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Editorial

Septiembre 2015
Queridos compañeros de oración,

Amy Carmichael, la misionera de
quien hablaremos en los artículos de
los tres primeros días de esta Guía
Mundial de Oración, fue famosa
por sus audaces acciones, sobre
todo por sus intentos de rescatar
niñas de una vida de prostitución en
templos en India. Sin embargo, en
esta biografía, lo que más llamó mi
atención fue que, cuando ella era una niña pequeña, Amy invitó al
Señor diciendo “ven, siéntate conmigo”. ¡Una pequeña niña estaba
pidiendo a Aquel que creó millones de estrellas, que simplemente
estuviera con ella! Ella entendió la bondad amorosa de su Padre
Celestial, e implorar SU presencia. ¡Cuánto necesitan las naciones
aprender de esta pequeña niña!
Esto contrasta con los grupos étnicos por los que oraremos este
mes. ¿Querría algún hindú, musulmán, budista, sij, jainista, o
zoroástrico pasar tiempo con los seres espirituales que adoran,
excepto para recibir algo de ellos? ¡No! pero el amoroso Padre
Celestial que adoramos es completamente diferente a todos los
demás.
Esa es una de las razones por las que oramos cada día por estos
grupos étnicos que no tienen un Padre Celestial que se siente con
ellos y escuche sus oraciones. Cuando oramos por ellos, esperamos
que ellos tendrán el privilegio de caminar con el Señor, como un
niño camina con su papito. ¡Que su reino venga a los corazones
de las naciones!
En Cristo,
Keith Carey, Editor en Jefe, GPD
Globalprayerdigest.org
Keith.carey@frontierventures.org
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Ore por un movimiento de discipulado entre cada
grupo étnico en Karnataka.
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Karnataka: La gema de la India en el
siglo XXI

Escrito por
Wesley Kawato

E

l Estado de Karnataka está liderando el camino de la
India, mientras marcha hacia el siglo 21 y más allá. Ese
estado, que cuenta con 61,500,000 personas, ha sido el centro
de la industria aeronáutica de la India desde hace algún
tiempo, y ahora es el hogar de la industria de la computación.
A menudo, al lado de estas empresas de alta tecnología, se
encuentran las tierras de cultivo que han cambiado muy
poco en más de mil años. Así que Karnataka es una mezcla
de lo antiguo y lo nuevo. El estado se ha convertido en una
potencia regional, y en este artículo vamos a examinar cómo
sucedió esto.

La larga historia de Karnataka
Hasta hace poco, Karnataka se llamaba Mysore. Mysore está
localizada en el sur de la India, en la costa del Mar Arábigo.
Este estado fue fundado originalmente por los dravídicos
(grupos étnicos del sur de India), que se encontraban entre
los habitantes originarios de la India. En alguna época, antes
del año 300 a.C., Mysore fue invadido por grupos étnicos
indo-arios que llegaron desde el norte. Estos recién llegados
eran parte de la misma migración que llevó a los persas a
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lo que hoy en día es Irán. Los habitantes dravídicos originales fueron, ya sea
absorbidos por los indo-arios, o expulsados.
Alrededor de esta época, el Imperio Romano estaba floreciendo en Europa, y poco
después de la invasión indo-aria en India, el Imperio Maurya unificó Mysore.
Los primeros gobernantes de este imperio eran hindúes. El Imperio Maurya
se derrumbó alrededor del 300 d.C., y otros estados pequeños se levantaron y
cayeron en esta región. Todas estas naciones utilizaban formas primitivas de la
lengua Kannada como idioma de administración. Kannada es ahora el idioma de
Karnataka.

Invasiones musulmanas
Alrededor del año 1,200 d.C., los invasores musulmanes establecieron una
posición de avanzada en Mysore, y luego se apoderaron de un reino pequeño,
después de otro. La desunión hizo posible esta expansión.
En el 1,300 d.C., los hindúes de Mysore se unificaron para formar el Imperio
Vijayanagara. El primer rey, Harihara I, detuvo la expansión de los reinos
musulmanes. Este fue el primer caso de confl icto religioso en la región que más
tarde se convertiría en Karnataka. Hoy día, los musulmanes representan el 12%
de la población del estado, y la tensión continúa.
Después del año 1,400 d.C., el imperio Mogol atacó al Imperio Vijayanagara y
causó su colapso. El reino de Mysore fue una de las naciones que se formaron
después de que Vijayanagara fuera fracturada en varias naciones.
Varios cientos de años más tarde, los nobles líderes locales de Mysore (llamados
maharajás) juraron lealtad a los recién llegados invasores británicos. Aquellos que
dieron la bienvenida a los británicos se mantuvieron en el poder; aquellos que
se opusieron, fueron depuestos y sus tierras colocadas bajo el directo dominio
británico.
El dominio colonial británico terminó en 1947, cuando la India alcanzó su
independencia. Los maharajás de Mysore juraron lealtad al nuevo gobierno de
la India, y se les permitió permanecer en el poder. En ese entonces, la India era
una mezcla de estados monarcas gobernados por reyes locales, y estados regidos
por gobernadores. En el año 1950, todos los estados monarcas se convirtieron
en estados. En ese tiempo, el maharajá de Mysore se convirtió en gobernador
del estado. En 1973, el Estado de Mysore fue renombrado como el Estado de
Karnataka.
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Karnataka hoy
Este mes estamos enfocando nuestras oraciones en los grupos étnicos que tienen
algún tipo de poder en Karnataka hoy en día, ya sea económico, político, religioso
o cultural. Posiblemente parezca un engaño al incluir a las prostitutas del templo
de Devadasi (día 4), pero algunos indios las admiran tanto, de la misma forma en
que admiran a las actrices de Bollywood. Aunque la mayoría de las comunidades
musulmanas tienen poco poder económico en Karnataka, los musulmanes Beary
(día 8) son una excepción. Aunque no forman parte de la mayoría hindú, los
jainistas, los parsis (día 9) y los Lingayats (día 10), tienen poder económico. Hay
muchas comunidades brahmanes diferentes en Karnataka, todas las cuales ejercen
poder religioso y poder cultural, ya que tienen el estatus social más alto en el
hinduismo. Dedicaremos trece días para orar por diferentes grupos brahmanes, ya
que siguen siendo altamente inalcanzados, y no se sabe si los grupos brahmanes
interactúan entre sí. Las comunidades Rajput (día 14) y Jat (día 15) a menudo
tienen poder económico y político, por lo que también estaremos orando por estos
grupos hindúes.
Hoy en día, el hinduismo es la religión dominante de Karnataka. Los hindúes
constituyen el 83% de la población del estado, y los musulmanes constituyen el
12%. También hay un pequeño número de jainistas que viven en Karnataka. Los
cristianos representan menos del 2% de la población del estado. Los británicos
permitían que los misioneros cristianos operaran en Karnataka, durante el tiempo
que gobernaron la India. Hoy en día, el único lugar en Karnataka, donde hay
una fuerte presencia cristiana es Bangalore, la ciudad más grande del estado. Los
cristianos constituyen el 8% de la población de Bangalore.
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Los hindúes de Karnataka están divididos políticamente. Algunos son moderados,
que favorecen la tolerancia religiosa. Otros son radicales, que favorecen la
“reconversión” de todos los cristianos y musulmanes a la fe hindú, que ven como
la religión correcta u original de todos los que viven allí. La persecución podría
convertirse en un problema en Karnataka si no se mantiene bajo control a los
radicales.

¡Oremos!
• Ore para que el mensaje de la salvación en Jesucristo se extienda más allá de la
ciudad de Bangalore. Que el Espíritu Santo llene de poder a los creyentes de esa
ciudad, para alcanzar al resto de Karnataka.
• Ore para que los creyentes sean protegidos de la persecución en Karnataka.
• Ore para que los grupos étnicos prominentes de Karnataka sientan un hambre
por el Dios verdadero y el camino correcto de salvación.
• Pida a Dios que conduzca a agencias misioneras para que se enfoquen en este
estado, para alcanzarlos.
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Día 1
Santiago 1:17
Toda buena dádiva y todo
don perfecto descienden
de lo alto, del Padre de las
luces, en el cual no hay
mudanza ni sombra de
variación.
ÉL nunca cambia, lo cual es
bueno ya que ¡ÉL es perfecto!
Es refrescante leer hoy acerca
de una pequeña niña que
entendió tanto SU bondad,
que quería que EL se “sentara
con ella” durante sus tiempos
de oración. A una edad
muy joven, Amy Carmichael
entendió la bondad de Dios,
algo que muchos nunca
hacen. La mayoría de la gente
ve a cualquier ser espiritual
como uno que debe ser
temido.
Ore para que la gente
influyente de Karnataka
tenga fe en que Dios
es bueno, y que ÉL,
misericordiosamente
derramará SU luz en la
oscuridad de sus vidas.
Ore para que muchos en
Karnataka quieran que Dios
que “se siente con ellos” para
compartir SU sabiduría,
bondad y amor. – KC
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A

my Carmichael, la niña de siete años de edad, logró
meter a sus dos hermanos pequeños a través de un
tragaluz, y luego al techo de lajas de piedra. Triunfantes,
se pusieron de pie, frente a la fresca brisa que venía del Mar
de Irlanda. Alegremente, los tres niños se deslizaron por
lajas de piedra, hasta que, mirando hacia arriba, ¡vieron las
caras de asombro de sus padres!
Esta niña, Amy Carmichael, nacida en 1867, fue la mayor
de siete hijos. Encontraba significado espiritual en casi
todo. Sola en su cama, ella solía orar a su Padre Celestial
y pedirle “ven, siéntate conmigo”. Sentir la presencia de
Dios le dio la seguridad y la fe para hacer todo lo que EL
tenía para ella. El que planeó su vida tenía muchos planes
audaces y valientes para ella, mientras aprendía a confiar
en ÉL por completo, en 83 años de hazañas.
Enseñada por su madre de que Dios contesta las oraciones,
cuando Amy tenía tres años de edad, pidió la única cosa
que más deseaba: tener ojos azules, al igual que su madre.
Ella corrió hacia el espejo a la luz del día para ver... ¡ojos
marrones! Estaba destrozada, hasta que se dio cuenta de
que “no” también es una respuesta a la oración. Su Padre
Celestial había planeado mucho tiempo antes, el día en
que Amy tendría que teñirse la piel con café y vestirse
como una mujer india para entrar en los templos en busca
de niños esclavizados, para rescatarlos. Los ojos azules la
habrían delatado como una Occidental.
Ore para que los hijos de Dios se hagan fuertes en Dios
todopoderoso, capaces de hacer SU voluntad, y listos para
obedecerle, cualquiera que sea el precio. – KH

Biografía Misionera – Amy Carmichael
(Continuación)

M

ientras Amy vivía en Belfast, Irlanda, Dios tocó su
corazón para ayudar a las niñas pobres conocidas
como “shawlies”, que trabajaban en las fábricas. (Nota del
traductor: shawly es un término despectivo irlandés que
se da a las mujeres de clase trabajadora que usan un chal
o mantilla). Estas niñas eran marginadas de la sociedad
culta. A mediados de la década de 1880, Amy comenzó
una escuela dominical matutina para las “shawlies”, que
creció hasta tener unas 500 niñas. Su identificación con
las menos afortunadas jovencitas fue la preparación para
su trabajo con mujeres y niños en China, Japón y Sri Lanka.
Eventualmente, Amy fue a Bangalore, capital de Karnataka,
por su salud. Fue en este momento que encontró la vocación
de toda la vida. Por los siguientes 53 años, Amy rescató de
la prostitución, a mujeres y niñas de los templos de la India.

Amy y las mujeres de la India a quienes ministraba, se
convirtieron en lo que más adelante se conocería como
la Comunidad Dohnavur. Cierto día, una pequeña niña
llamada Preena, que contra su voluntad era una servidora
en un templo, escapó. Amy le proporcionó refugio y resistió
las amenazas de los que insistieron en que la niña regresara
directamente al templo para continuar su servicio como
prostituta del templo, o a su familia, lo que significaría un
retorno indirecto al templo. La niña era de la casta Devadasi,
un grupo que tiene la función de “casarse” con los dioses.
Como “esposas” de los dioses, ellas eran utilizadas como
prostitutas, aunque, irónicamente, tienen un alto estatus
entre muchos hindúes.

Día 2
Santiago 1:5
Si necesitan sabiduría,
pídansela a nuestro
generoso Dios, y El se la
dará; no los reprenderá por
pedirla.
¿No es reconfortante
saber que nuestro Dios
responderá la oración cuando
necesitemos sabiduría? En
algunos casos, como el que
leemos hoy, EL podría darnos
una visión para asegurarse de
que la recordemos.
Ore para que usted tenga
la fe para buscar a Dios por
sabiduría.
Ore para escuchar
claramente SU voz y
obedecer a lo que ÉL les
dice. – KC

Ore para que los enviados a campos no alcanzados y aquellos
que oran por ellos, decidan depender del Dios Todopoderoso para
todas las cosas necesarias para hacer SU voluntad. - KH
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Día 3
Santiago 3:15-16
Si ustedes tienen envidias
amargas y rivalidades en el
corazón, dejen de presumir
y de faltar a la verdad.
Ésa no es la sabiduría que
desciende del cielo, sino
que es terrenal, puramente
humana y diabólica. Porque
donde hay envidias y
rivalidades, también hay
confusión y toda clase de
acciones malvadas.
Es perfectamente humano
caer en el pecado de la envidia
y el egoísmo. Va de la mano
con nuestra naturaleza caída.
Si no seguimos íntimamente
la dirección del Espíritu Santo,
rápidamente caemos en
patrones egoístas. Santiago
nos advierte que va más allá
de las debilidades humanas:
esas cosas son, en realidad,
demoníacas.
Ore para que los pueblos
hindúes de la India que
están involucrados en el
comercio del vicio, tengan un
sano temor del Señor, que
los aleje del egoísmo y la
avaricia. – KC
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Biografía Misionera – Amy Carmichael
(Continuación)

E

l número de niñas rescatadas creció pronto,
comenzando así el nuevo ministerio de Amy
Carmichael. Cuando se preguntaba a los niños qué los
atraía a Amy, lo que más a menudo respondían era “fue
el amor, Amma (Amy) nos amó”. Mostrando respeto a
la cultura India, los miembros de la organización usaban
vestidos indios, y los niños rescatados también llevaban
nombres indios. Amy vestía ropas de la India, teñía su piel
con café oscuro, y con frecuencia viajaba largas distancias
en cálidas y polvorientas carreteras de la India, tan solo
para salvar a un niño del sufrimiento.
En el año 1912, María de Teck, Reina consorte del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de
sus Dominios de Ultramar, y Emperatriz Consorte de la
India, reconoció el gran trabajo de Amy Carmichael y
ayudó a financiar un hospital en la Comunidad Dohnavur.
En el año 1926, Amy se cayó y se rompió una pierna,
dislocándose el tobillo, y lastimándose la espalda. Ella
estuvo confinada a una silla y a una cama hasta el día de
su muerte, en el año 1951. Durante esos años, escribió
libros, dejando un tesoro incalculable para nosotros. Ella,
que nunca tuvo hijos, es conocida en toda la India, incluso
en altos lugares gubernamentales, como “Amma”, que
significa madre.
La Comunidad Dohnavur aun existe, con empleadas que
cuando fueron niñas, crecieron allí. Permanece igual,
basada en las Escrituras y el mandamiento de amarnos
unos a otros. La influencia del Dios Todopoderoso a
través de SUS siervos eventualmente afectó la legislación
relacionada con la participación de niñas en las operaciones
de los templos, así como el tratamiento de las viudas.
Ore para que aquellos que son parte de esa comunidad caminen
en obediencia a Aquel que murió en su lugar, llevando el
mensaje de amor y obediencia a los que caminan en tinieblas.
– KH
(Fuentes: http://dohnavurfellowship.org.in/ y el libro Amy
Carmichael, escrito por Kathleen Blanco, Bethany House
Publishers, 1986.)

Día 4
Prostitutas del Templo Devadasi
(Esta historia ilustra lo que sucede a menudo con los Devadasis)

“V

en, Sarla” dijo su padre a una niña de 13 años de
edad, halándola por el brazo. “Tengo una sorpresa
para ti. ¿No quieres un nuevo y lindo sari, y algunos
dulces?” Sarla sonrió con expectación mientras entraba en
la habitación llena de mujeres con lindas y costosas batas,
adornadas con oro y adornos enjoyados. Sarla no entendió
por qué su padre se fue repentinamente con lágrimas en los
ojos.
Kini, una de las mujeres bien vestidas, se adelantó y puso
su mano sobre el hombro de Sarla. “Ahora eres sierva de
la diosa, y lo que haces construirá un buen karma. Si te
contagias con SIDA, todo lo que tienes que hacer es
contagiar a uno de tus clientes, y la diosa te sanará”.
¿SIDA? Sarla se preguntó qué se trataba todo esto.
Hoy en día, en vez de venir de castas grandiosamente elevadas
como en el pasado, la mayoría de los 50,000 Devadasis en
Karnataka provienen de las castas más pobres e indigentes.
El analfabetismo les impide buscar otro trabajo y muchas
están enfermas y al borde de la muerte. Más de 1,000 niñas
entre los cinco y diez años de edad, son dedicadas al trabajo
en los templos cada año, para convertirse en propiedad
pública cuando llegan a la pubertad.
Cuando se infectan, con frecuencia se les deja morir en una
zanja por las familias que han vivido del ingreso que ellas
han generado.

Proverbios 22:22-23, NVI
No explotes al pobre
porque es pobre, ni
oprimas en los tribunales a
los necesitados; porque el
Señor defenderá su causa,
y despojará a quienes los
despojen.
Por cientos de años, la gente
se ha salido con la suya
explotando a los Devadasis,
incluso utilizando un sistema
religioso como excusa. Dios
es paciente, pero vendrá un
día cuando EL se levantará
como el defensor y despojará
a aquellos que exploten a los
pobres.
Ore para que aquellos que
explotan a mujeres y niños
en la India se arrepientan,
con corazones llenos del
temor al Dios vivo, y amor
por Aquel que tiene la llave
de su futuro. – KC

Ore para que los Devadasis aprendan y acepten la invitación
del Esposo Celestial, Jesucristo, para que sean SU amada novia
para siempre. – PE
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Día 5
Proverbios 16:7, NTV
Cuando la vida de alguien
agrada al Señor, hasta sus
enemigos están en paz
con él.
Hace medio siglo, Jim Vaus,
un interventor de llamadas
que trabajaba para la familia
mafiosa de Mickey Cohen,
recibió a Jesús en una
reunión de Billy Graham.
Habiendo hecho un voto bajo
pena de muerte, de nunca
traicionar a sus hermanos
de la mafia, Jim fue a decir
a Mickey de su decisión
de abandonar la familia
delictiva y seguir a Jesucristo,
mientras “recordaba” a Dios
que este versículo todavía se
encontraba en la Biblia.
Ore para que SUS mensajeros
en la India anden en la paz
de Cristo, mientras llevan
las Buenas Nuevas, tanto
a sus amigos como a sus
enemigos.
Ore para que el Señor
asombre a los grupos étnicos
no alcanzados en Karnataka,
al traer paz entre amigos,
de tal forma que sólo Cristo
puede reclamar el crédito y
la gloria. – RR
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Evangelismo entre los Devadasis
(Esta historia ilustra lo que puede suceder si nos esforzamos por
alcanzar a los Devadasis.)

M

irinda arrastró sus pies descalzos a través del polvo,
cantando canciones a la diosa a la que había sido
dedicada, décadas atrás. Ahora tiene 40 años de edad, y
es considerada poco atractiva para atraer a clientes de sexo,
por lo que ahora se dedica a mendigar. Su estomago gruñe
por el hambre. Su corazón sufre con desaliento. ¿Qué más
queda sino morir?

Ella mira a su alrededor tratando de localizar el sonido
del canto. Es el sonido de cientos de voces de mujeres
cantando alegremente sobre alguien llamado Jesucristo.
Se abre paso hacia la parte trasera del auditorio, donde un
grupo misionero norteamericano y el ministerio Misión
a la India están celebrando una conferencia de mujeres
para las Devadasis de Karnataka. Mirinda escucha cómo
una mujer a quien reconoce, empieza a contar la verdadera
historia del Dios que vino a la tierra, murió y resucitó de
entre los muertos para perdonar pecados. Mirinda tiembla,
las lágrimas empiezan a caer. Mirinda cree las palabras
y se precipita hacia adelante con otras 400 mujeres, para
aceptar una nueva vida con este maravilloso Jesús. Es la
verdadera historia de Jesucristo, quien da a estas mujeres
esperanza por primera vez en sus vidas. (Missionindia.org/
cp/what-is-a-devadasi)
Ore para que el Espíritu Santo capacite y llene de poder a Misión
a la India, y a otros grupos de alcance para los Devadasis. Ore
para que más y más mujeres Devadasi oigan las buenas nuevas
de Jesús, sean libres y sanadas para servirle. – PE

Día 6
Ayudando a mujeres infectadas con SIDA
(Esta historia ilustra
lo que puede suceder en
nuestros esfuerzos por
alcanzar a las mujeres
infectadas con SIDA.)
ama se derrumbó
en la calle, por
el agotamiento y la
debilidad. Ella era una
viuda, con SIDA, cuyo
marido murió por la
enfermedad, después
de malgastar gran parte
de su vida en los burdeles. La dejó víctima del SIDA, y
sus dos últimos hijos también estaban infectados. Rama se
desmayó y despertó en un hospital.

R

El día que Rama fue dada de alta en el hospital, una
alegre mujer vino y le preguntó: “¿Te gustaría trabajar y
poder mantener a tu familia con un salario justo?” Rama
respondió: “Sí, pero ¿quién contrataría a alguien como
yo, que no sabe leer y tiene esta enfermedad?” “Nosotros
lo haremos”, sonrió la mujer. Ella trajo a Rama a una
habitación llena de mujeres ruidosas y vibrantes. Algunas
estaban cosiendo juguetes de peluche, hechos de saris
reciclados; otras estaban haciendo tarjetas de felicitación, a
mano; o haciendo joyas utilizando madera de olivo.
Mujeres como Rama pueden experimentar un cambio
radical en sus vidas, gracias a una pareja que se trasladó
a la India para comenzar un negocio, con el propósito de
ayudar a viudas y huérfanos con SIDA que, de lo contrario,
ya hubieran muerto. Su trabajo se llama “Latitudes”.
Para obtener más información, visite: https://vimeo.
com/92787668
Ore para que muchos otros creyentes alcancen con compasión a
algunas de las mujeres más indefensas y sin esperanza. Ore para
que estas mujeres sobrevivan y así puedan amar y servir a Aquel
que ofrece a todos una esperanza y un futuro. – PE

Proverbios 16:9, NTV
Podemos hacer nuestros
planes, pero el Señor
determina nuestros pasos.
El corazón del hombre traza
su rumbo, pero el Señor
dirige sus pasos.
Jesús aprendió a levantarse
cada mañana y pedir
dirección al Padre sobre qué
hacer y qué decir. Así que
cuando las autoridades LE
preguntaban acerca de lo que
estaba haciendo, Él respondía:
“Mi Padre, que vive en mí,
está haciendo SUS obras”. Y
cuando LE preguntaban sobre
lo que el Padre le decía que
hiciera, EL respondía: “No
puedo decirles nada, excepto
lo que he oído de mi Padre.”
Ore para que SU Padre
Celestial dirija los pasos de
sus segadores en Karnataka,
para glorificar SU nombre en
todo lo que hagan y digan.
Ore para que prepare los
corazones de las personas
con SIDA para recibir las
buenas nuevas de Jesús y
disfruten de una relación
personal con Jesucristo. –
RR
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Día 7
Proverbios 21:15, NTV
La justicia es una alegría
para los justos, pero hace
temblar a los malhechores.
La justicia real enviada por
Dios protege a los indefensos:
la viuda, el huérfano, el
refugiado, y a otros. Evita
que los ricos y los poderosos
exploten a los débiles, y
provee lo necesario a aquellos
que no tienen poder. Aunque
la injusticia es rampante en el
mundo actual, vendrá un día
cuando Dios intervendrá.
Ore para que los tibetanos en
Karnataka busquen al Señor
por la justicia perfecta.
Ore para que la justicia y
la santidad reinen en este
estado. – KC

Tibetanos en Karnataka

L

a
mayoría
de
tibetanos en la
India viven en los
estados del norte y en
la ciudad capital de
Nueva Delhi. Pero,
¿sabía usted que algunos
también viven en la costa
suroeste de la India, en
Tibetanos en India
el estado de Karnataka?
Unos 23,000 tibetanos han vivido en Karnataka desde
la década de 1960. Estos asentamientos son considerados
recursos temporales, en tanto China controla la Región
Autónoma del Tíbet.
Los tibetanos en Karnataka viven en una zona conocida
como Pequeño Tíbet, en asentamientos prohibidos a los
extranjeros, a menos que ellos posean un permiso especial.
Al principio llegaron como refugiados que huían de la
ocupación China del Tíbet. Otros vinieron de Nepal.
Cuando fuera y como fuera la forma en que llegaron,
India proporcionó un refugio financiado por el “Occidente
cristiano”, no por los budistas, a pesar de la presencia de
monasterios y conventos en estos asentamientos. Fueron
asentados en la selva, la cual tuvieron que preparar para
uso agrícola. Su sostenimiento financiero proviene de la
agricultura, jornales, y la re-venta de suéteres a los Indios.
En las zonas turísticas, los tibetanos venden artesanías o
abren monasterios a los turistas.
Ore para que estos asentamientos de refugiados se abran a
los extranjeros y para que las iglesias y agencias misioneras
tengan acceso a ellos y los evangelicen. Ore para que los turistas
cristianos testifiquen a estos tibetanos y les provean Biblias.
Ore por una nueva apertura espiritual entre los tibetanos en
la India, la cual les guiará a seguir solo a Cristo. – TP
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Musulmanes Beary (También conocidos
como Byari)

A

l igual que los
refugiados tibetanos
por
quienes
oramos
ayer, los musulmanes
Beary también viven en
Karnataka. Sin embargo,
a diferencia de los
tibetanos, la presencia de
los Beary en Karnataka
se remonta a unos
1,300 años, cuando los
comerciantes y misioneros musulmanes provenientes de lo
que hoy se conoce como Emiratos Árabes Unidos, primero
se asentaron en la zona. A través de los años, desarrollaron
su propio idioma, una mezcla única de árabe e idiomas
locales de la India. De hecho, su cultura también es una
mezcla de varias culturas Indias, con el Islam. Otros que
se han convertido del jainismo, aún conservan el estatus
y la estructura social del Jainismo. Periódicamente, la
Convención Mundial de los Beary se reúne en los Emiratos
Árabes Unidos para promover su lengua y su cultura.
Los Beary son musulmanes sunitas que mantienen
madrasas para educar a sus jóvenes en el Islamismo Sunita.
Esto contrasta con otros grupos que fueron favorecidos con
la educación británica durante la época colonial. Debido a
que los musulmanes Beary se opusieron a los británicos,
se les negó una educación británica. Como resultado de
este revés, actualmente la comunidad Beary aún carece
de oportunidades sociales y económicas y la mayoría han
pasado de ser comerciantes y empresarios, a pequeños
agricultores. Sin embargo, todavía mantienen un estatus
alto entre las comunidades musulmanas de la India.
En nuestra edición del año pasado “30 Días de oración por
el mundo musulmán”, un grupo cristiano que trabaja con
los musulmanes, nos pidió que oremos por la distribución de
la película “JESUS” entre la comunidad Beary. Ore por un
movimiento de discipulado entre ellos, y para que los seguidores
de Jesucristo promuevan el desarrollo y la educación. Ore para
que sus corazones estén dispuestos a seguir a Jesucristo como rey.
– TP

Día 8
Proverbios 19: 3, NTV
La gente arruina su vida
por su propia necedad, y
después se enoja con el
Señor.
Esto es una actitud humana.
En lugar de seguir los caminos
de Dios, hacemos las cosas a
nuestra manera y enfrentamos
las consecuencias. Desde la
caída del hombre, en Génesis
3, la situación ha empeorado.
¿Quién tiene la culpa cuando
esto sucede? Por lo general,
la gente culpa a Dios, pero en
realidad, deberían culparse a
sí mismos por no escucharLE.
Sin embargo, ¿a quién
debemos culpar cuando la
gente no tiene el consejo de
Dios? Como creyentes, ¿no
tenemos la responsabilidad
de llevar SU Palabra a las
naciones?
Ore para que los proyectos
de traducción de la Biblia
que se necesitan en
Karnataka, dispongan
del personal necesario, y
para que haya suficientes
personas dispuestas a llevar
SU Palabra a los que, de
lo contrario, arruinarían
sus vidas sin el Consejo de
Dios. – KC
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Día 9
Proverbios 14:34, NTV
La justicia engrandece a la
nación; mas el pecado es
afrenta de las naciones.
¿Cuántas naciones son
“grandes”, porque prevalece
la justicia? Pocas, ¡si acaso
alguna! Pero el pecado es
afrenta de las naciones, y
esto incluye al pueblo de la
India. Las buenas nuevas es
que la gente de esta antigua
nación, o cualquier nación, a
este respecto, pueden cambiar
sus caminos. La afrenta será
reemplazada por honra en
tanto las naciones comiencen
a obedecer los caminos de
Dios.
Ore por santidad y justicia
para cambiar los corazones
de los Parsis en India. – KC

Los Parsis en Karnataka

U

no de mis compañeros de
clase en la Universidad
de Delhi era una señora
encantadora. Ella era Parsi,
que literalmente significa
“Persa”. Los Parsis se sujetan a
la religión de Zoroastro.
Comúnmente, la gente cree
que los zoroástricos adoran
el fuego, pero no lo hacen; el fuego es simbólicamente
importante en la adoración de Ahura-Mazda, el espíritu
omnisciente y benévolo que los parsis creen es el creador
de la verdad. El Zoroastrismo es una religión antigua
monoteísta, que tiene su propia escritura. Su adoración
aparece por primera vez en la historia durante el reinado
de Ciro el Grande, que es mencionado en el libro de
Daniel. Algunos parsis también creen que los tres reyes
magos que vinieron a ver al niño Jesús eran parsis.
Al igual que los tibetanos, los Parsis llegaron a la India
huyendo de conquistadores, en este caso, conquistadores
musulmanes de Persia (Irán). Al principio, los Parsis
se establecieron en Gujarat, y luego, en las cercanías de
Mumbai. Con el tiempo, muchos vinieron a Karnataka.
En la década de 1,700, los parsis se dividieron en dos
sectas. En el siglo XIX, ellos invirtieron en la industria
ferroviaria y naval.
Aunque puede ser que algunos de ellos adoraron a Jesús en
su nacimiento, ellos no LE adoran hoy en día.
Ore para que las iglesias y misiones evangelicen a los Parsis
en la India. Ore para que los empresarios cristianos entren
en contacto con ellos. Ore para que los parsis sean atraídos
a Jesús. Ore para que se desarrollen comunidades Parsis
que adoren a Jesús en Karnataka, Mumbai y Gujarat. Ore
para que ellos conozcan el fuego del Espíritu Santo. – TP
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Día 10
Los Lingayat de Karnataka

I

ndia es conocida por su hinduismo politeísta, pero esto
de ninguna manera es el único sistema de creencias del
país. Por cerca de ocho siglos ha habido una comunidad
conocida como los Lingayat. Ellos se aferran a algunas
de las creencias hindúes, pero son monoteístas, adorando
al dios hindú Shiva, como su única deidad. Ellos se
distinguen por el uso de lingams, un símbolo de la energía
y el potencial de Shiva. El nombre del grupo étnico
Lingayat se deriva de los lingams que usan. (Nota del
traductor: En el marco de la religión hinduista, lingam es
un término sanscrito, también conocido como Shiva linga,
que significa “marca” o “signo”, es una representación
simbólica del dios Shivá, utilizado para su culto en los
templos. El lingam es una representación de los órganos
sexuales masculino y femenino, cuya unión representa
“la indivisible unidad en la dualidad de lo masculino y lo
femenino, un espacio pasivo y un tiempo activo desde los
cuales se origina toda vida”)
El número de Lingayat es alrededor de 9 millones, la
mayoría de los cuales viven en el estado de Karnataka.
También hay Lingayat viviendo en Maharashtra y en
Andhra Pradesh. A pesar de que son considerados por
muchos como diferentes a los hindúes, ellos reciben
mucho respeto por parte de las comunidades hindúes de
la India.
Un avance significativo ha tenido lugar entre este grupo
étnico. Muchos Lingayat han llegado al conocimiento del
Señor. Este es una obra que se ha hecho en gran medida
por otros Lingayat alcanzando a su propia gente. Los
reportes indican que cientos de comunidades centradas
en Cristo se han formado a lo largo de áreas habitadas
por Lingayat. Por supuesto, esto es algo importante para
agradecer al Señor y apoyar en nuestras oraciones.
Agradezca al Señor por este gran avance, y ore para que haya un
aumento en el hambre espiritual entre los Lingayat. Ore para
que los que viven entre ellos que conocen al Señor continúen
compartiendo SUS Buenas Nuevas. Ore para que los obreros
de Operación Movilización, reciban la sabiduría del Espíritu
Santo sobre en tanto capacitan a más obreros para alcanzar a
las comunidades Lingayat. – JR

Proverbios 16:1
Podemos hacer nuestros
propios planes, pero la
respuesta correcta viene del
Señor.
Los segadores que Dios
está enviando a Karnataka
están buscando hombres
de paz preparados por Dios
para recibirlos, así como las
buenas nuevas que traen. Los
segadores han sido enseñados
con métodos y estrategias,
pero ahora están conociendo
gentes que son diferentes
las unas de las otras. Jesús
dice a sus mensajeros que no
planifiquen sus palabras antes
de tiempo, aun cuando hablen
con los gobernantes, sino que
abran la boca y “se les dará a
ellos lo que deben decir.”
Ore para que cuando SUS
mensajeros abran la boca
para contestar cualquier
argumento de la gente no
alcanzada en Karnataka, SU
Espíritu hable directamente
a los corazones que ÉL ha
preparado para que reciban
Su verdad. – RR
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Día 11
Proverbios 16:3, NTV
Pon todo lo que hagas en
manos del Señor, y tus
planes tendrán éxito.
Este trabajo es explicado más
adelante, en Efesios 2:10:
“Porque somos hechura de
Dios, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales
Dios dispuso de antemano
a fin de que las pongamos
en práctica”. En términos
prácticos, esto significa que
mi Diseñador ha creado una
vida de diseñador para mí.
Mi testimonio es que ÉL hace
esto al depositar sus planes en
mí, cada mañana. ¡Pero debo
escuchar SU voz! Del mismo
modo, las personas que
toman decisiones en la India
necesitan oír SU voz, no la voz
de otro.
Ore para que SUS segadores
experimenten el gozo de ver
SUS planes establecidos en
los corazones de los pueblos
no alcanzados de Karnataka.
Ore por siervos obedientes
que dediquen al Maestro
todo lo que hacen. – RR
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El pueblo Vokkaliga (También conocidos
como Gauda)

A

lrededor del 20% de la superficie terrestre en
Karnataka es selva y contiene aproximadamente un
cuarto de la población de elefantes de la India, así como un
10% de su población de tigres. Muchas regiones boscosas
de Karnataka están todavía sin explorar, por lo que de vez
en cuando, se descubren nuevas especies de flora y fauna.

Los Vokkaliga son principalmente una comunidad
agrícola, muy familiarizada con los espacios al aire
libre de Karnataka, su estado natal. Su nombre significa
“agricultor”, y el apellido Gauda es un término de honor,
que también es usado por otros grupos étnicos de la India.
Los Vokkaliga y los Lingayat, por quienes oramos ayer,
son los dos grupos étnicos más representados en la
política estatal de Karnataka. Ellos son los más grandes
terratenientes y las más poderosas comunidades con
mayor conciencia política en Karnataka. Sus decisiones
afectarán Karnataka en los próximos años.
Recientemente ha habido muy graves desacuerdos sobre
proyectos de infraestructura en Bangalore, así que ore por
dirección de Dios para los que toman decisiones. Ore para
que la comunidad Vokkaliga vea su necesidad de nacimiento
espiritual y nueva vida en Cristo. Ore para que su pasión por
la naturaleza y la agricultura les lleve a adorar a su Creador.
Ore para que ellos empiecen a ver el mundo que les rodea como
creación de Dios y LE invoquen. – JR

El pueblo Kuruba

E

l médico brujo observaba las formas en la danza de las
nubes, a lo largo del cielo iluminado por la luna. Estas
formas trazadas por las nubes tienen un gran significado,
pensó. La carga por su pueblo se profundizó como las líneas
de la frente, cuando pensó en todos los problemas que tuvo
para resolverlos.
Los Kuruba se encuentran entre los pueblos más antiguos
de la India. A pesar de los mejores esfuerzos de los médicos
brujos que tratan de manipular a dioses y espíritus, siguen
muy emproblemados por las enfermedades contraídas por
el agua contaminada.
Casi cuatro millones de personas Kuruba viven en el sur de la
India. Algunos habitan en los bosques tropicales, mientras
otros son pequeños agricultores y pastores. Contratistas
de plantaciones devastaron los bosques Kuruba cuando los
destruyeron con el fin de desarrollar la tierra. Se esperaba
que los Kuruba trabajaran en las plantaciones, pero ellos
se negaron. En su lugar, se trajo a trabajadores de otras
tribus para trabajar en las plantaciones. Mientras el pueblo
Kuruba en algún tiempo tuvo mucha tierra, ahora sólo
tienen huertos caseros.
Casi todos los Kuruba se consideran hindúes; pero en
la India, normalmente las principales religiones están
mezcladas con las creencias tradicionales. Mientras cuatro
de cada cinco de personas Kuruba siguen religiones étnicas,
la mayor parte del resto son devotos hindúes. Sólo 0.5%
sigue a Jesucristo. Aquellos que siguen a Jesucristo tienen
las Escrituras en el idioma que hablan, así como una
variedad de materiales de audio y vídeo.

Día 12
Proverbios 12:22
El Señor detesta los labios
mentirosos, pero se deleita
en los que dicen la verdad.
En el sistema del mundo,
mentir es normal. La gente
hace cualquier cosa que le dé
una ventaja sobre otros. Las
ramificaciones de esto están
ampliamente extendidas.
Sin confianza, poco se puede
lograr, ya que nunca se podría
tener un socio de negocios,
confiando en su palabra,
por citar un ejemplo. Esto
da lugar a que todas las
partes añadan más y más
formas de protegerse de la
deshonestidad de los demás.
Ore para que los pueblos no
alcanzados de Karnataka,
reconozcan que la mentira
conduce a la ira de Dios y a
una cultura que no puede
funcionar. – KC

Ore para que Dios abra los ojos espirituales de los médicos brujos
Kuruba. Pida al Señor que atraiga los corazones de aquellos que
conocen a Jesús, para compartir las buenas nuevas con el pueblo
Kuruba. – LR
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Día 13
Santiago 2:1
Mis amados hermanos,
¿cómo pueden afirmar
que tienen fe en nuestro
glorioso Señor Jesucristo
si favorecen más a algunas
personas que a otras?
Una de las principales
fortalezas espirituales de la
India es el sistema de castas.
De hecho, mientras yo reunía
información para esta edición
de la GMO, los creyentes indios
me dijeron que el sistema de
castas es una maldición. La
casta pone a algunos grupos
delante de otros en estatus
social. Su mismo valor está
atado a la casta. En la lectura
de hoy estamos orando por el
pueblo Bunt, cuyo estatus de
castas ha sido muy alto, y muy
bajo, en diferentes momentos
de su historia.
Ore para que el pueblo Bunt
ponga su identidad en Cristo,
y no en el estatus de su
casta. – KC

El pueblo Bunt

A

ishwarya Rai: su nombre estaba en todas partes; su foto
en todas partes. Ella ganó el título de Miss Mundo
en 1994, e inspiró a la comunidad Bunt, de cual ella es
miembro (http://en.wikipedia.org/wiki/Aishwarya_Rai_
Bachchan#Personal_life). Algunos afirman que en medio
de su gloria, esta mujer Bunt fue absorbida por el sistema
de castas que quería que sus celebridades pertenecieran a
un rango de castas altas. Se rumora que conspiraron para
que se casara con un brahmán de clase alta, borrando así
su identidad Bunt.
El pueblo Bunt anhela que alguien entre su pueblo
los inspire. Ellos saben que todavía tienen dentro de sí
la grandeza que alguna vez tuvieron externamente.
Aunque hace mucho tiempo los Bunt eran considerados
de la nobleza, sirviendo como guerreros para los jefes
gobernantes, ahora son considerados parte de las castas
más bajas. Hace años, ganaron gran favor al servir a los
jefes, y fueron hechos los burgueses terratenientes de la
región.

Aproximadamente 1,500.000 de personas Bunt ahora
viven en Karnataka, sobre todo en los centros urbanos.
A pesar de que se le conceden becas como parte de la
campaña de acción afirmativa del gobierno, la mayoría
debe trabajar desde una edad temprana y, por lo tanto,
no pueden asistir a la escuela. Siguen el hinduismo, y
una muy pequeña comunidad sigue el jainismo. No hay
información acerca de seguidores de Cristo viviendo entre
ellos.
Pida al Señor de la mies que se revele a SI mismo a la comunidad
Bunt en sueños y visiones, y por medio de SUS seguidores. Ore
para que la gente Bunt recupere su condición de nobleza al
convertirse en parte del sacerdocio real de Dios. – LR
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Día 14
Los Rajputs en Karnataka
(Esta historia ilustra las creencias del
pueblo Rajput)

“H

Acérquense a Dios, y Dios se
acercará a ustedes. Lávense
las manos, pecadores;
purifiquen su corazón,
porque su lealtad está
dividida entre Dios y el
mundo.

Har

ya n

a

abía una vez un clan
guerrero, los hijos de un
Bay of
Arabian
Bengal
Sea
rey”, dijo el padre. Hizo una pausa
y observó mientras sus dos hijos
pequeños se concentraron en esto.
Habían oído la historia muchas veces,
Punjab
PAKISTAN
New pero siempre se embelesaban en ella.
Delhi
El padre continuó: “Ellos gobernaron
la mayor parte de la India del norte
Rajasthan
e incluso partes de lo que hoy es
Pakistán. Realmente eran una gente
Gujarat
Madhya
Pradesh
verdaderamente grandiosa. Por algún
tiempo incluso tuvieron su propio reino. Se llamaba...”
“¡Rajputana!” gritó el primer niño. El padre asintió. “Y
en 1949 se convirtió en ...” Hizo una pausa, dándoles
tiempo para contestar. “¡Rajasthan!” dijeron ambos niños
al unísono. “Muy bien”, dijo el padre, sonriendo. “Pero,
padre”, uno de ellos preguntó en voz alta, “¿por qué no
vivimos en Rajasthan?” “Sí, padre”, preguntó el otro: “¿por
qué vivimos en Karnataka?”

Santiago 4:8

Es una cuestión de querer
acercarse a Dios. Los que
lo pueden acercarse a ÉL,
deben hacerlo bajo SUS
condiciones. Primero tenemos
que entender que nuestros
corazones son impuros y
están divididos.
Ore para que los Rajput en
Karnataka, entiendan esta
verdad espiritual básica. –
KC

Esta sencilla pregunta tiene una respuesta muy complicada.
Mientras los Rajputs alguna vez tuvieron su propia
tierra y eran una clase noble que dominaba gran parte
del norte de la India, hoy se han propagado por todo el
subcontinente. Durante un período de cientos de años, los
Rajput abandonaron lentamente el norte, y algunos de ellos
decidieron establecerse en Karnataka. Aquí, ellos siguen
siendo una casta alta, a menudo rechazando obstinadamente
las Buenas Nuevas de Jesucristo.
Ore para que los corazones de la gente Rajput se hagan sensibles
y dispuestos a aceptar el Evangelio. Ore para que se humillen
ante Dios y pongan su fe en Cristo. – CL
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Día 15
Santiago 3:17, NTV

El pueblo Jat en Karnataka

Sin embargo, la sabiduría
que proviene del cielo es,
ante todo, pura y también
ama la paz; siempre es
amable y dispuesta a
ceder ante los demás. Está
llena de compasión y del
fruto de buenas acciones.
No muestra favoritismo y
siempre es sincera.

(Esta historia intenta ilustrar las creencias de la comunidad Jat)

Cuando usted lee sobre el
fruto del Espíritu Santo, verá
que muchas de las mismas
palabras se repiten en este
pasaje de Santiago. Sólo los
creyentes en Cristo tienen
el Espíritu Santo, por lo
tanto, los no creyentes están
excluidos de la sabiduría
que es amante de la paz,
bondadosa, y misericordiosa.
¿No deberíamos orar para que
los perdidos tengan acceso a
este tesoro?
Ore para que los Jat de
Karnataka se rindan a Cristo
para que puedan disfrutar
de la clase de sabiduría que
produce misericordia y buen
fruto. Ore por estas personas
obstinadas se rindan a ÉL,
para que puedan cosechar
los beneficios de ser parte de
SU familia. – KC
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“L

os hombres pueden ir y venir...” gritó el líder. “¡Pero
yo vivo para siempre!”, respondió el resto del grupo
al unísono, completando el dicho familiar Jat. “Nuestra
aldea está siendo amenazada”, dijo el líder seriamente.
“Pero, ¿tenemos miedo?” “¡No! respondieron los hombres.
“Nosotros descendemos del gran guerrero que construyó
este pueblo”, continuó el líder. “Fue fundado por el poder
de la espada”. Hizo una pausa y mantuvo firme su espada
en el aire. “Y va a ser defendida por el poder de la espada”.
Los hombres aclamaron con júbilo y alzaron sus espadas en
el aire como si acabaran de ganar una gran victoria.
Los pueblos Jat de Karnataka, al igual que otros en el norte
de la India, son valientes guerreros y grandes trabajadores.
La mayoría vive en zonas rurales, de la agricultura y la cría
de ganado. Profesan una variedad de religiones, incluyendo
el hinduismo, el islam y el sijismo. Sin embargo, sólo unos
pocos siguen a Jesucristo.
La Biblia ha sido traducida a idiomas que pueden entender
y una versión en audio está disponible en internet. La
película Jesús también está disponible. Pero la comunidad
Jat no ha respondido a estos recursos o no ha sido expuesta
a ellos.
Ore por las organizaciones misioneras para que centren sus
esfuerzos en alcanzar a los Jat con materiales evangelísticos
disponibles. Pida a Dios que envíe obreros a esta mies, para
abordar las necesidades físicas y espirituales de los Jat. Ore para
que muchos Jat pongan su fe en Jesucristo, y por las comunidades
Jat que serán plantadas en Karnataka. – CL

Los Patel en Karnataka
(Esta historia intenta ilustrar lo que
está sucediendo entre los Patel)
Arabian
Sea

Gujarat

Bay of
Bengal

N

o parece justo, pensó mientras
miraba a su hijo subir al
autobús para trasladarse a la ciudad
universitaria. Estaba muy consciente
de que muchos jóvenes se iban del
campo, dejando granjas familiares,
en busca de una nueva vida en la
ciudad. Pero, ¿su propio hijo? Él
siempre tenía la esperanza de que su
hijo continuara la tradición familiar
de ser un terrateniente.

¿Quién trabajará la granja cuando yo ya esté viejo? se
preguntó, mirando que la puerta del autobús se cerró.
Nuestro nombre significa “Tierra”. Nosotros pertenecemos
a la tierra, y la tierra nos pertenece. Ser un verdadero Patel
significa ser un agricultor. Cuando el autobús siguió su
camino por la carretera, el agitó la mano, una vez más,
luego dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia
la granja.
En el pasado, los Patel eran terratenientes y agricultores,
la mayoría de ellos viviendo en el estado de Gujarat. A
menudo ocupaban posiciones de liderazgo en sus aldeas.
Pero en el siglo XX, las cosas empezaron a cambiar. Los
Patel comenzaron a extenderse por toda la India, Pakistán, y
en las ciudades occidentales. Hoy en día son más conocidos
alrededor del mundo como un pueblo en ascenso social, que
dirigen negocios.

Día 16
Proverbios 2: 6, NTV
Pues el Señor concede
sabiduría! De su boca
provienen el saber y el
entendimiento.
¿Quién entiende mejor
las situaciones que el Dios
que creó todo de la nada?
Todos nosotros, incluyendo
a aquellos que están
en posiciones de poder,
necesitamos buscar y
encontrar la dirección correcta
cuando tomamos decisiones.
Y los que tienen más poder y
riqueza tienen más opciones
cuando se trata de direcciones
que pueden tomar.
Ore para que el pueblo Patel
en Karnataka, busque y
encuentre el entendimiento,
el conocimiento, y la
dirección de la Señor. – KC

Ore para que el Señor dé a los misioneros formas únicas y
efectivas para compartir el Evangelio con los Patel. Ore para que
tengan muchas oportunidades para encontrarse con la Palabra
de Dios. – CL
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Día 17
Proverbios 9:10

Los Brahmanes Smartha

El temor del Señor es
la base de la sabiduría.
Conocer al Santo da por
resultado el buen juicio.

engo que hacer esto como una tarea, ahora?
¡Es una tontería! ¿Por qué tengo que hacerlo?”
se quejó la novia. “Porque mi familia lo pide, y porque
siempre se ha hecho en el pasado”, explicó su esposo,
mirándola con desconcierto.

¿Cómo van a conocer al
Santo a menos que alguien
les diga? ¿Cómo irá alguien
si no es enviado? Karnataka
está cerca de Tamil Nadu y de
Kerala, dos estados con un
alto porcentaje de creyentes.
¿Podrían los seguidores de
Jesús de estos dos estados
jugar un papel decisivo para
llevar el conocimiento de ÉL a
los perdidos?
Ore para que Dios lance
de Kerala y de Tamil Nadu,
a SUS obreros, hacia los
espiritualmente pobres de
Karnataka. – KC

“¿T

Según Wikipedia, las novias Brahmanes Smartha
adquieren las tradiciones de la familia del marido al
contraer matrimonio. Los Brahmanes Smartha son
“ortodoxos y tradicionales y muy estrictos con las normas
y reglamentos” (Wikipedia). Se sujetan a una específica
dieta vegetariana que, según ellos, cultiva una “mente
clara, calmada y compasiva” (www.yogabasics.com ).
Estudian y veneran los textos Smriti por encima de
todos los demás textos hindúes. Los principales textos
Smiriti incluyen los dos poemas épicos “Ramayana” y el
“Mahabharata”, que contienen el muy conocido Bhagavad
Gita. El Ramayana es más comúnmente utilizado para
las lecturas devocionales diarias. Los Smarthas también
recitan varios himnos compuestos por santos y poetas
hindúes, según Wikipedia. Ellos adoran a muchos dioses,
pero sus cinco deidades principales son: Shiva, Shakti (o
Devi), Vishnu, Surya y Ganesh. De todas las comunidades
Brahmanes en Karnataka, hay mas sub-grupos Smartha
que de cualquier otro.
Ore para que tal vez algunos jóvenes Smartha con mentes
inquisitivas utilicen los recursos de Internet para explorar
la Santa Biblia e investigar las afirmaciones de Cristo. Ore
para que ellos vengan al conocimiento de Jesús como el único y
verdadero Dios y Salvador de sus almas. Ore para que influyan
en sus compañeros y ancianos para que vengan al conocimiento
salvador de Jesucristo. – JWS
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Los Brahmanes Hoysala Karnataka

¿Q

ué debe hacer un brahmán que pertenece a un
pequeño subgrupo, y le es difícil encontrar a otros
de su misma comunidad para casarse? Para empeorar las
cosas, las pequeñas comunidades brahmanes como los
Hoysala, también deben encontrar cocineros especiales
para sus bodas, que puedan preparar platos tradicionales y
presentarlos de una manera especial, en hojas de plátano.
Luego está el problema de encontrar el ministro adecuado
que esté calificado para llevar a cabo la ceremonia.

Un sitio especial en el internet (hoysalakarnatakabrahmins.
com) se ha establecido para abordar estos problemas.
Una persona puede buscar una pareja utilizando criterios
tales como: edad, altura, profesión, ciudadanía, país
de residencia, clan, e incluso el signo zodiacal al cual
pertenece. Este sitio dice: “Hombres y mujeres jóvenes no
tienen que engalanarse, sentarse y hablar con extraños sólo
porque las proposiciones matrimoniales son arregladas
por sus padres o amigos y parientes de sus padres. A través
de esta página de internet, si futuros novias y novios se
registran, pueden conocer a alguien que les atraiga en
lugar de verse obligados a considerar proposiciones no
deseadas”.
Los Brahmanes Hoysala Karnataka son un subgrupo de
los Brahmanes Smartha por quienes oramos ayer. Viven
en Karnataka y hablan Kannada, el idioma de ese estado.
Son una pequeña comunidad cuyas raíces se remontan a la
época del Imperio Vijayanagar (1336-1646).

Día 18
Proverbios 3:5-6, NTV
Confía en el Señor con todo
tu corazón; no dependas de
tu propio entendimiento.
Busca su voluntad en
todo lo que hagas, y él
te mostrará cual camino
tomar.
Como es natural, dependemos
de nuestro propio
entendimiento. A menudo
tomamos decisiones y luego
oramos para que el Señor las
bendiga. Primero debemos
confiar en EL con todo nuestro
corazón. Debemos buscarlo
para que ÉL pueda dirigir
nuestros caminos.
Ore por los creyentes que
están pensando en llevar
el evangelio a los pueblos
de Karnataka, para que
busquen al Señor con
todo su corazón, en lugar
de confiar en su propio
entendimiento. – KC

Ore para que los jóvenes Brahmanes Hoysala Karnataka
utilicen el internet para descubrir a su verdadero esposo,
Jesucristo. Ore para que utilicen el internet para difundir la
palabra a otros. – JWS
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Día 19
Ezequiel 16:8b
Me comprometí e hice
pacto contigo, y fuiste
mía. Lo afirma el Señor
omnipotente.
Nuestra relación con Dios
debe ser tan seria como son
los lazos del matrimonio. Es
por eso que la Biblia nos da
pautas. Sin embargo, usted
se dará cuenta, cuando lea
la Biblia, que la mayoría de
las pautas tienen que ver con
amar a su cónyuge, en lugar
de cómo realizar rituales.
Ore para que los brahmanes
Lyengar escuchen la
exhortación que Dios da en
la Biblia y entiendan que ÉL
ofrece mucho más de lo que
nunca han conocido antes.
– KC

Brahmanes Lyengar de Karnataka
(Esta historia intenta ilustrar cosas importantes acerca de este
grupo étnico)

R

anjani estaba respondiendo a las preguntas de un
visitante en un sitio social de internet. “Soy una joven
Brahmán Lyengar casada con un joven Lyer. Aunque
hay algunas pequeñas diferencias culturales, como el
estilo de atar las nueve yardas del sari madisaaru, los
hábitos alimenticios, el idioma, y otros, ambos grupos
son similares. Nuestras familias fueron muy receptivas a
nuestra relación, ya que ambos éramos brahmanes (que por
cierto fue pura casualidad). Los brahmanes conservadores
de nuestras comunidades sienten que cuando nuestra
gente se casa con alguien que no es brahmán, es un alivio
si al menos se casa con un hindú. Uno de mis parientes se
casó con un joven no brahmán. Dijeron que estaba bien
porque estaba aceptando su familia y sus costumbres. Sin
embargo, cualquier persona que no era un hindú o un
vegetariano ¡estaba fuera de toda aceptación!”
Los Brahmanes Iyengar viven principalmente en
Karnataka y en estados indios adyacentes. Ellos han
mantenido posiciones de prestigio en las áreas de política,
negocios, educación y otras profesiones. Actualmente ya
no conservan el monopolio en las áreas de educación y
administración, ya que nuevos grupos no brahmanes los
han reemplazado.
Espiritualmente, los brahmanes Lyengar tienen fuertes
ataduras con la adoración del dios hindú Vishnu, y
siguen las enseñanzas de algunos de los Vedas hinduistas.
Algunos siguen siendo sacerdotes y maestros que llevan a
cabo rituales sagrados del hinduismo.
Ore para que el Espíritu Santo dé a los brahmanes Lyengar un
hambre espiritual que los conduzca a Jesucristo y a satisfacer su
necesidad de paz y esperanza. – PD
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El pueblo Ashtagrama Iyer de Karnataka
(Esta historia pretende ilustrar
cosas importantes acerca de este
grupo étnico)

L

a madre Ashtagrama
Iyer
compartió
alegremente una buena
noticia con un amigo:
“¡Matta se casará con Raju
en la primavera! Él no es un
Ashtagrama Iyer; pero es un
buen brahmán vegetariano, ama a Matta, y es leal a Shiva.
Ofrecí muchos regalos a la diosa de la pureza para que
ella mantuviera a Matta pura y dedicada a sus creencias
hindúes. Ellos quieren tener una boda completa con todos
los rituales, especialmente la atadura del lazo santo. Es
bueno que Matta y Raju entiendan la importancia de
nuestras costumbres brahmanes de boda. ¡Qué hermoso
es cuando el novio reza una bendición para su novia!’¡Que
no se oiga ningún sonido de llanto en su hogar. Que ella
no derrame ninguna lágrima en su vida. Que los dioses la
guarden en todo momento”.
Los Ashtagrama Iyer son brahmanes. Ellos tienen mucho
éxito en la comunidad de negocios, sobre todo en el
establecimiento de restaurantes. Algunos son exitosos
políticos, cineastas y escritores. Muchos han emigrado o
han ido a estudiar al extranjero, a lugares como Estados
Unidos y el Reino Unido, donde se conectan entre sí como
comunidad.

Día 20
Ezequiel 16:10-11
Te vestí con ropas costosas
de lino fino y de seda
con bordados hermosos,
y te calcé con sandalias
de cuero de cabra de la
mejor calidad. Te di joyas
preciosas, pulseras y
hermosos collares.
Este versículo ilustra cómo el
Señor es un esposo dedicado
a SU esposa, la Iglesia. En
varios versículos, el profeta
Ezequiel describe cómo Dios
prodiga todo lo que SU novia
quiere y necesita. ¡Imagine la
devoción de un Dios amoroso
al que otras naciones pierden
al adorar a otros dioses!
Ore para que las
comunidades brahmanes
de Karnataka busquen
ansiosamente y encuentren
al maravilloso Dios que
quiere darles todo, si sólo le
buscan y abandonan a todos
los demás. – KC

Ore para que Dios abra muchas puertas para los brahmanes Iyer,
para que lo acepten como su Señor y Salvador. Ore para que
algún día muchos de ellos celebren “La Cena de las Bodas del
Cordero” con el Señor (Apocalipsis 19: 6-9) – PD
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Día 21
Ezequiel 16:15
Confiaste en tu belleza y,
valiéndote de tu fama, te
prostituiste. ¡Sin ningún
pudor te entregaste a
cualquiera que pasaba!
Y la descripción de lo que
sucede cuando la novia del
Señor se vuelve a otros,
empieza a ser gráfica. No
importa de qué cultura venga
alguien, sabe lo feo que es
el adulterio y la prostitución.
Para el Dios del cielo, cuando
alguien se une con dioses
falsos, se está comportando
como una esposa infiel.
Ore para que las
comunidades Brahmanes
de Karnataka entiendan
el significado de poner su
confianza en Adonai Jireh,
el proveedor de todas las
naciones. – KC

Los Brahmanes Karhade de Karnataka
(Esta historia intenta ilustrar aspectos importantes acerca de
los Brahmanes Karhade)

H

ena, una joven Brahmán Karhade, compartía
algunas cosas acerca de su gente con un amigo nohindú. “Mi abuelo y algunos de sus amigos decidieron
que necesitábamos un templo en nuestra ciudad donde
pudiéramos adorar a Arya Durga, porque ella es nuestra
principal deidad. En el templo hay una estatua elegante
de ella. Brilla como el sol, y sabemos que nos dará muchos
tesoros en la vida. Muchos de nosotros creemos que ella
puede habitar en el sol, y que toda radiación en la tierra
proviene de ella. Tiene muchas manos. En su octava
mano hay un hermoso collar de cuentas que utiliza para
bendecirnos. Como usted puede ver, en el hinduismo
creemos en Shakti, la personificación de la energía de
Dios a través de una figura femenina. Me siento orgulloso
de ser un Karhade, y ruego que Arya me bendiga todos
los días”.
Se estima que hay 87,000 brahmanes Karhade (Karada) en
la India, que hablan principalmente los idiomas Marathi y
Konkani. Ellos son conocidos por ser buenos ingenieros, y
han mantenido sus habilidades en la cultura de agua y las
técnicas de riego. Muchos desarrollaron huertos de palma
de betel. (Nota del traductor: la palma de betel produce
la nuez de areca, que se usa en gran parte del continente
asiático por sus propiedades estimulantes). Su condición de
brahmanes les ha permitido entrar en muchas profesiones
profesionales y empresariales.
Ore para que los brahmanes Karhade aprendan que Jesús es la
luz del mundo, que puede bendecirlos mucho más que cualquier
diosa que ellos puedan imaginar. Ore para que LE busquen y
LE encuentren. – PD
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Los Brahmanes Niyogi de Karnataka

L

os
brahmanes
son
la casta más alta en
el hinduismo. Esto es
especialmente cierto en
los Niyogi, cuyo nombre
significa “empleado” o
“designado”. En sentido
estricto, sólo los brahmanes
pueden
ser
sacerdotes,
y como tal, por lo general son el principal y mayor
componente del sacerdocio hindú. Sin embargo, la mayoría
de los Niyogi abandonaron sus vocaciones religiosas
tradicionales del sacerdocio y la enseñanza de los Vedas, y
se trasladaron a diversas vocaciones seculares incluyendo
las actividades militares. Muchos de ellos son ricos e
influyentes. Están relacionados con la administración,
la economía, la literatura, la redacción de guiones para
películas, la dirección de cine, la política, la educación, la
ciencia, y las carreras de leyes. Algunos son agricultores
prósperos, lo cual se evidencia por la gran cantidad de
tierras de cultivo que poseen.
Mezclan sus vidas seculares con algunas prácticas
religiosas hindúes, tales como el yoga, la meditación y
el vegetarianismo. Muchos todavía tratan de seguir y
entender los principios de los Vedas (escrituras sagradas
hindúes) en sus vidas. Ellos apoyan la idea de que los
hindúes son animados para que se relacionen con Dios de
la manera que mejor se adapte a ellos, y a seleccionar y
a adorar las deidades que ellos creen que les proveerán la
orientación que necesitan.
Ore para que las barreras que mantienen a los Brahmanes
Niyogi alejados del Señor, sean rotas, para que puedan conocer
al Señor Viviente. Ore para que Dios prepare los corazones de
los Niyogi para recibirle. Ore para que puedan dejarse guiar por
Jesucristo y SUS caminos, como está escrito en la Biblia. – PD

Día 22
2 Timoteo 3:16, 17
Toda la Escritura es
inspirada por Dios y
útil para enseñar, para
reprender, para corregir y
para instruir en la justicia,
a fin de que el siervo de
Dios esté enteramente
capacitado para toda buena
obra.
Originalmente este versículo
fue incluido en la anotación
para la oración de hoy, a favor
de los Brahmanes Niyogi; pero
podría aplicarse a cualquier
grupo étnico, ¡incluyendo su
propio grupo! Nos olvidamos
tan fácilmente que la Biblia
es la guía de Dios para todos
nosotros. Nos muestra SUS
caminos, que son para cada
tribu, lengua, nación y pueblo.
Ore para que la Biblia
se encuentre disponible
fácilmente para cada
comunidad brahmán en
Karnataka. Ore para que los
miembros de la comunidad
Brahmán Niyogi acepten
las enseñanzas de la Biblia
como enseñanzas claras y
perfectas de Dios. – KC
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Día 23
Proverbios 17:5
Los que se burlan del pobre
insultan a su Creador;
los que se alegran de la
desgracia de otros serán
castigados.
Dios es el creador de todas las
personas, sin importar idioma,
casta o comunidad. Es fácil
para los brahmanes de la India
caer en la trampa espiritual de
ver a los de castas “atrasadas”
como seres inferiores. Esta no
es la manera en que Dios ve
las cosas.
Ore para que los brahmanes
entiendan que ellos no
son mejores que los que
han nacidos en castas y
comunidades más bajas.
– KC

Los Brahmanes Srivaishnava
(Esta es una ilustración ficticia
cuyo único propósito es resaltar
puntos claves de oración)

C

arol
estaba
mecanografiando lo
más rápido que podía para
tratar de mantener el ritmo
de la explicación del profesor, acerca de quiénes son los
Brahmanes Srivaishnava. Él dijo: “Sri Vaishnava es un
término genérico utilizado por los hindúes para describir
‘a los que adoran a Vishnu’. Vishnu es uno de los tres dioses
principales del hinduismo. Vishnu es el que preserva y
protege el universo. Los brahmanes que adoran a Vishnu
son llamados ‘Brahmanes Srivaishnava’. Su cultura se
remonta al siglo X. Ellos creen que pueden conocer a
Vishnu de la misma manera que un amigo conoce a su
amigo”.
Continuó diciendo: “Los Brahmanes como los Srivaishnava
son considerados como los seres humanos espiritualmente
libres que se han dado cuenta de que son uno con el ser
supremo. El ser supremo es su propio ser verdadero”. En
este momento, Carol levantó la mano y preguntó: “Así
que, en otras palabras, ¿un brahmán puede ser su propio
dios?” El profesor asintió y dijo: “exactamente”.
Ore para que los brahmanes Srivaishnava reconozcan que sólo
Cristo es el Camino, la Verdad y la Vida, y que nadie viene al
Padre sino por ÉL. Ore para que tengan tal deseo de conocer a
Jesucristo íntimamente, así como un amigo conoce a su amigo, y
que renuncien a todos los otros dioses. – VA
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Día 24
Los Brahmanes Tuluva
(Esta es una ilustración ficticia que solo intenta resaltar puntos
claves de oración)

J

ishnu abrió su navegador de internet, preparándose para
hacer una investigación para un proyecto universitario
que se le había asignado acerca de su herencia familiar.
Tecleó en su computadora “Brahmán Tuluva”, y encontró
un manuscrito titulado “Grama Paddhati”, que contaba
historias acerca de los orígenes de su comunidad, los
Brahmanes Tuluva. Jishnu, que había nacido en Estados
Unidos y sabía muy poco acerca de sus raíces, estaba
fascinado mientras leía. Su corazón se llenó de emociones
patrióticas mientras leía sobre las leyendas de su pueblo.
Luego, sus ojos se posaron en el comentario de un lector al
final del artículo. Decía: “Este artículo, así como la historia,
muestran claramente que los brahmanes originalmente
eran forasteros que se establecieron en una tierra extraña y
usurparon los derechos de los habitantes originales. Incluso
ahora, estos plagas son responsables de la mayor parte de
los problemas que enfrenta la India. Ya es hora de que a
estas personas inútiles se les baje de sus pedestales y se les
muestre la puerta de salida”
¿Plaga? ¿Personas inútiles? El corazón de Jishnu palpitó
rápidamente. ¿Quién hizo a este lector anónimo una
autoridad en una cultura antigua que pocos historiadores
conocen o entienden? El corazón de Jishnu estaba triste,
mientras pensaba en cómo respondería a esta persona.
Ore para que los brahmanes Tuluva lleguen a poner su esperanza
e identidad en Jesucristo, y no en sus logros personales. – VA

Proverbios 20:9
¿Quién puede afirmar:
“Tengo puro el corazón;
estoy limpio de pecado”?
La gente es muy buena
en engañarse a sí misma.
Aunque es obvio que todos
tenemos corazones sucios
e impuros como resultado
del pecado, tendemos a
ignorar este hecho. Hoy
estamos orando por un grupo
brahmán que se enorgullece
de sus logros pasados y su
herencia. Esto es algo que
todos nosotros también
hacemos muy fácilmente.
Muchos estadounidenses
siguen a Jesucristo hoy en
día, pero miran los logros de
sus antepasados en lugar de
tratar con el orgullo de sus
corazones que los refrena.
¿Hay áreas que a usted lo
refrenan espiritualmente?
Ore para que El Señor revele
las áreas de su corazón que
necesitan ser limpiadas.
– KC
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Día 25
Proverbios 11:1
El Señor detesta el uso de
las balanzas adulteradas,
pero se deleita en pesas
exactas.
Uno de los atributos de Dios
es SU amor por la honestidad.
Pesas exactas representan
al comerciante que no hace
trampa a sus clientes, lo cual
es una forma de ganancia
deshonesta.
Ore para que los pueblos
de Karnataka anhelen la
honestidad y la integridad
de su verdadero Dios.
Ore para que la honestidad
e integridad centradas
en Cristo impregne las
relaciones comerciales en
todo Karnataka. – KC

Los Brahmanes Saklapuri
(Esta historia ficticia sirve
para ilustrar la vida de los
brahmanes Saklapuri)
bicado en el piso más
bajo de un edificio de
brillante color naranja, en una
populosa calle en Karnataka,
estaba el “Consultorio y
Farmacia Ayurveda”. Sentado
en una silla alta, detrás de
un mostrador, estaba un
Brahmán Saklapuri vestido
con una almidonada camisa blanca de algodón y un dhoti.
Se levantó de su silla, sacó un libro de la barata estantería
plástica detrás de él, sopló el polvo de la cubierta, y
hojeó las páginas. “¡Ajá! Esto es lo que estaba buscando”,
murmuró en voz baja. Abriendo varias botellas de vidrio
llenas de hierbas, tomó una cucharadita de los contenidos
de cada botella y los molió con su mortero de piedra.
(Nota del traductor: Dhoti es la prenda de ropa típica para
los hombres en India. Consiste en una pieza rectangular
de algodón que puede llegar a medir 5 metros de largo por
1,20 de ancho. Generalmente de color blanco o crema, se
enrolla alrededor de la cintura y se une pasándolo por el
medio de las piernas, fijándose finalmente en la cintura).

U

“Doctor”, dijo un anciano mientras entraba cojeando en la
tienda. Habiendo captado la atención del hombre detrás
del mostrador, continuó “mis rodillas me han estado
doliendo mucho”.
“Déjame darles una mirada”, respondió el hombre detrás
del mostrador. Condujo al anciano por un pasillo oscuro
a una sucia sala de consulta que apestaba a aceite rancio y
hierbas viejas.
Varios brahmanes Saklapuri sirven como médicos
Ayurveda. Ayurveda es el sistema tradicional hindú de
medicina, que utiliza dieta, tratamiento con hierbas y
respiración yoga.
Ore para que los brahmanes Saklapuri de Karnataka oigan y
respondan al Gran Médico, Jesucristo, y lo hagan el centro de
su vidas. – EJD
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Los Brahmanes Madhva
(Esta historia ficticia sirve para ilustrar la vida de los
Brahmanes Madhva.)

E

l mobiliario de la habitación pequeña había sido
reubicado para crear espacio para la ceremonia.
Familiares que viven fuera de la ciudad, que se veían de
vez en cuando, hacían preguntas sobre ellos. Una nerviosa
mujer joven estaba sentada en un banco de poca altura, en el
centro de la habitación. La tía de la joven aclaró su garganta
y anunció: “El Naandi ha comenzado”. Metió sus dedos en
un tazón de plata que contenía una mezcla de cúrcuma y
aceite de coco, sacó parte de la mezcla y lo aplicó en la cara
de la joven. Pronto los demás invitados hicieron lo mismo.
Los invitados más jóvenes, primos y amigos, bromeaban
con ella, mientras los huéspedes mayores la bendijeron con
sus palabras.
Las bodas entre los Brahmanes Madhva es un evento de
tres días. Se inicia con un Naandi, durante el cual la novia
y el novio son embarrados con aceite de coco y cúrcuma,
por familiares y admiradores. La ceremonia de la boda se
lleva a cabo en un templo o en un auditorio. El horóscopo
de la novia y el novio se toman muy en cuenta al determinar
el momento de la ceremonia, para que la mala suerte no
dañe a la pareja. El día después de la ceremonia de la boda,
una especie de recepción se celebra en casa del novio. Antes
de que se sirva el almuerzo, un sacerdote realiza una puja
hindú. Aún en un día común y corriente, los Brahmanes
Madhva incluyen diversas prácticas religiosas en cada área
de sus vidas. (Nota del traductor: Puja o Poojan es un ritual
de oración realizado por los hindúes para acoger, honrar y
adorar a uno o más deidades, o para celebrar espiritualmente
un acontecimiento).

Día 26
Proverbios 3:12
Porque el Señor disciplina a
los que ama, como corrige
un padre a su hijo querido.
¿Cuántos de ustedes desean
la corrección de Dios? Por
este versículo sabemos que la
corrección es parte de ser uno
de sus hijos. También significa
que EL se deleita en nosotros.
Pero es doloroso.
Ore para que los brahmanes
de Karnataka tengan fe
en la misericordia de Dios,
y busquen tanto su amor
como su corrección.
Ore para que entiendan SU
bondad de tal manera que
busquen SU presencia. – KC

Ore para que estas personas profundamente religiosas encuentren
el amor de Dios en Jesucristo. – EJD
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Día 27
Proverbios 21:2
La gente puede
considerarse correcta según
su propia opinión, pero el
Señor examina el corazón.

Ore para que las
comunidades Brahmanes
de Karnataka sepan que sus
corazones son malvados,
y que necesitan SU guía y
limpieza espiritual. – KC

(Esta historia ficticia sirve para
ilustrar la vida de los Brahmanes
Tamiles Iyer en Karnataka)
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Una de las cosas más
fascinantes de nuestro Señor
es que ÉL conoce el corazón
humano. Su profundo
conocimiento de lo que
estamos pensando le da la
capacidad de guiarnos cuando
necesitamos dirección. Todo
el mundo en este planeta
necesita la guía divina de
Dios, incluso gente como los
brahmanes, quienes piensan
que tienen suficiente poder
y riqueza para vivir una vida
independiente de Él.

Los Brahmanes Tamiles Iyer en Karnataka
y en Tamil Nadu

Lakshmi era muy diferente a otras mujeres brahmanes
Iyer de Karnataka, India. Mientras otras mujeres habían
cambiado el sari de nueve yardas por ropa más moderna
y cómoda, ella todavía los usaba. Mientras otras mujeres
decidieron unirse a la gran fuerza laboral de la India, ella
había decidido ser un ama de casa. “Supongo que soy
una anticuada”, contestaba cuando la gente le preguntaba
acerca de sus costumbres conservadoras.
Originalmente los Lyer provienen del estado vecino
de Tamil Nadu. Sin embargo, muchos emigraron a
Karnataka por diversas razones, principalmente por la
posibilidad de encontrar empleos rentables.
Ore para que los creyentes en Karnataka y Tamil Nadu
compartan su Señor con los Brahmanes Iyer. Ore para que estos
brahmanes tengan significativos encuentros con Jesucristo, que
les permitan un cambio de vida. – EJD
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Libros para los brahmanes

L

os
evangelistas
y
plantadores de iglesias
que trabajan en todas partes
del mundo han descubierto
un factor común en la
tarea de alcanzar a los
pueblos
inalcanzados:
normalmente, los más
receptivos al evangelio
son aquellos entre los
más pobres. En todas las
provincias de la India los
Dalit (las comunidades “intocables”) ha sido el grupo
étnico más sensible cuando escuchan las buenas nuevas.
Para aquellos que no tienen nada que perder, es fácil ver
que el cambio probablemente va a ser una buena cosa. Ellos
saben que están necesitados.
Lo contrario es cierto para aquellos que son más difíciles
de alcanzar: los que tienen buena educación, los ricos, y
los miembros más exitosos de la sociedad, suelen ser los
menos receptivos. Los brahmanes tienen el estatus más
alto en el sistema de castas del hinduismo, y predominan
en Karnataka, el estado más espiritualmente necesitado,
en sur de la India. Las comunidades ricas y prestigiosas a
menudo creen que no necesitan nada.

Día 28
Mateo 19:24
Lo repito: es más fácil que
un camello pase por el ojo
de una aguja, que un rico
entre en el reino de Dios.
Jesús no estaba diciendo que
es imposible que los ricos
entren en el Reino de Dios;
Él estaba diciendo que esto
¡necesitaría un milagro! Él
sabía que los que piensan
que tienen todo lo que
necesitan, no saben que son
espiritualmente pobres.
Ore para que el Señor
levante a muchos para llevar
la palabra de Jesucristo a las
comunidades brahmanes
espiritualmente necesitadas
de Karnataka.

¿Cómo pueden ellos ser alcanzados? Debido a que por lo
general son bien educados, los brahmanes valoran los libros
y la información. Recientemente, un creyente de la India
ha publicado un libro titulado “Salvación Hoy”, escrito
principalmente para alcanzar a la comunidad brahmán.
Ore para que aquellos que tratan de alcanzar a los brahmanes
para Jesús, tengan ideas culturalmente sensibles y creativas
que muestren a los brahmanes, su necesidad de Jesucristo como
Salvador. Ore para que el Espíritu Santo prepare los corazones
brahmanes cuando reciban esta literatura. – JS
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Día 29

Proverbios 1:7

Bashir Pal

El principio de la sabiduría
es el temor del Señor; los
insensatos desprecian la
sabiduría y la enseñanza.

uántos obreros alcanzan tanto a musulmanes
como a hindúes en la India? No muchos. Pero un
ministro, Bashir Pal (no es su nombre real), escribe sobre el
alcance de su iglesia para ambos grupos, y están teniendo
éxito. Los musulmanes están aceptando a Jesucristo, pero
muchos lo adoran en secreto, por temor a los musulmanes
militantes. Se reúnen en casas de oración los viernes, el día
de culto de los musulmanes. Recientemente un Imam (líder
musulmán de oración) confesó a un creyente cristiano que
“él había hecho mal a su familia y a él mismo”, así como
a otras 500 personas que él había perseguido por su fe.
Aquellos de origen musulmán que alguna vez torturaron
y persiguieron a creyentes, ¡ahora están mostrando interés
en conocer acerca de Jesús!

El verdadero conocimiento
y sabiduría se basan en un
sano temor del Señor. Por
el contrario, los insensatos
buscan por todos lados
para encontrar sabiduría, o
creen que Dios no puede o
no provee la sabiduría que
los conducirá en el camino
correcto. ¿Qué sucede
cuando alguien está, ya sea
adorando a dioses falsos o
han tergiversado el carácter
de Dios? ¿Cómo obtendrán
verdadera sabiduría? Aquí
es donde necesitamos orar
para que Dios envíe a SUS
embajadores hacia los que no
conocen a Jesucristo.
Ore para que Dios levante
más obreros que discipulen
a los musulmanes y a los
hindúes en la India, en los
caminos de Jesús. – KC
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¿C

Alcanzar a los hindúes requiere un enfoque diferente.
Los creyentes de trasfondo Hindú adoran los domingos.
Bashir informa que un gran número está llegando a los
servicios dominicales.
Recientemente, 200 hombres, mujeres y niños de pueblos
circunvecinos, asistieron a un servicio de adoración.
Algunos se quedaron afuera porque no había espacio
dentro del templo. ¡Dios está alcanzando a los hindúes
con sanidades y la liberación de demonios! A medida
que la noticia se propaga, otros vienen a los servicios
dominicales. Un investigador cristiano ha documentado
cómo el cristianismo crece en medio de la persecución.
Dos cosas siempre están siempre presentes: Milagros y
persecución.
Ore por protección de Dios para creyentes de trasfondo
musulmán en tanto comienzan a adorar a Jesús. Ore para que
se mantengan fuertes y testificando en medio de la persecución,
y posiblemente la muerte. Ore por gracia de Dios para los
nuevos creyentes hindúes a medida que crecen en sus vidas
espirituales. – JS

Movimiento de Oración ACTS
(Nota del traductor: ACTS significa Antioch Center for
Training and Sending, que en Español sería Centro Antioquía
para Entrenamiento y Envío. http://acts.global/)

¿P

odríamos finalizar la Gran Comisión en nuestra
generación? Esa es la pregunta que se plantea el
Movimiento de Oración ACTS. Este es un emergente
movimiento de oración, con sede en Colorado Springs,
Colorado, que está estrechamente asociado con el
ministerio Every Home for Christ (EHC) o Cada Hogar
para Cristo. Entre los años 2013 y 2014, ellos establecieron
siete lugares de ministerio en el corazón de los mundos
musulmán, budista, y de mayoría hindú. En el 2014,
elevaron más de 40,000 horas de oración, intercediendo
por una gran cosecha de almas. Actualmente tienen más
de 100 empleados de tiempo completo en todo el mundo,
laborando para terminar la tarea de evangelización del
mundo en nuestra generación.
ACTS trabaja con el Instituto Wilder, un programa
universitario de liderazgo de verano. Los estudiantes son
entrenados para alcanzar a los perdidos en sus universidades
y en todo el mundo, en el contexto de la oración avivada
por la adoración. Las metas de ACTS en el 2015 incluyen
el lanzamiento de un equipo autóctono, con el propósito
de alcanzar a grupos étnicos en las ciudades que rodean
el Mar Negro. También esperan establecer nuevos centros
para Oración y Evangelización en varias nuevas ciudades
dentro de la Ventana 10/40. Al lanzar ACTS Research,
una plataforma para obtener recursos, ellos fortalecerán
las labores de los que están trabajando entre los grupos
inalcanzados y marginados. ACTS cree que podemos
terminar la Gran Comisión en nuestra generación. ¿Usted
cree esto también?

Día 30
Proverbios 20:24
Los pasos del hombre los
dirige el Señor. ¿Cómo
puede el hombre entender
su propio camino?
¿Alguna vez usted ha orado
con la esperanza de que el
Señor dirija cada detalle
para que no haya ningún
obstáculo? ¡Esta no es la
manera en que EL trabaja!
Los obstáculos están ahí para
ayudarnos a crecer. ÉL está
dirigiendo nuestro camino,
incluso cuando terminamos
tropezando con las piedras.
Ore para que andemos en
SUS caminos, y con mucha
gracia pidamos por dirección
en la medida que nos
encontramos con obstáculos.
– KC

Ore para que ACTS tenga éxito al compartir con los creyentes
la importancia de la oración como el trabajo preliminar para la
efectiva evangelización en todo el mundo. Ore por el éxito en el
alcance de los pueblos inalcanzados y marginados en la Ventana
10/40. – JS
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