el norte de la 

India, para bañarse en las aguas 

sagradas donde se encuentran los ríos 

Ganges y Yamuna. Una creencia común 

es que un tercer río espiritual los une en 

la confluencia y que bañarse en los tres 

ríos puede ayudar a un peregrino en su 

viaje hacia "moksha" - liberación o 

salvación del ciclo de la vida y la muerte. 

En otros lugares, particularmente en el 

sur de Asia, se llevan a cabo festivales 

comunitarios similares, pero más 

pequeños, muchas veces centrados 

alrededor de un río importante. 

Para la mayoría de los Hindúes, la vida 

misma se ordena en torno a disciplinas 

espirituales como una peregrinación anual, 

visitas semanales al templo, culto diario en la 

casa, y la observancia de festivales. Estos 

eventos suelen ser facilitados por las 

mujeres de la familia, pero con la participación 

de los hombres. 

Existe la sensación de que deben hacer estas 

cosas o sufrir consecuencias mal definidas, ya            

sea en esta vida o en la vida venidera, o que sus         

seres queridos también sufrirán. 

Ora por los hindúes que se sacrifican 

mucho para encontrarse con Dios o 

para obtener la libertad, para que 

descubran a Jesús, que pagó de una 

vez por todas por los pecados de la 

humanidad y ofrece ese gran don 

gratuitamente a todos los pueblos. 

ROMANOS 6:23 
 
 
Ora por aquellos que están cansados 

de los rituales y anhelan una conexión 

viva y personal con Dios y lo están 

buscando, para que encuentren a 

Jesus. 

MATEO 7:7 

 
Ora por los que buscan, los peregrinos 

y los ascetas, para que descubran el 

agua viva en la persona de Jesús. 

JUAN 4:10 

Dia 3 – Octubre 18 
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El Primer Ashrama : Brahmacharya 
 
 
 

Las etapas clásicas o filosóficas de la vida 

de una persona Hindú se llaman ashramas. 

Hay cuatro ashramas principales y 

Brahmacharya es el nombre de la primera 

etapa. Esta etapa generalmente comienza 

con el ingreso a la educación formal y 

termina con el matrimonio. Durante esta 

etapa se espera que los jóvenes prioricen 

su educación las instrucciones de sus 

padres, y otras actividades con un enfoque 

particular en el aprendizaje y la práctica 

del Dharma. 

 
Dharma es una palabra complicada de 

traducir, pero popularmente se entiende 

como responsabilidades personales que 

uno tiene hacia uno mismo, la familia, la 

sociedad en su conjunto y Dios. Para la 

mayoría de los hindúes el concepto de 

Dharma es algo esencial para todas las 

partes de la vida y no solo algo espiritual 

relevante para ciertas prácticas. 

Muchas padres celebran las primeras  

experiencias de sus hijos con una gran 

celebración. En las familias hindúes 

encontrara ceremonias que marcan el 

primer sabor de arroz de un niño, su 

primer cumpleaños, su primer día de 
escuela, la pubertad, etc. La crianza de los 

hijos a menudo se considera un deber que 

o se debe descuidar. Familias enteras, 

extendidas e inmediatas, participaran en la 

crianza de los niños, trabajando juntos 

para marcar estos ritos de iniciación y 

asegurando que el niño se mantenga en 

su camino claro hacia el éxito. 

 
Esta frase de la vida conduce al logro de 

la edad adulta plena que sucede con el 

matrimonio. 

Día 4 - Octubre 19 
 

Como 
Podemos orar 
Ore para que los niños Hindúes 

encuentren el amor de Jesus, 

alegría y propósito en El. 

MARCOS 12:4 
 
 
Ore que las comunidades Hindúes 

descubran el gran amor de Dios 

Padre. 

1 JUAN 3:1 

Ore para que los niños pequeños 

Hindues sean protegidos del mal y 

empoderados para descubrir a Dios 

en sus anos formativos de estudio 

y preparación para la vida futura.  

1 JUAN 2:1 
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Alcanzando el cambio Como 
podemos orar 

 
Jaipal se sentó en su escritorio y volvió a 

mirar su hoja de calificaciones. Estaba 

emocionado, y toda su familia también lo 

estaría. 

 
Había aprobado el examen de la junta con 

una calificación tan alta que ahora lo 

llamarían "primero”- alguien que había 

aprobado como el primero de la clase. Su 

foto se colocaría en carteles por toda la 

ciudad, sus maestros serían elogiados por 

su enseñanza, su escuela promovería su 

éxito como el suyo propio y su familia 

disfrutaría de un nuevo respeto en su 

comunidad. 

 
Pero lo más importante era que sus notas 

prácticamente le garantizaban uno de los 

lugares codiciados en la universidad 

estatal. Todavía tendría muchos exámenes 

por delante, pero hoy, independientemente 

de lo que estaba por venir, podía respirar 

hondo y relajarse, ya que todos los años de 

duro trabajo habían valido la pena. 

Si un estudiante en la India no logra un 

progreso significativo o notable, puede 

sentirse como un gran fracaso. Puede 

significar que no podrán acceder a 

trabajos gubernamentales o universidades 

públicas.  

 
El costo de seguir una educación privada es 

demasiado alto para la mayoría, y una 

calificación baja puede parecer que las 

oportunidades de cambio se están 

escapando del alcance de las familias y 

tendrán que esperar a que la próxima 

generación ofrezca la esperanza de un 

futuro mejor. 

Ore por los estudiantes hindúes que 

están trabajando arduamente para 

obtener las herramientas para la vida, 

que se encuentren con Jesús, quien 

también proporciona propósito y 

significado absoluto junto con esas 

herramientas. 

2 TIMOTEO 2:15 
 
 

Ore por los padres hindúes, para que 

tengan sabiduría al guiar las 

esperanzas y los sueños de sus hijos, 

y prepararlos para una vida 

significativa. 

PROVERBIOS 12:22 
 
 

Ore para que los sistemas, los 

gobiernos y economías cambien de 

manera fundamental que fomenten 

un mayor acceso a una educación de 

calidad y creación de empleos 

valiosos para todos. 

PROVERBIOS 22:29 

Día 5 - 20 de octubre 



DAY 9 - OCTOBER 9 

9 

 

 

Conocido en todo 
el Mundo 

Como 
Podemos orar 

 

 Eashwari estaba feliz de volver a la 

universidad. Su rápida casa de vacaciones 

había sido buena, pero extrañaba a sus 

amigos y estaba ansiosa por volver a sus 

estudios y la libertad que disfrutaba en la 

escuela en el extranjero. La familia de 

Eashwari es rica y tiene parientes 

repartidos por todo el mundo. Ella espera 

algún día convertirse en ciudadana del 

país donde estudia, lo que significa 

obtener excelentes calificaciones y un 

trabajo que le asegure una visa de 

residente. 

 
Eventualmente, sus padres comenzarán a 

buscarle un marido. Eashwari sabe que hay 

muchos solteros elegibles entre la diáspora 

global de los pueblos hindúes. Aun así, el 

matrimonio de su hermana mayor había 

tardado más de tres años en arreglarse, y 

eso fue con la ayuda de un servicio de 

matrimonio que sus padres habían 

contratado. Pero eso es todo en el futuro. 

Por ahora, puede aprovechar al máximo la 

vida estudiantil. 

Se pueden encontrar jóvenes hindúes 

brillantes en casi todas las mejores 

universidades del mundo. Criados desde 

una edad temprana con el entendimiento 

de que algún día se unirán a una fuerza 

laboral global, manejan bien los viajes y la 

vida en otras culturas. Muchos pasarán a 

tener posiciones influyentes dentro del 

gobierno, la academia, la medicina y más. 

Sin embargo, la mayoría de estos 

estudiantes conservan un fuerte sentido 

de su identidad hindú y están bien 

integrados en los nuevos lugares en los 

que viven. 

Ore por la diáspora global de los 

pueblos hindúes, para que los viajes 

les brinden oportunidades de 

experimentar el amor de Jesús de 

manera real y significativa. 

MATEO 23:12 

 
Ore por los estudiantes hindúes en 

las universidades, para lograr 

grandes cosas para ellos y sus 

familias, y sentar las bases para que 

las futuras generaciones disfruten 

de paz y salud. 

PROVERBIOS 13:22 
 
 
Ore por las familias que 

experimentan la pérdida y la 

soledad de no tener a sus hijos 

cerca durante un número 

significativo de años. 

EXODO 20:12 

Día 6 - 21 de octubre 
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El segundo Ashrama: 
Grihastha 

Como 
Podemos orar 

 

Hoy es el festival hindú de Dhanteras y el 

comienzo de los cinco días de Diwali. 

Dhan significa riqueza y Teras significa 

trece, que es la fecha del festival según un 

calendario hindú común. En este día, las 

familias comprarán específicamente 

artículos hechos de metales o realizarán 

inversiones destinadas a asegurar la 

riqueza futura. Comprarán cosas tan 

mundanas como utensilios de cocina, así 

como oro y plata e incluso 

electrodomésticos y automóviles. Es el 

mayor día de compras del año para los 

hindúes. Se cree que las compras en este 

día traerán bendiciones, riqueza y 

seguridad para el próximo año. 

 
Hoy también es una oportunidad para 

resaltar algunas de las características del 

segundo Ashrama. Esta etapa de la vida se 

llama Grihastha, o la etapa del cabeza de 

familia. Esta etapa se considera llena de 

disfrute de los placeres de la vida: 

posesiones, comida, familia, pero también 

como etapa de responsabilidad y de llevar las 

cargas de una gran familia unida. Esta etapa 

presenta el matrimonio, el envejecimiento 

de los padres, el nacimiento de los hijos y 

la rutina diaria del trabajo. Para muchos 

está marcado por la ausencia de libertad, la 

pesada carga de la responsabilidad de 

cuidar a la familia y las obligaciones con la 

comunidad. De esta manera, la etapa de ser 

cabeza de familia a menudo se define por la 

búsqueda de riqueza para mantener a su 

familia, así como por la búsqueda del 

Dharma: sus obligaciones sociales con la 

sociedad y con su fe. 

Ore por los matrimonios hindúes, 

para que sean un lugar de seguridad 

y alegría, y para que las parejas se 

encuentren juntas con Cristo. 

1 CORINTIOS 13:4-7 
 
 

Ore por las familias conjuntas 

hindúes y por un ministerio eficaz 

de los creyentes en todas las partes 

de cada familia, desde los niños 

más pequeños hasta los ancianos. 

1 TIMOTEO 5:4 
 
 

Ore para que el gran plan de Dios para las 
familias se haga aún más claro a medida que 
familias enteras se vuelvan a Él. 

SALMO 103:17-18 

Día 7 - 22 de octubre 
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Llegar a casa por 
primera vez 

Como 
podemos orar 

 

La novia llega a su nuevo hogar. 

Deteniéndose en la entrada, coloca su pie 

derecho contra una olla de arroz que se 

colocó frente a ella. Ella lo empuja, 

rompiendo la olla y derramando el arroz 

en la casa. Ella entra por la puerta, en su 

nueva vida, como la nuera de la casa de su 

marido. La olla llena de arroz que acaba de 

volcar simboliza la prosperidad y 

bendición que una nuera trae a un hogar. 

 
Muchas familias hindúes viven en casas 

familiares conjuntas que contienen varias 

generaciones, casi siempre centradas en el 

lado masculino. Varios hermanos pueden 

vivir bajo el mismo techo con sus esposas, 

hijos y padres. En India, existe incluso un 

estatus fiscal especial para familias 

conjuntas, lo que les permite presentar 

sus impuestos juntos. 

Cuando una novia se une a la familia de su 
esposo, llega a casa por primera vez. La boda a 
menudo se lleva a cabo en la comunidad de 
origen de la mujer y termina con una ceremonia 
en la que la novia se separa de su familia. Esta 
parte de la boda está marcada por el dolor y las 
lágrimas, mientras se despide de su familia. Por 
lo general, no es una despedida permanente, ya 
que es casi seguro que visitará y, a veces, se 
quedará con su familia biológica durante un 
tiempo prolongado, como cuando está 
embarazada. 

Ore por las jóvenes novias hindúes. 

Su nueva posición en la vida crea una 

apertura espiritual y muchos han 

notado que la nuera de una familia es 

a menudo la primera en aceptar a 

Jesús y compartir con la familia de su 

esposo. 

MATEO 5:6 

 
Ore por la familia hindú de 

jóvenes creyentes, para que no 

traten a los jóvenes creyentes 

con dureza, sino que estén 

atentos a escuchar las Buenas 

Nuevas de ellos. 

EFESIOS 3:14-15 

 
Ore por los matrimonios 

hindúes, para que 

experimenten las bendiciones 

de Dios, viviendo en 

fecundidad, paz y alegría. 

HECHOS 16:31 

Día 8 - 23 de octubre 
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Alimento, Ropas y 
Viviendas 

Como 
podemos orar 

 

Un dicho popular en hindi, el idioma 

hablado por cientos de millones de 

hindúes, es “Roti Kapda Aur Makaan”. Esto 

se traduce simplemente como “Alimento, 

Ropa y Vivienda” y se refiere a las 

necesidades básicas de la vida. A medida 

que las naciones hindúes más pobladas se 

desarrollan económicamente, sus 

residentes esperan más que las 

necesidades básicas para ellos o sus hijos. 

No solo la comida, la ropa y la vivienda, 

sino también la educación, la tecnología, el 

aire acondicionado, la atención médica, los 

automóviles, la universidad, las 

inversiones, la jubilación y las vacaciones 

son las esperanzas y los sueños de una 

enorme clase media que emerge en el 

corazón de la India. 

 
Al entrar en la fase de cabeza de familia de 

la vida, los jóvenes hindúes a menudo se 

enfrentan a las enormes necesidades de su 

comunidad y familia. El desarrollo 

económico reciente ha brindado a esta 

generación la oportunidad de establecerse 

en carreras fructíferas. 

Sin embargo, también deben tener en 

cuenta que pueden tener que lidiar con 

las deudas y las cargas del pasado, de 

generaciones anteriores que a menudo 

lucharon para satisfacer las necesidades 

básicas de la vida y no pudieron 

acumular riqueza propia para el futuro. 

Ore por los jóvenes hindúes que 

están entrando en esta fase. 

Muchos de ellos tendrán que 

mudarse a nuevas ciudades para 

seguir carreras que puedan ofrecer 

más de lo que desean. Esta 

migración económica brinda 

oportunidades para que los 

jóvenes encuentren el evangelio. 

HECHOS 2:5-12 

Mucho de lo que se llama desarrollo es reordenar 
el quebrantamiento, pecado y sufrimiento de 
nuevas maneras. La Buena Nueva de Jesús es un 
verdadero agente de cambio. Ore para que los 
pueblos hindúes se encuentren con Jesús y sean 
transformados para la eternidad. 

PSALM 51:10 
 

Ore por hombres y mujeres hindúes que buscan 
trabajo. Muchas naciones donde residen hindúes 
están luchando con la creación de empleo y 
existen obstáculos reales para incorporar a esta 
generación a la fuerza laboral. 
GENESIS 2:15 

Día 9 - 24 de octubre 
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Nacer de Nuevo a 
una Esperanza viva 

Como 
Podemos orar 

 

Shreya sabía que su madre y su padre 

podrían estar enojados. Sus padres eran 

una familia orgullosa, con un papel de 

liderazgo en su pueblo. Pero el encuentro 

de Shreya con Jesus se produjo cuando se 

mudó a una ciudad local para estudiar y 

conoció a algunos seguidores de Cristo. 

Shreya leyó el nuevo testamento e hizo 

muchas preguntas, poco a poco comenzó 

a amar a Jesus y decidió seguirlo. 

 
Shreya amaba profundamente a su 

familia y quería compartir a Jesus con 

ellos, pero estaba nerviosa. Organizo 

una reunión con su padre, y trajo 

consigo a dos amigos para que lo 

apoyaran. Shreya rápidamente 

compartió con su padre sobre su amor 

por Jesus, y su amor por la familia, 

anticipándose sin aliento a la 

respuesta de su padre. Era un hombre 

grande, que luego de escuchar 

atentamente asintió con la cabeza y le 

dijo a su hija que estaba bien con su  

decisión de seguir a Jesus. Todos dejaron 

escapar un suspiro de alivio. Shreya tiene 

una Buena relación con su familia, y 

continúa compartiendo fielmente sobre 

el amor de Jesus con ellos. 

 
Para muchos creyentes de origen hindú, el 

riesgo de ser rechazado por su propia 

familia o comunidad por su fe en Cristo 

es real. Pero es a través del ministerio fiel 

y amoroso de los miembros de la familia 

que siguen a Jesús que la mayoría de los 

hindúes también llegan a tener fe en Él. 

Ore por la familia de Shreya, que ellos 

también elijan seguir a Jesús y 

experimenten la paz que se encuentra 

en Él. 

JUAN 14:27 
 
 

Ore por los creyentes de origen 

hindú, para que tengan sabiduría al 

compartir acerca de Jesús con su 

comunidad. 

ROMANOS 12:18 
 
 

Ore por los hindúes que tienen familiares que 
siguen a Cristo, que tengan corazones tiernos 
y abiertos al mensaje de amor de Jesús, e 
incluso sueños y experiencias sobrenaturales 
que confirmen la realidad del amor de Jesús 
por ellos. 

ROMANOS 8:26 

Día 10 - 25 de octubre 
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El Tercer Ashrama: 
Vanaprashtra 

How can 
we pray

 

 A medida que los hindúes envejecen, 

entran en la tercera y cuarta etapa de la 

vida, cuando a menudo surgen preguntas 

más profundas sobre el propósito, la 

eternidad y el alma. 

 
Hoy enfocamos nuestras oraciones en 

aquellos que están en la tercera etapa, o 

ashrama, de la vida. Vanaprashtra, a 

veces traducido como “camino del 

bosque”, es la etapa que comienza 

cuando las responsabilidades de la 

familia conjunta se entregan a los hijos 

adultos. A veces se describe como la 

“etapa de ermitaño” porque es un 

momento para retirarse de los deberes 

de la vida y dedicar más tiempo a la 

contemplación espiritual, la oración, el 

pensamiento y la consideración de las 

grandes cuestiones de la vida. 

 
Esta etapa se considera una fase de 

transición, entre ser un cabeza de familia 

activa y las actividades espirituales que 

caracterizan el próximo cuarto Ashrama. 

Es una oportunidad para evaluar lo que 

has hecho en tu vida y quién quieres ser 

en la próxima. 

 

Muchos hindúes llevan la fuerte creencia a 

lo largo de su vida de que son 

esencialmente seres eternos, condenados 

a morir y nacer de nuevo en un ciclo casi 

interminable de sufrimiento. La salvación 

es vista como la liberación de este ciclo de 

renacimiento y sufrimiento. El tercer 

ashrama es un momento en que los 

hindúes pueden estar abiertos a aprender 

acerca de la salvación a través de Jesus.  

 Ore por los hindúes en esta tercera 
etapa de la vida, que esta temporada 
de reflexión los lleve a buscar la 
verdad eterna y que encuentren la 
Verdad en la forma de Jesús. 

 TITO 2:2 
 

Ore por los hindúes, que entran en 
esta etapa y encuentran tiempo y 
libertad para hacer las grandes 
preguntas de la vida, para que 
encuentren respuestas que los lleven 
a Jesús.  

ROMANOS 10:9-13 
 
 
Ore por aquellos que están en esta 
etapa de transición, para que 
descubran los puentes de Dios, 
conexiones, relaciones, ideas y 
conceptos que los puedan llevar a una 
fe salvadora en Jesús. 
 
ECLESIASTES 3:11 

Day 11 - October 26 
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El Poder de un Nombre Como 
Podemos orar 

 
 Muchos hindúes marcan el 

nombramiento de su hijo a través de 

una ceremonia llamada Namkaran, que 

se traduce como 'naam' que significa 

'nombrar' y 'karan' que significa 'crear'. 

Poco tiempo después del nacimiento de 

un bebé, la ceremonia se llevará a cabo 
en un templo o en la casa familiar. Un 

sacerdote consultara varias cartas 

astrales y luego pronunciara un nombre 

para el niño. A veces, este nombre se 

toma como un nombre legal, pero a 

menudo la familia elige un nombre 

legal diferente y mantiene el nombre 

otorgado al niño como parte de la 

tradición familiar. En cualquier caso, 

Namkaran es un momento de 

celebración. 

 
En el Sur de Asia, hogar de la mayoría de 

los hindúes del mundo, no es raro que los 

padres de un nuevo hijo esperen días o 

incluso semanas, antes de darles nombre. A 

veces esto se debe a que están buscando 

rasgos de personalidad, o porque están 

esperando la entrada del sacerdote en la  

ceremonia de Namkaran. Mas tarde, si un 

Hindú se une a una orden religiosa, se le 

dará otro nombre. Los nombres a menudo 

También juegan un papel importante en la 

identificación de la casta o la afiliación 

comunitaria. 

Ore por los padres hindúes, mientras 

crían a sus hijos, que Dios les dé 

sabiduría y los bendiga 

1 CRONICAS 29:19 
 
 

Ore por los niños, que muchas veces 

se definen por los nombres que 

reciben para que puedan encontrarse 

con el Padre Dios y se sume a su 

identidad a través de la adopción 

como hijos e hijas de Dios. 

1 JUAN 3:1 

 
Ore por el puente de comprensión 

que una el  alto valor en los nombres 

y las ceremonias de nombramiento 

entre los hindúes y las historias 

bíblicas donde los nombres importan. 

Puentes como este a menudo se 

llaman los puentes de Dios y pueden 

ayudar mucho a los hindúes a 

encontrar significado y apreciar las 

escrituras y la obra de Dios en la 

tierra.  
JEREMIAS 1:5 

15 

Día 12 - 27 de octubre 
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Peregrinaje 
 
 
 

Ram Kumar se sentó. Cautelosamente, 

levantó los pies y se sentó con las piernas 

cruzadas en el camino junto al río sagrado 

Ganges. Su familia había estado 

caminando con él. Había sido un largo día 

de caminata, pero estaba seguro de que 

valió la pena. 

 
Un sadhu es un asceta hindú o una 

persona santa que a menudo se encuentra 

en una especie de peregrinaje continuo, 

haciendo cosas como visitar templos 

importantes, festivales auspiciosos o 

seguir a un gurú en particular. Los otros 

Sadhus habían compartido con Ram Kumar 

que esta noche era una ocasión auspiciosa 

y que la asistencia a la ceremonia 

ciertamente lo ayudaría en su viaje. 

Durante los últimos 5 años, Ram Kumar 

había caminado por todas partes y sus 

pies no habían dejado de dolerle de tanto 

caminar. El dolor era algo que había 

aprendido a aceptar como algo más que 

superar en su vida mientras buscaba 

Moksha (liberación o salvación). 

La peregrinación a menudo no es solo una 

actividad individual, sino familiar e incluso 

comunitaria. No es raro en los grandes 

santuarios, templos o festivales hindúes 

ver llegar pueblos enteros, ya sea a pie, en 

tractor, en autobús u otros medios de 

transporte. A menudo realizan sesiones de 

adoración continuas durante sus paradas, 

para tocar instrumentos o cantar, mientras 

algunos atienden a los niños, la 

preparación de la comida u otras tareas.

16 

Día 13 - 28 de octubre  
Como 
Podemos orar 

Ore por aquellos que buscan 

fervientemente esa profunda 

relación con lo divino, para que sean 

llenos. 

  
1 PEDRO 2:21 

 
Ore para que aquellos que 

peregrinan en busca de Dios 

encuentren al Dios vivo, Jesús, en el 

camino. 

ISAIAS 40:31 
 
 

Ore por la revelación de que las 

personas no están atrapadas en un 

ciclo interminable de renacimiento, 

sino que son invitadas a la vida 

eterna con Cristo. 

JUAN 3:16-17 
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EL Cuarto Ashrama: Sannyasa Como 
Podemos orar 

 
 Sonu miró la pira funeraria que tenía 

delante la había construido junto al río con 

sus propias manos. Hoy, sin embargo, no 

había ningún cuerpo para ser quemado. 
Ese día, Sonu tomaría los votos de Sanyasi 

y se convertiría en monje hindú, 

renunciante o asceta. Esta parte de la 

ceremonia incluyó la construcción y el 

encendido simbólico de su propia pira 

funeraria para marcar su renuncia. 

 
La palabra Sanyasi literalmente describe a 

alguien que ha “dejado todo, todo”. Esto 

incluye posesiones materiales, vínculos 

relacionales, títulos y estatus. Algunos 

Sanyasi no tienen hogar, algunos viven en 

un monasterio y algunos incluso viajan con 

otros Sanyasis en peregrinación. 

 
Mientras se paraba y observaba el fuego 

arder, Sonu reflexionó sobre su nuevo 

nombre, “Muktananda” que le fue dado 

por su Gurú.

El nombre, Muktananda, se traduce como 

"la alegría de ser liberado" o 

"bienaventuranza de la liberación 

espiritual". Ya no sería conocido por su 

antiguo nombre, porque Sonu se hizo a 

un lado hoy y nació Muktananda. 

 
La mayoría de los hindúes que ingresan 

al cuarto y último Ashrama no dan el 

paso extremo de convertirse en Sanyasi. 

Sin embargo, el modelo de retiro, 

renuncia a los placeres mundanos y 

búsqueda de actividades espirituales es 

una fuerza enormemente poderosa, un 

ideal, que influye en muchas de las 

decisiones que toman los ancianos 

hindúes con respecto a cómo pasarán 

sus años restantes. 

Ore por los ancianos hindúes, que a 

menudo gastan mucho tiempo y 

dinero en actividades espirituales, para 

que descubran a Jesús, el dador de la 

vida eterna y la fuente de la verdadera 

paz. 

  JUAN 10:28-30 
 
 

Ore por aquellos que han hecho sus 

votos y han muerto a su antigua vida, 

para que experimenten una nueva vida 

en Cristo. 

MATEO 6:19-21 
 
 

Ore por los buscadores, como Sonu, 

que dejan de lado los deseos de la 

carne, los deseos de los ojos y la 

vanagloria de la vida, para buscar lo 

eterno y lo espiritual. 

1 JUAN 2:15-17 

17 

Día 14 - 29 de octubre 
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Asato Ma Como 
podemos orar 

 
Asato ma sad gamya 
Tamso ma jyotir gamya 
Mrityor ma amritm gamya 

 
Traduccion: 
Llévame de la mentira a la verdad, 

guíame de la oscuridad a la luz, 

Llévame de la muerte a la 

immortalidad. 

 
Encontrado en algunos de los primeros 

textos de sabiduría hindú, el Asato Ma es 

una de las oraciones hindúes más 

utilizadas y conocidas. 

 
A lo largo de los siglos, los antepasados 

de la población hindú actual han clamado 

la oración anterior a varios dioses y diosas, 

al igual que sus descendientes continúan 

haciéndolo en la actualidad. Algunos 

ciertamente incluso han clamado 

desesperados a cualquier Dios 

desconocido por una respuesta. En pocas 

palabras, los hindúes no se han rendido. 

Dentro de sus corazones, existe un anhelo 

real por la verdad, la luz y el reconocimiento  

De que cada individuo tiene un potencial 

eterno pero un futuro incierto. 

 
Jesús se describió a sí mismo como “el 

camino, la verdad y la vida”. Se llamó a sí 

mismo la “luz del mundo”, y “la 

resurrección y la vida”. En Jesús, el anhelo 

insatisfecho del corazón hindú se cumple 

y se llena hasta rebosar. 

Ore para que los hindúes escuchen la 

Buena Nueva de que, en Jesús, esta 

oración de muchas generaciones es 

satisfecha y contestada en plenitud. 

APOCALIPSIS 21:4 
 
 
Ore para que los ministros del 

Evangelio sean fortalecidos en su 

trabajo y audaces en su 

proclamación. 

FILIPENSES 4:6 
 
 
 
Ore por los hindúes que han dado el 

paso audaz y desesperado de buscar 

a un Dios desconocido, para que 

encuentren a Jesús a través de su 

gracia milagrosa y reciban el don de 

la liberación del pecado y el 

sufrimiento común a todos. 

HECHOS 17:23 

Día 15 - 30 de octubre 
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CIERRE 

Mirando Hacia Adelante con Esperanza 
 
 
 

Romanos 15:13 dice, “…que el Dios de 

la esperanza os llene de todo gozo y 

paz en el creer, para que abundéis en 

esperanza por el poder del Espíritu 

Santo.” 

 
Esta es nuestra oración para el año que 

viene. Con suerte, estamos presenciando 

el final de una temporada difícil de 

pandemia para nuestro mundo. En medio 

de la pérdida y otras preocupaciones que 

quedan, es a la esperanza que tenemos 

en la bondad de Dios que volvemos 

nuestra mirada. 

 
Si bien muchos en este mundo se 

afligen profundamente y por buenas 

razones, se nos recuerda que aquellos 

que conocen a Cristo se afligen de 

manera diferente. Nos afligimos con la 

esperanza todavía en nuestras manos 

por la eternidad. Oremos por los 

pueblos hindúes para que encuentren a 

Cristo y sean capaces de “…no afligirse 

como otros que no tienen esperanza.” 

(1 Tesalonicenses 4:13b) 

Jesús murió por los pueblos hindúes, y su 

oferta de gracia y salvación está disponible 

para ellos. Sin embargo, es una tragedia 

innegable que, hasta el día de hoy, la 

mayoría de los hindúes siguen sin ningún 

acceso significativo a esta Buena Nueva. 

Pablo escribió sobre este mismo problema 

hace dos mil años cuando dijo: 

 
“Porque “todo aquel que invoque el 

nombre del señor será salvo.” ¿Como 

pues, invocaran a aquel en quien no han 

creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 

quien nunca han oído? ¿Y cómo oirán sin 

haber quien les predique? Y como van a 

predicar si no son enviados? ¡Como está 

escrito, “Que hermosos son los pies de los 

que anuncian las buenas nuevas!” 

(Romanos 10:13-15) 

 
Hoy nos inclinamos hacia adelante con la 

esperanza de que veremos un aumento 

masivo en el testimonio de Jesucristo 

entre los pueblos hindúes. Este  

testimonio ha sido mayormente ignorado 

por la iglesia histórica, y sigue siendo una 

tarea inconclusa. Los pueblos hindúes 

siguen orando y, buscando la verdad, la 

liberación, la vida eterna. Los invitamos a 

permanecer en la Esperanza con nosotros, 

que, a través del Milagro de la obediencia, 

la Iglesia global pondrá sus ojos y corazón 

en el mundo Hindú y con audacia y fe, 

amara a los Hindúes, y buscara a Dios 

para que los bendiga. 

 
¡Gracias por orar con nosotros! 
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