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Que los hindúes alcancen 
la verdadera moksha  

Aunque hemos escuchado o conocemos algún obrero en la 
India, y quizá parezca un campo transcultural común o popular; 
lo cierto es que el mundo hindú es el segundo grupo religioso 
menos alcanzado del mundo con casi solo el 2% de los obreros 
transculturales entre ellos. 

La mies todavía sigue siendo mucha: la mayoría de los 1.1 mil 
millones de hindúes viven aun sin algún acceso significativo al 
Evangelio.

Los hindúes están más cerca de lo que crees. A pesar de que su 
mayor población se concentra en la India y otros países asiáticos, 
existen comunidades hindúes en todas partes del mundo.

El hinduismo es un mar de creencias, pero algo que todos los 
hindúes tienen en común es que están en busca de la paz y la 
liberación. Los hindúes creen que viven en un ciclo interminable 
de nacimiento, muerte y reencarnación, y toman diferentes 
caminos haciendo distintas acciones con el fin de alcanzar la 
moksha (la liberación o salvación de este ciclo).

Como cristianos, sabemos que la salvación la hemos adquirido 
meramente por gracia y no por obras (Efesios 2:8-9).

La Gran Comisión también incluye a los hindúes. Dios nos invita 
a ser parte de Su misión para hacer discípulos en el mundo hindú 
y ayudarlos a encontrar la verdadera liberación que tanto buscan 
y que solo podemos encontrar en Jesús.

Todos los hindúes creen en distintas cosas, tanto que para 
alcanzar a todos quizás necesitemos una Revista VAMOS para 
cada uno.

Con esta edición queremos abarcar los puntos generales 
y necesarios que necesitas saber para complementar tu 
preparación al campo, movilizar a tu iglesia, avivar el llamado 
que tengas al mundo hindú o simplemente ayudarte a calmar 
tus nervios y ayudarte a compartir tu fe con algún hindú que ya 
conozcas.

Que nuestra oración y acción sea que todos los hindúes 
alcancen la verdadera moksha.

Desde el escritorio del equipo VAMOS...

Gino

Sociedad Internacional MisioneraSociedad Internacional Misionera

https://www.facebook.com/SIMLatinoamerica/
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=
http://www.misionessim.org
mailto:Director.latinoamerica%40sim.org?subject=VAMOS
https://www.youtube.com/user/VamosSIM
mailto:ezine.editora%40sim.org?subject=VAMOS
https://www.instagram.com/simlatinoamerica/
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Buscando la luz verdadera
Gurús meditando en las montañas del 

Himalaya, vacas deteniendo el tráfico de la 
ciudad, devotos bañándose en el río Ganges 
y mujeres con puntos rojos en la frente con 
saris brillantes son algunas imágenes de lo que 
representa el hinduismo.

El hinduismo es la religión principal de más 
de 2700 grupos de personas, y casi 2500 de 
esos grupos 
se consideran 
los menos 
alcanzados. 
Menos de 1 
de cada 10 
hindúes tiene 
la oportunidad 
de escuchar el 
Evangelio en su 
propio idioma y 
cultura.

“Aunque hay 
iglesias entre 
ellos, no son las suficientes como pensar 
que ha sido alcanzados”, dijo Julieta 
Murillo, directora de SIM Latinoamérica, 
quien sirvió en la India.

En definitiva, esto representa un reto para 
la Iglesia.

“Cuando vemos las estadísticas de los 
obreros en mundo hindú es menor que la 
del mundo islámico. Entonces, el mundo 
hinduista representa uno de los grandes 
desafíos para la expansión del Reino de 
Dios”, dijo Noé, quien sirve en Asia.

Desde los intelectuales urbanos de Nueva 
Delhi hasta los habitantes de los barrios bajos 
de Calcuta, pasando por los profesionales de 
los negocios que viven en Europa y América 
del Norte, más de mil millones de hindúes -más 
del 15% de la población mundial-, necesitan la 
esperanza de Cristo.

“Los hindúes son un numeroso grupo donde 
el conocimiento del Evangelio es muy escaso. 
La nueva era, el yoga, la metafísica y otras 
vertientes filosóficas del hinduismo ya están 
diseminándose entre nosotros de maneras 
sutiles pero muy invasivas. La obediencia a la 
Gran Comisión es imperativa en estos días”, 
dijo Miriam, quien sirve en Asia.

Es por eso, que es nuestra labor como Iglesia, 
prepararnos, conocer de ellos y saber cómo 
alcanzarlos y enviar obreros entre ellos.

“Para acércanos a los hindúes hay que 
conocer del hinduismo, tarea difícil de realizar 
debido a las muchas corrientes espirituales. 
Algunos dicen que el hinduismo no es una 
religión, sino una manera de vivir. Es un 
movimiento, no una posición; un proceso, no 
un resultado; una tradición creciente, no una 
revelación fija que evolucionó a través de los 

siglos”, dijo Zully, quien sirve en 
India.

Hay muchas cosas por considerar 
en la preparación y el servicio entre 
los hindúes, pero no es una tarea 
imposible. 

“Investiguen sobre lo que Dios ya 
está haciendo en el mundo hindú, 
contáctense con ministerios e 
iglesias y trabajen en cooperación 
para no duplicar esfuerzos. Los 

hindús no solo 
están en India, 
sino también en 
varias ciudades 
de Latinoamérica, 
convirtiéndose en 
una oportunidad 
estratégica 
para la Iglesia”, 
dijo Gloria 
Bustamante, 
coordinadora de 
Bienestar Para la 
Naciones México.

Con la 
globalización, la 

inmigración y el internet, Dios está facilitando la 
tarea de alcanzar a los hindúes a la Iglesia.

“Muchos hindúes realmente quieren saber 
cómo tener una relación con Dios. Como 
cristianos estamos llamados a vivir entre ellos 
y mostrarles nuestra confianza en Cristo con 
nuestras vidas”, dijeron Raju y Swathi, quienes 
sirven en Asia.

Los hindúes están una búsqueda constante 
de paz, ayudémoslos a encontrar la luz 
verdadera.

“Los hindúes son un pueblo entregado por 
completo: una vez que creen en Jesús, ellos 
mismos lo compartirán con los otros. Por 
eso, tenemos que alcanzarlos y también para 
compartirles la pasión y la visión misionera”, 
agregó Julieta.

JulietaJulieta

MiriamMiriam
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¿Quién es  
un hindú?

Los hindúes comprenden cerca de 
un 15% de la población mundial. 

Existe poca discusión o enseñanza 
en cualquier de las tradiciones 
hindúes sobre cómo pueden 
convertirse o dejar de ser hindú. 
Por otro lado, las tradiciones de 
castas, procedencia histórica y una 
cosmovisión tradicional sostiene que 
hay pocas, si es que las hay, puertas 
aceptables para que hindúes dejen 
de serlo, o para que los que no han 
nacido dentro de la comunidad hindú 
se conviertan en uno. 

En resumen, ser hindú se basa 
primordialmente en haber nacido 
como hindú, y no en un credo 
específico o creencia en algún ser 
divino en particular.

Movimiento 15 día de oración  
https://pray15days.org 

El hinduismo es la tercera religión 
más grande del mundo después del 

cristianismo y el islam.

¿Sabías qué…?

¿Alcanzando a 
la India o a los 

hindúes?
La persona nacida en la India es un indio y la 

persona que profesa la religión hinduista es un hindú. 
Por eso, alcanzar a los hindúes no necesariamente 

significa alcanzar a la India. El hinduismo no solo se 
practica en la India, sino también en Nepal, Sri Lanka, 
Bangladesh, Pakistán y en todas partes del mundo 
existen pequeñas comunidades hindúes, pero la 
mayoría de los hindúes viven en ahí.

Aun así, la India es la nación menos alcanzada. Un 
1/3 de los grupos no alcanzados del mundo están 
en este país. Medio millón de comunidades indias 
todavía carecen de testimonio cristiano, lo que 
significa que 4 de cada 5 indios pasarán toda su vida 
sin conocer a un solo cristiano.

La India es un lugar hermoso, pero quebrado. Casi 
265 millones de personas viven con menos de $1,90 
USD al día. Casi 1 de cada 4 indios no sabe leer ni 
escribir, lo que dificulta las actividades cotidianas.

Cuando se enfrentan a los mayores desafíos de 
la vida, millones de indios se quedan sin esperanza 
y con una necesidad desesperada del Salvador. 
Más que los de cualquier otra nación, los pobres 
indefensos de la India necesitan la esperanza y la 
vida que Cristo ofrece.

IMB IMB

https://pray15days.org
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A pesar que India es el país con 
mayor concentración de hindúes, 
Nepal, el país montañoso situado 

entre la India y China con el monte 
Everest, es el único reino hindú 
del mundo con una monarquía 

constitucional y una democracia 
multipartidista.

¿Sabías qué…?“Los hindúes no hacen proselitismo, no intentan 
convertir a miembros de otras religiones a los 

suyos, pero sí aceptan a quienes buscan entrar 
a su tradición religiosa, que ellos mismos llaman 
la religión eterna (sanatana dharma). La gente se 
siente atraída a la cultura india y a sus creencias 

religiosas porque ofrecen paz por medio de la 
meditación y el yoga.”

Gloria Bustamante, 
coordinadora de Bienestar Para la Naciones México

Los 10 países con 
mayor población hindú
El hinduismo tiene aproximadamente 1.200 millones 

de seguidores (15% de la población mundial). Aunque 
se concentran mayormente en la India, existe mucha 
presencia del hinduismo en otras partes del mundo:

1. India
2. Nepal
3. Bangladesh
4. Indonesia
5. Pakistán

Derribando 
las barreras 
culturales

En muchos países, la población 
hindú es de mucha influencia y 
continúa siendo portador de un 
fuerte sentimiento de identidad, por 
sentirse parte de la gran comunidad 
hindú internacional. A medida que se 
adapta al ambiente fuera de su hogar 
surasiático, la cultura hindú puede 
volverse compleja. 

Como en la mayoría de los casos 
de inmigración, emerge una tercera 
cultura que no es ni enteramente 
tradicional, ni puramente local. 
Muchos de ellos se convierten en 
miembros que armonizan más la 
sociedad y otros eligen aislarse de la 
cultura local. 

Como discípulos de Cristo, 
debemos pedirle a Dios estrategias 
para derribar las barreras culturales 
innecesarias y poder ministrar 
efectivamente a 
aquellos que se 
han aislado de 
la cultura local 
y aquellos que 
han desarrollado 
múltiples 
identidades 
culturales.

Dennis, quien sirve en Surinam

6. Sri Lanka
7. Estados Unidos
8. Malasia
9. Reino Unido
10. Mauricio 

Conoce más con este mapa interactivo en 
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/hindu-countries

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/hindu-countries
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Tu iglesia y  
la comunidad 
hindú local

A pesar de que a menudo viven cerca de nosotros, 
la diáspora hindú aún es una oportunidad ministerial 
que ha sido mayormente ignorada. 

La mayoría de los hindúes en el mundo continúan 
dándole gran importancia a mantener su identidad 
y algunas de sus prácticas religiosas y culturales, 
como un modo de preservar su conexión con su 
comunidad.

“Muchas veces, las iglesias locales no están 
seguras de cómo conectar y alcanzar a la 
comunidad hindú local: ‘¿Qué puedo decir?’, ‘¡No sé 
en qué creen!’ y ‘¿Qué pasa si hago o digo la cosa 
equivocada?’” son tan solo algunos de los temores 
y preocupaciones que los seguidores de Cristo a 
menudo expresan. Si no se lidia con ellos, estos 
temores pueden llevarnos a un estado de parálisis 
y de esquivar el tema, dentro de la Iglesia, y a que 
fallemos en compartir el amor de Cristo con la 
comunidad hindú como parte del propósito de Dios 
en la localidad donde nos plantó”, dijo Marcelo, 
quien sirve en Bangladesh.

El desafío es salir de nuestra zona de comodidad, 
aprender acerca de nuestros vecinos hindúes, y 
compartir el amor de Cristo con ellos. Continuemos 
orando y actuando para que los hindúes tengan 
oportunidades tangibles de encontrarse con el amor 
de Cristo, la Luz del Mundo, y aceptarlo a Él como 
su Señor y Salvador. 

Recordemos que tenemos la bendición de ser una 
bendición. ¿Estamos dispuestos a alcanzar a los 

hindúes en tu comunidad y el mundo?

Sirve a Dios de manera 
local y global.

Conoce más sobre la 
“Misión Local y Global” 

en 
https://misionessim.org/

la-revista/mision-local-y-
global

Identifícate 
con ellos

Para comunicar el Evangelio tienes 
que identificarte con ellos, vivir con 
ellos y hasta usar su vestimenta. 
Muchos dicen, “no necesito hacerlo, 
soy latino y ellos lo saben”. Claro que, 
sí lo saben, pero... ¿acaso Jesús no 
descendió y anduvo por las calles 
con nuestras vestimentas, dejando Su 
divinidad? Se hizo hombre por amor a 
nosotros.

¿Les parece muy difícil vestirse como 
los indios, sacarse los zapatos al entrar 
en sus casas, y templos, comer con la 
mano, aprender su idioma, conocer su 
cultura? El obstáculo, muchas veces, 
somos nosotros mismos con nuestras 
propias barreras y creencias. 

Nuestra actitud habla antes que 
nosotros. Todo esto se puede superar, 
siendo consciente, conociéndonos 
antes de ir al campo, trabajando 
en nuestras propias emociones, 
reconociendo nuestras falsas creencias, 
prejuicio y estereotipos. Es un trabajo 
previo que continua en el campo frente 
a cada situación. Sé humilde y estate 
dispuesto a dejar que el Señor complete 
la obra que comenzó en nosotros. 

Zully, quien sirve en India

Para reflexionar

Recursos recomendado

https://misionessim.org/la-revista/mision-local-y-global
https://misionessim.org/la-revista/mision-local-y-global
https://misionessim.org/la-revista/mision-local-y-global
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El hinduismo en Latinoamérica se 
encuentra en varios países de la 
región, pero es más fuerte en las 

poblaciones caribeñas, en especial 
en Guyana y Surinam.

¿Sabías qué…?

India y su  
influencia global

India es la democracia más grande del mundo 
con una población aproximada de 1409 millones. El 
gobierno indio estima que casi el 80% de la población 
es hindú. 

La influencia global de India continúa creciendo a un 
ritmo acelerado influenciando al mundo y creando un 
impacto visible en muchas áreas. 

Muchas compañías internacionales han 
establecidos sucursales en India reconociendo que 
tienen la economía de crecimiento mas rápido del 
mundo. 

Los médicos indios se encuentran ejerciendo en 
muchos países. Las industrias globales de informática 
de software y soporte técnico frecuentemente tienen 
una conexión india. 

Como resultado de estos cambios, muchos 
seguidores de Cristo que antes hubieran tenido 
que viajar lejos para encontrarse con un hindú, 
ahora pueden encontrarlos en su entorno en formas 
múltiples, algunos son sus vecinos o compañeros de 
trabajo, algunos envían sus hijos al mismo colegio 
que las familias hindúes. 

Hoy hay más hindúes en contacto con los 
seguidores de Cristo como nunca antes.

Movimiento 15 día de oración 
https://pray15days.org

Términos 
importantes 

en el 
hinduismo

Atman: El yo verdadero 
o el alma.

 
El ciclo interminable de 
nacimiento, muerte y 
reencarnación.

Moksa: Salvación, 
iluminación o liberación de 
la reencarnación.

Los Vedas: 
Los libros 
sagrados hindúes 
revelados por un poder 
absoluto.

La trinidad hindú: 
Brahmán (el creador 
del universo), Vishnu (el 
protector del universo) y 
Shiva (el destructor del 
universo)

La ley del karma: Es la 
“justicia divina”, la ley de 
causa y efecto. Todo lo 
bueno o malo que haces 
traerá consecuencias 
en esta vida o en las 
siguientes.

https://pray15days.org


¡Ahora nos toca a nosotros! hinduismo   junio 2021     9    

El anillo en la 
nariz me dio 

oportunidades 
Por mi propia cosmovisión, me rehusaba una y otra vez 

a ponerle el anillo en la nariz (nath), pero al no hacerlo, les 
comunicaba a los hindúes que era inmoral y eso  
cerraba las puertas al Evangelio. Me tomó 2 años hasta  
que finalmente decidí ponérmelo.

Cuando me puse el anillo en la nariz la gente me  
miraba diferente, con más respeto y se empezaron  
a dar más oportunidades para compartir  
el Evangelio. Hay que aprender de ellos, hay que  
imitarlos, pedirles que te enseñen y seguir su cultura.  
Una vez que te acepten como parte de ellos, te van a  
querer como a su propia familia.

Julieta Murillo, 
directora de SIM Latinoamérica, quien sirvió en la India

¿Cuál es tu actitud frente a costumbres diferentes a las tuyas? 
¿Qué estás dispuesto a hacer para llevar el Evangelio? ¿Te pondrías 

un anillo en la nariz para acercarte a los hindúes? ¿Por qué?

Para reflexionar

La historia y expansión  
del hinduismo

La historia del hinduismo 
es algo esquiva. No hay un 
punto de partida definitivo, 
ningún fundador, ningún 
texto sagrado único en 
la historia del hinduismo. 
Incluso el término 
“hinduismo” tal como lo 
conocemos hoy en día es 
el resultado del intento 
británico, durante la época 
colonial, de agrupar las 
numerosas religiones indígenas de la India en una sola tradición 
general, pero, aunque la formación del hinduismo es relativamente 
reciente, las creencias y prácticas hindúes derivan de costumbres 
antiguas que se remontan a miles de años. Algunos eruditos creen 
que el hinduismo es la religión más antigua del mundo.

Leigh Merryman, 
misionera con IMB en el Sudeste Asiático nos cuenta más a detalle en 

http://bit.ly/HistoriaHindu

“Los hindúes parten 
del principio de que 

es demasiado ingenuo 
pensar que Dios se ha 

revelado una única vez, 
a través de un único 
personaje y a un solo 

pueblo. Por eso, lo 
común, para ellos, es que 

Dios se esté revelando 
en distintas formas y 

continuamente.”
Marcelo, 

quien sirve en Bangladesh

IMB

http://bit.ly/HistoriaHindu
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Todos los hindúes 
no creen lo mismo

Mahatma Gandhi, el famoso reformador hindú pacífico, 
explicó que el hinduismo no es una religión exclusiva. 
Gandhi dijo: “Si un hombre llega al corazón de su propia 
religión, también ha llegado al corazón de los demás. Hay 
un solo dios y hay muchos caminos hacia él”. 

“Es raro que dos hindúes crean exactamente lo mismo. 
Por eso, en este mar de creencias lo mejor es siempre 
preguntar a las personas qué es lo que creen”, dijo 
Alberto, quien sirve en India.

Algunas ideas la unifican: Es una religión 
extremadamente tolerante que da a sus seguidores la 
plena libertad para elegir su propio sistema de creencias 
y forma de vida.

“Se centran en la naturaleza personal del universo y 
el impacto que tiene en nuestras vidas. Creen que el 
universo y todo lo que contiene, incluyendo a la gente, 
son extensiones del dios Brahmán. Sus creencias afectan 
cada parte de su vida – cómo pasan su tiempo, lo que 
comen, y aún el tipo de personas que escogen para ser 
sus amigos. También, están motivado en compartir su ‘fe’ 
con otros porque creen firmemente que el hinduismo es 
el único camino verdadero a la paz”, agregó él.

“Se cuenta la historia de alguien que tuvo 3 visitas 
prolongadas a Asia. Al regresar de su primera 

visita, escribió con confianza un libro titulado, ‘Todo 
sobre hinduismo’. Después de la segunda, escribió 
un capítulo que indicaba, “Algunos pensamientos 

comunes sobre el hinduismo.” La tercera excursión 
lo llevo a escribir tentativamente un párrafo diciendo, 
‘estos pensamientos pueden reflejar algunas cosas 

de la cosmovisión hindú’.”
Alan, quien sirve en Asia

Ayudemos a 
los hindúes 
a conocer a 

Dios
Las escrituras hindús enfatizan 

que dios no puede ser definido 
plenamente. El conocimiento 
total de dios se encuentra más 
allá de la comprensión humana, 
por eso, el hinduismo permite 
el empleo de varios términos, 
nombres, símbolos e imágenes 
para permitirles a las personas 
descubrir a “dios” de la manera en 
que deseen hacerlo. 

Un anciano hindú lo explico de 
esta manera, “Dios es tan grande, 
tan incomprensible, que no hay 
manera de que lo entendamos al 
menos que lo veamos por partes. 
Por eso lo dividimos. 

Al adorar a una expresión de 
dios, una parte de dios, podemos 
acercarnos a dios, podemos 
entenderlo, está más a nuestro 
nivel. Si no, no habría manera de 
conocerlo.”

Gloria Bustamante, 
coordinadora de Bienestar  
para las Naciones México

y autora del libro de 

Frases Español-Hindi, India 
Adquiérelo:  

www.go-hindia.com

IMB
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Las raíces de la India se pierden 
en la antigüedad, milenios de 
historia han visto como crecía 
una cultura única del Valle del 

Indo, 4 religiones (el hinduismo, el 
budismo, el jainismo y el sikhismo), 

así como el yoga, una disciplina 
física y mental que existe desde 
hace 5000 años. En India incluso 
nació el ajedrez, el álgebra y la 

trigonometría.

¿Sabías qué…?

Dios desde la 
perspectiva 
hinduista

El hinduismo es considerado tradicionalmente politeísta, 
es decir, que se basa en la adoración de muchos dioses, 
pero puede describirse mejor como henoteísta, esto es la 
adoración de un dios en particular sin dejar de creer en la 
existencia de otros. 

El hinduismo reconoce hasta 333 millones de dioses, 
pero muchos hindúes creen que este gran número 
representa las infinitas formas de dios: dios está en 
todos, dios está en todo.

Muchos hindúes creen y adoran a tres dioses que 
componen la “trinidad” hindú: Brahmán el creador del 
universo, Visnú el protector del universo y Shiva el 
destructor del universo. 

Básicamente, los hindúes creen en un dios supremo 
pero impersonal llamado Brahmán (que no debe 
confundirse con los brahmanes, la clase social 
sacerdotal), y todos los demás dioses hindúes son 
extensiones del dios Brahmán. 

Muchos hindúes incluso dirían que Jesús fue 
una manifestación de uno de sus dioses.

No importa qué forma de hinduismo sigan, la mayoría 
de los hindúes también son animistas activos. Intentan 
apaciguar a los espíritus buenos y malos mediante la 
adoración en momentos propicios, el estudio de los 
horóscopos y el uso de amuletos para protegerse contra 
las enfermedades y el mal.

El impacto 
del Evangelio 

depende de tus 
relaciones

Los hindúes están abiertos e 
intrigados por escuchar sobre las 
experiencias espirituales de otras 
personas. El problema surge cuando 
decimos que Jesús es el único Dios 
verdadero. Esto para ellos es difícil 
de creer y puede incluso ofenderlos. 
Es importante no ponerse a discutir o 
comparar a sus dioses con Jesús, ya 
puede que nunca más quieran volver 
a escuchar acerca de Jesús. Es 
mejor guiarlos con la Palabra de Dios 
para que ellos mismos lleguen a las 
conclusiones. Pero más importante 
es mostrar tu preocupación por la 
persona. Gran parte del impacto del 
Evangelio depende de tu relación 
con la persona con la que estás 
compartiendo.

Sakshi Verma, misionera india, 
quien sirve con SIM Ecuador

IMB
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De hechicera a 
predicadora

Si le preguntas 
a un creyente 
de origen hindú 
cómo llegó a la 
fe en Jesús, a 
menudo te dirá 
que Jesús es el 
único que pudo 
curarlo de una 
enfermedad 
o liberarlo de 
algún tormento 
espiritual. 

En una humilde 
aldea agrícola, 
una mujer 
había estado 
profundamente 
involucrada en 
la hechicería. 
Su piel se había 
vuelto negra y 
sus ojos estaban rojos. Estaba siendo atormentada 
por demonios. Su familia la llevó a varios hechiceros, 
pero esto solo empeoró su condición. 

Nadie, ni los dioses de sus templos, ni los médicos, 
podían ayudarla. Finalmente, una creyente de su aldea 
invitó a la familia de esta mujer a asistir a una reunión 
de oración. 

Ella fue liberada de los demonios a través de la 
oración en el nombre de Jesús y fue totalmente 
sanada. Inmediatamente, toda su familia puso su fe en 
Jesús ese día. 

Todo el pueblo la visitaba para adivinar o maldecir a 
sus vecinos, pero ahora salían solo alabanzas de su 
boca. A medida crecía en su fe, comenzó a compartir 
su testimonio con sus amigos y familiares. 

Todos sabían quién era ella y vieron cuánto Jesús 
había transformado su vida. 

Muchas personas se hicieron creyentes a través de 
su testimonio y comenzaron a reunirse en su casa 
para orar y adorar.

Una demostración milagrosa del poder de Jesús 
puede parecer sorprendente para los cristianos 
occidentales, pero no es sorprende para los cristianos 
del subcontinente indio. 

Las historias de curaciones sobrenaturales son 
comunes entre los pueblos hindúes.

15 días de oración https://pray15days.org

Varias tradiciones hindúes están 
estrechamente vinculadas con la 
magia negra debido a que existen 

varios baluartes espirituales 
invisibles por todas partes. 

Además, en el hinduismo, 108 es 
un número sagrado y se considera 

de buen augurio.

¿Sabías qué…?

La importancia 
de la adoración 
para los hindúes

La adoración, la mayoría de las 
veces, significa sacrificios para 
apaciguar la ira de los dioses, que 
son conocidos por arremeter contra 
el pecado. 

Te castigarán si haces algo mal. 
Los hindúes visitan los templos 

locales para hacer sacrificios, dar 
ofrendas, rezar, encender incienso y 
meditar. 

La adoración también se puede 
realizar en santuarios en el hogar o 
en el camino. Para los hindúes, los 
rituales matutinos suelen incluir la 
autopurificación y las oraciones al 
sol. 

Muchos hindúes también visitan el 
templo por la mañana. 

Pero no pueden acudir a los dioses 
cuando quieran; el templo no está 
abierto a todas horas del día.

IMB
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Los mantras, muy usados en 
el hinduismo, son fácilmente 

sinónimos de encantamientos. Los 
mantras tienen dos componentes 
importantes: Significado y sonido. 

Se cree que, si el mantra no se 
pronuncia correctamente, se pierde 

el poder de la frase.

¿Sabías qué…?

"Om""Om"
Om es para los hindúes la 

frecuencia de sonido sagrado del 
universo. Esta sílaba se repite 
a menudo en los mantras y se 
representa con un símbolo que 
parece haber incorporado el número 
"3". 
Da la casualidad que el símbolo Om 
representa los conceptos importantes 
de la tríada que son: 

Los 3 mundos: tierra, atmósfera y 
cielo

Los 3 dioses principales: 
Brahmán, Vishnu, Shiva

Las 3 escrituras védicas: 
Rigveda, Yajurveda, Samaveda

¿Los cristianos 
pueden hacer 

yoga?
El yoga es una excelente manera de ejercitarse y 

mantenerse en forma. También es innegable que tiene 
sus raíces en el hinduismo y hay algunas dimensiones 
espirituales que los cristianos debemos conocer.

Como muchas de las cosas que hacemos los 
cristianos, es algo en lo que podemos participar a 
pesar de que se originó en un contexto en el que 
nuestro único Dios verdadero no era el centro. Solo 
necesitamos ser conscientes de lo que sucede 
a nuestro alrededor, discernir lo que es bueno y 
correcto, y ser valientes para alejarnos si sabemos 
que lo que estamos haciendo es poner distancia entre 
nosotros y Dios (1 Cor. 10:23). 

Los cristianos deben aplicar al yoga los mismos 
principios que aplicamos a ir a un bar los viernes; 
esto no nos llevan a Dios, no nos salva ni nos 
satisfacen, pero participamos en ellas porque 
nuestros compañeros de trabajo o amigos están en 
el bar el viernes y una copa con ellos nos permite 
compartir la vida y el Evangelio.

De la misma manera, hacer yoga es una oportunidad 
para usar nuestro cuerpo para glorificar a Dios, para 
encontrarnos con Él a través del ejercicio físico y tal 
vez para compartir las Buenas Nuevas de Jesús con 
la persona que está a nuestro lado en la clase de 
yoga, incluso si es porque has decidido dejarlo.

Alexandra Davis, quien sirve con la Alianza Evangélica
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La mayoría de los hindúes no 
sabe sánscrito. No los leen, no 

se adhieren ni saben interpretar 
los Vedas. Por lo tanto, muchos 
optan por seguir las tradiciones 

familiares y la guía proporcionada 
por sus maestros espirituales, 

llamados gurús.

¿Sabías qué…?

Debido a que el hinduismo mezcla 
tantas creencias, se cree que existen 
múltiples textos sagrados. 

Hoy en día, muchas prácticas hindúes 
dependen de alguna manera de la 
literatura espiritual y la autoridad de los 
Vedas (también conocidos como Sanatan 
Dharma que significa “Camino Eterno”). 

Los Vedas son “la Biblia” para los 
hindúes. 

Estos no fueron revelados a personas 
determinadas en un momento histórico 
específico; sino que siempre existieron 
y fueron aprehendidos por eruditos en 
estados meditativos profundos en algún 
momento antes del 1200 a.C. pero se 
desconoce exactamente cuándo.

Los Vedas se transmitían de manera 
oral por generaciones hasta que los 
escribieron. 

Por lo tanto, también se les llama 
Shruti, que significa “lo que se 
escucha” en contraste con otros 
textos denominados Smritis (“lo que se 
recuerda”).

Los tipos de Vedas
Rig-Veda: Es el más antiguo de los cuatro Vedas y 

consta de 1028 himnos que alaban a los dioses 
antiguos.

Yajur-Veda: Es utilizado como manual por los 
sacerdotes que realizan los sacrificios védicos.

Sama-Veda: Consiste en cánticos y melodías para 
cantar en los sacrificios.

Atharva-Veda: Conserva muchas tradiciones que 
son anteriores a la influencia aria y consisten en 
hechizos, encantamientos y fórmulas mágicas.

El Bhagavad Gita
Es otra escritura sagrada que tiene más 

popularidad en la cultura hindú porque ha sido 
traducida a los idiomas que la gente lee hoy en día. 

Es parte del libro más grande, el Mahabharata, y es 
un poema de 700 versos sobre cómo completar el 
deber de la vida y alcanzar la salvación. Uno de los 
dioses hindúes más famosos y queridos, Krishna, 
es un personaje principal que aconseja al héroe de 
la historia a cumplir con su deber yendo a la guerra 
contra sus amigos y familiares.

Los Vedas, “la Biblia” hindú
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La reencarnación 
y la salvación en 

el hinduismo
Los hindúes creen en el alma, o el yo verdadero, 

llamado 'atman'. Según los hindúes, el alma 
reencarna en un nuevo cuerpo después de la muerte. 
Es un ciclo interminable de vida, nacimiento, muerte 
y reencarnación (samsara). La reencarnación se ve 
afectada por el dharma (su deber en la vida) y la ley 
del 'karma', el resultado de los hechos o acciones en 
la vida presente.

“No existe el concepto de pecado en el 
hinduismo. La ley del karma que dice que todo buen 
pensamiento, palabra o acción afecta favorablemente 
la próxima vida, mientras que todo mal pensamiento, 
palabra o acción conduce al sufrimiento en la 
próxima vida. La ley del karma no permite el 
perdón, sino solo la acumulación de consecuencias 
inevitables, buenas o malas, de acuerdo con tus 
acciones. El karma no afecta su relación con su dios 
Brahmán”, dijo Marcelo, quien sirve en Bangladesh.

Los individuos nacen en una casta particular 
dependiendo de sus 
acciones en la vida 
anterior. El buen 
karma conduce a la 
reencarnación en 
una casta superior y 
el mal karma a una casta inferior. Uno solo puede 
convertirse en miembro de una casta diferente a 
través de la muerte y la reencarnación. 

“Existe una creencia generalizada del ‘infierno’, 
aunque se cree que hay muchos infiernos diferentes. 
Uno de ellos es Nakara, donde se cree que vive 
Yama, el dios de la muerte. Algunos hindúes creen 
que las personas que hacen mucho mal son enviadas 
a Nakara para recibir un castigo temporal antes de 
reencarnar de nuevo en un estado inferior al de su 
vida anterior”, agregó él.

Debido a la creencia en la reencarnación, muchos 
hindúes son vegetarianos ya que creen que todos los 
seres vivientes forman parte del mismo espíritu. Por 
ello consideran que tanto animales como personas 
deben ser tratadas con respeto y reverencia.

“Este es un ciclo interminable hasta que el 
hindú logre completar uno de los tres caminos a 
la liberación. Esta liberación se llama 'moksha'. 
El objetivo final de las prácticas del hinduismo es 
el de perfeccionarse para ponerle fin al ciclo de 
reencarnaciones, alcanzar la liberación y ser uno con 
Brahmán”, finalizó Marcelo.

¿Cuál es el 
propósito de vida 

de un hindú?
Los hindúes tienen cuatro objetivos 

específicos en la vida humana:
Dharma: Perseguir un 

comportamiento virtuoso y 
cumplir con el deber de uno en 
la vida.

Artha: Perseguir y adquirir éxito y 
riqueza.

Kama: Perseguir el placer en todas 
sus formas.

Moksha: Buscar y lograr la 
salvación.

Los primeros tres objetivos 
de la vida humana se refieren 
principalmente a la calidad de 
vida y son muy importantes para 
los hindúes. Pero la 'moksha' 
es posiblemente el objetivo más 
importante.

La caridad se considera una virtud 
importante en el hinduismo. La 

hospitalidad y el dar a los pobres 
se consideran un deber religioso 
(dharma). La enseñanza hindú 

promueve la idea de que, si cada 
individuo de la sociedad realiza 

sus deberes religiosos, entonces se 
cubrirán las necesidades de todos. 

Sin embargo, la brecha entre ricos y 
pobres en India sigue siendo amplia.

¿Sabías qué…?

IMB
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El camino a la 
liberación

El hinduismo ofrece 4 caminos para conseguir la 
moksha (la liberación). Los hindúes suelen priorizar o 
adoptar un camino sobre los demás:
Jnana Marga (El camino del conocimiento): Descubrir 

que el mundo material es una ilusión y que el alma de 
uno es de hecho dios a través de la meditación o la 
instrucción.

Bhakti Marga (El camino de la devoción): Encontrar el 
favor de una deidad elegida a través de la adoración y 
la devoción personales.

Yoga Marga (El camino de la disciplina): Darse cuenta 
de la energía de Dios dentro de uno mismo a través del 
ejercicio y el dominio de varias posturas.

Karma Marga (El camino del desapego o servicio 
desinteresado): Realizar buenas obras sin la esperanza 
de una recompensa.

Los hindúes 
no creen en 
el entierro

El río Ganges, en la ciudad de 
Varanasi, es el río sagrado y uno 
de los principales lugares a donde 
los hindúes acuden a cremar a sus 
fallecidos en las orillas del río. Los 
hindúes no creen en el entierro. 
El cremar a sus muertos, tirar las 
cenizas o lo que quede del cuerpo al 
río es una señal de purificación y es 
necesaria para la reencarnación. En 
temporada de aguas bajas, el Ganges 
se convierte en un espectáculo 
escalofriante.

Julieta Murillo, directora de SIM 
Latinoamérica, quien sirvió en la India

La vaca es sagrada para los 
hindúes. Hoy en día, los 5 

productos de la vaca —leche, 
mantequilla, cuajada, orina y 
estiércol— se utilizan en los 

rituales de purificación y curación, 
viven libremente por todo el 

país, incluso por las ciudades, 
y es frecuente encontrarlas por 
todas partes, y está prohibido 

sacrificarlas.

¿Sabías qué…?

IMB
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Asentir la cabeza de un lado a otro 
en la India puede significar “sí”, 
“bueno”, “quizás”, o “entiendo”, 

dependiendo del contexto.
Mira la explicación en: 

https://youtu.be/0RaBxH_MKQI

¿Sabías qué…?

Cuando vivía en India, solía hacer mi devocional en 
silencio en mi casa, hasta que un día una vecina me 
tocó la puerta y me preguntó “¿Qué estás haciendo?”, 
le respondí, “estoy teniendo mi tiempo con Dios”, 
sorprendida me respondió, “¿Tú crees en Dios? Pensé 
que eras atea porque no te escuchamos orar”.

Normalmente en la India, la gente reza con mucho ruido. 
Cuando se escuchan las campanas, caracoles y demás, 
todo el mundo sabe que un hindú está haciendo su puja 
(rezo), incluso los musulmanes usan parlantes en la torre 
de las mezquitas para el llamado al rezo, pero nosotros 
los cristianos oramos en silencio, fue así que mi vecina 
‘me enseñó a orar’.

Entonces, empecé a orar a la manera de ellos, todos los 
días abrí las puertas de mi balcón, tocaba los tambores 
y cantaba canciones cristianas en hindi. Increíblemente, 
esto abrió puertas para el Evangelio. 

Un día, una señora que venía a hacer masajes las 
vecinas de barrio escuchó la música desde mi balcón. 
Como se encontraba un poco lejos, se acercó a mi casa, 
tocó la puerta y me preguntó, “¿Qué escuchas? ¿Puedo 
escuchar?”. Emocionada, la invité a pasar para que 
escuché mi devocional. Leí la Biblia, me arrodillé en el 
suelo y empecé a orar al estilo de ellos. 

Ella empezó a venir todos los días, luego fui a su casa 
para orar por sus hijos porque uno de sus hijos estaba 
enfermo. El Señor lo sanó y ella creyó, así que empezó a 
traer más gente a mi devocional y así fue, con el tiempo, 
se creó una iglesia. 

Julieta Murillo, 
directora de SIM Latinoamérica, quien sirvió en la India

“No te escuchamos orar”

Los festivales como 
puente al Evangelio
La India es una tierra festiva, hay un festival 

al menos cada día del año. Los festivales 
hindúes son oportunidades estratégicas para la 
interacción de seguidores de Cristo e hindúes. 

Los festivales suelen combinar comidas, 
celebraciones y distintas formas de adoración, 
durante varios días. Usemos estas oportunidades 
para construir relaciones genuinas con hindúes y 
aprender sobre su comunidad. 

Un beneficio agregado de desarrollar una 
relación con un hindú durante un tiempo de 
festival es su apertura a dialogar sobre los 
asuntos espirituales que sean resaltados en cada 
festival.

Sandra, quien sirve en Asia

https://youtu.be/0RaBxH_MKQI
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Eructar después de haber 
terminado de comer es señal de 

que la comida estaba rica. Además, 
la gente come con la mano 

derecha, ya que la mano izquierda 
es usada en el baño.

¿Sabías qué…?

Cocinando para  
Su gloria

Para los hindúes, la cocina es algo sagrado y ritual. 
Desde la antigüedad, la gastronomía ha sido una vía para 
venerar a sus dioses y reconfortar el alma y el cuerpo de 
los seres humanos.

Soy chef de profesión y discípulo de Cristo por 
redención. Cuando Dios me llamó a la India, pensé que 
tenía que renunciar a mis sueños culinarios y convertirme 
en un misionero de carrera, y estaba dispuesto a hacerlo.

Ya en la India, mi primer contacto con un hindú fue 
Yamir. Con su familia, vivíamos en el mismo edificio, él 
quería aprender a cocinar para ayudar en la preparación 
del bhog, la comida que se preparara como ofrenda a 
los dioses hindúes en los templos, a pesar que recibía 
instrucción en los templos, no se sentía confiarlo en 
hacerlo.

¡Fue una sorpresa para mí! Dios me permitió ver la 
oportunidad en la necesidad. Ser un cocinero de templo 
es algo muy prestigioso en India. Fue así como abrí 
una pequeña escuela de cocina para enseñarle a Yamir 
y sus amigos a cocinar, usando ingredientes locales 
tradicionales y naturales, ya que el bhog utiliza mucho 
el coco, condimentos y jengibre y no contiene ajo ni 
cebolla.

Con el tiempo empezaron a surgir muchas preguntas 
como “¿Qué hace un chef mexicano viviendo en una 
ciudad no tan turística?”, ¿Por qué nos enseñas a cocinar 
gratis?”. A raíz que pasábamos más tiempo juntos, 
más oportunidades tenía para establecer relaciones y 
compartir de Jesús.

Un día, Yamir llegó y me dijo: “Quiero la libertad que tú 
tienes. Ahora quiero hacer bhog solo para Jesús”. Luego 
de explicarle que Jesús no necesita rituales ni sacrificios 
para darle la salvación, Yamir entregó su vida a Cristo.

Este grupo y su interés por la cocina y Cristo crece 
cada día. Aunque solo a los hombres se le permite entrar 
a la cocina y preparar el bhog, tenemos un grupo de 
mujeres que quieren aprender a cocinar.

Pensé que debía renunciar a mi profesión para servir 
a Cristo, pero estaba equivocado. Dios me mostró que 
podía usar mi profesión para Su Reino. Hagas lo que 
hagas, usa tu 
profesión para 
hacer a Dios 
conocido ¿estás 
dispuesto a 
cocinar para  
Su gloria?

Alberto, 
quien sirve en 

India

La comida es 
importante 

para los 
hindúes

Existen muchas reglas sobre la 
comida en la vida de un hindú: 
cuándo comer, qué comer y quién 
puede preparar la comida para quién. 
La preparación y el consumo de 
alimentos son fundamentales para el 
ritual de pureza y la liberación de la 
reencarnación. 

No todos los hindúes son 
vegetarianos, solamente el 31% de 
la población lo es y el resto consume 
pollo, pescado, cordero y carne de 
búfalo. 

Cuando estés creando una amistad 
con ellos, pregúntales si es ofensivo 
que comas carne, de ser así, 
entonces por amor y respeto evita 
comer carne y disfrutar el sin número 
de platillos exquisitos vegetarianos 
que ellos tienen (1 Cor. 9:22).

Gloria Bustamante, coordinadora de 
Bienestar para las Naciones México



¡Ahora nos toca a nosotros! hinduismo   junio 2021     19    

Nos toca 
orar y pensar 
como llevar el 

Evangelio
Durante siglos, la casta ha dictado casi 

todos los aspectos de la vida religiosa y 
social hindú, y cada grupo ocupa un lugar 
específico en esta compleja jerarquía. Las 
comunidades rurales se han organizado 
durante mucho tiempo sobre la base 
de las castas. Las castas superiores e 
inferiores casi siempre vivían en colonias 
segregadas, los pozos de agua no se 
compartían, los brahmanes no aceptaban 
ni bebida de los shudras y uno solo podía 
casarse dentro de su propia casta. El 
sistema otorgó muchos privilegios a las 
castas superiores, mientras permitía la 
represión de las castas inferiores por 
parte de los grupos privilegiados. Es un 
sistema que a menudo ha sido criticado 
por ser injusto y regresivo.

A lo largo de la Biblia, Dios destaca Su 
amor por toda la humanidad. Por este 
motivo, como obreros en el mundo hindú 
nos toca orar y pensar como llevar el 
Evangelio y traer libertad y unión en un 
sistema que trae opresión y desunión 
mientras declaramos el hecho de que Dios 
ve a toda la humanidad como igualmente 
valiosa, independientemente de casta, 
credo, origen o cultura. 

Daniela, quien sirve en Sri Lanka

Jesús en el 
mundo hindú

Con muchas 
variedades en 
el hinduismo, 
cada persona o 
grupo adopta una 
perspectiva compleja 
y divergente y, 
por esta razón, 
es difícil aislar un 
conjunto unificado 
de creencias 
relacionadas con 
Jesús. Algunos 
puntos de vista son:

Jesús fue un Sadhu, “un hombre santo”: La 
mayoría de los hindúes evalúan la “espiritualidad” 
en base al comportamiento y la práctica. Las 
virtudes como la tolerancia, el amor, la no 
violencia, el autosacrificio y la humildad se tienen 
en alta estima y se consideran características 
de los Sadhu. Según este criterio, Jesús califica 
como un “santo hindú”.

Jesús fue un maestro sabio: La mayoría de 
los hindúes respetan la enseñanza de Jesús. 
Mahatma Gandhi, por ejemplo, admiraba 
mucho la enseñanza de Jesús (particularmente 
el Sermón del Monte), aunque no estaba 
interesado en la persona de Jesús, Gandhi 
lo vio como un símbolo de ética superior y 
reverenciaba Su enseñanza.

Jesús es un “dios”: Algunos hindúes 
reconocen a Jesús como divino. Adoran a 
muchos dioses y diosas y algunos incluyen a 
Jesús en su lista de deidades. Sin embargo, no 
ven a Jesús como el único camino a Dios sino 
como el ejemplo perfecto de autorrealización (el 
objetivo del dharma). Si bien algunos hindúes 
ven a Jesús como una especie de Dios-
hombre, es simplemente uno de los muchos 
“ishta dévata” (forma divina) en la historia de la 
humanidad como Rama, Krishna y Buda.

Jesús es “Isha”: El Bhavyshya Purana, 
escritura hindú, anuncia el nacimiento de Jesús 
con el nombre de Isha. Esta escritura predice 
que llegará un enviado de Dios, en forma 
de avatar. En sánscrito significa ‘aquel que 
desciende’, es decir, que desciende del mundo 
espiritual al mundo material con un mensaje 
divino, de amor y de paz.
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El sistema de castas 

 “Jesús es una figura 
muy respetada en el 

hinduismo. Si conoces 
a un hindú que dice 
que cree en Jesús, 

míralo como una gran 
oportunidad para 

encontrar puntos en 
común. Averigua qué 
es lo que cree sobre 

Él. Es posible que esta 
persona sea un verdadero 
creyente de Cristo, pero 

también es posible 
que crea en un Jesús 
diferente, influenciado 
por una cosmovisión 

panteísta.”
Alberto, quien sirve en India

“Como no entienden el concepto del 
pecado, puedes usar el karma como un 

equivalente al pecado. Ellos comprenden 
que las cosas que hacen cuentan y les 
afecta para su vida y lo que anhelan es 
saber cómo salir de esta situación. Al 

presentarle a Cristo a los hindúes debes 
presentar siempre Sus virtudes, Su 

carácter, Su amor, Su poder, Su autoridad, 
recordando que para ellos el concepto de 

karma es lo que controla su vida.”
Gloria Bustamante, coordinadora de Bienestar 

para las Naciones México

El sistema de castas 
de la India es una de las 
formas más antiguas de 
estratificación social que ha 
sobrevivido a lo largo de los 
años.

Su origen es histórico 
religioso, está basado en el 
karma (acciones) y el dharma 
(deber), tiene más de 3000 
años de antigüedad y es muy 
complejo. Se reforzó por el 
desarrollo social y económico 
de los tiempos coloniales.

La palabra “casta” proviene 
del portugués que significa 
“raza, linaje, estirpe”. Este 
sistema que divide a los 
hindúes en rígidos grupos 
jerárquicos, perpetuando la 
desigualdad por clase social 
o nacimiento en India. 

Muchos creen que los 
grupos se originaron en 
Brahmán, el dios hindú de la 
creación.

Brahmanes: maestros e intelectuales, se cree que provienen de 
la cabeza de Brahmán.

Kshatriyas: guerreros y gobernantes, supuestamente de sus 
brazos.

Vaishyas: comerciantes y artesanos, quienes fueron creados a 
partir de sus muslos.

Shudras: trabajadores o sirvientes, vinieron de sus pies.

Dalits: los achhoots, los parias o los intocables, están fuera 
del sistema de castas hindú, básicamente los más pobres y 
discriminados de la sociedad.
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Para reflexionar

Hay una corriente dentro del hinduismo 
que cree que el cristianismo es una copia 
o variación del hinduismo debido a que 
muchas de las enseñanzas del cristianismo 
tienen influencia de la tradición hindú 
como amar y servir al prójimo, y actuar sin 
violencia. 

Pero el mayor énfasis está en la persona 
de Jesús. Algunos hindúes creen que 
cuando los cristianos se refieren a Cristo 
se refieren al “señor Khrisna”, solo que fue 
adaptado al contexto cultural local cuando 
lo llevaron a otros continentes. Según ellos:
• Cristo proviene de la palabra griega 

'Christos', que significa “el ungido”. 
Nuevamente, la palabra 'Krishna' en 
griego es lo mismo que 'Christos'.

• Ambos dicen ser hijos de Dios y fueron 
concebidos milagrosamente.

• Ambos tuvieron genealogías reales y sus nacimientos 
fueron predichos.

• Ambos nacieron en lugares inusuales: Cristo en un 
humilde pesebre y Krishna en una celda de prisión.

• Ambos fueron amenazados de muerte por un 
gobernante malvado.

• Ambos fueron encarnaciones humanas de un Dios 
trino.

• Las enseñanzas de ambos son muy similares: ambos 
enfatizan el amor y la paz.

• Ambos hicieron milagros y fueron tentados por 
demonios.

• Ambos predijeron su propia muerte.
• Ambos se transfiguraron, se levantaron de la muerte y 

ascendieron al cielo.
• Ambos murieron de heridas causadas por armas 

afiladas: Cristo por clavos y Krishna por una flecha.
• Krishna es la octava encarnación del dios hindú Visnú, 

quien, según la creencia hindú, viene en cada era 
cósmica para salvar a la humanidad de su pecado 
y locura. La décima y última encarnación de Visnú, 
Kalkin, vendrá montado en un caballo blanco con 
una espada de fuego para destruir el mal y renovar el 
mundo, similar a la segunda venida de Cristo.

Estas y otras son muchas de las similitudes que 
algunos hindúes creen que Cristo y Krisna son la misma 
persona. Y por más sorprendentes que parezcan, 
como hijos de Dios sabemos donde está la Verdad. 
Aprovechemos la oportunidad de consolidar nuestra fe 
antes de servir en el campo.

Las “similitudes” de Cristo y Khrisna

¿Cómo podrías explicar la diferencia de 
Cristo y Krisna a los hindúes? ¿Cómo 
usarías esta “similitud” como puente 
para el Evangelio?

“Dado que Jesús es una 
característica común de las 

principales religiones del mundo, 
podría ser importante para 

nosotros aprender más sobre el 
hombre al que todos sienten la 

necesidad de describir.”
Marcelo, quien sirve en Bangladesh
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Viviendo en 
el mundo 

hindú
La cultura hindú tiene miles de 

costumbres y tradiciones que varían 
de una región a otra, de una casta a 
otra. 

La cultura hindú gira en torno al 
amor y el respeto por los demás. Es 
vasta y compleja en comparación con 
la cultura latina.

Aquí están las listas de algunas 
de las tradiciones comunes que 
ayudarán a vivir en la cultura hindú 
y conocer las diferencias entre las 
culturas hindú y latina.

Raju y Swathi nos cuentan de varios 
ejemplos que debemos considerar 

nuestra preparación, antes de llegar y 
algunas barreras que podemos enfrentar. 
Conócelos en http://bit.ly/ViviendoHindu.

“Todos los días, miles de 
hindúes pasan de la vida 
a la muerte eterna, y la 
gran mayoría nunca ha 
oído hablar del Salvador 

del mundo. Para nosotros, 
la pregunta sigue siendo: 

¿quién les transmitirá esta 
Buena Noticia?”

Julio, quien sirve en la plantación 
de iglesias en Asia

Los hindúes que temen al mal 
de ojo protegen a sus hijos 

poniéndose marcas negras en la 
frente y evitan los cumplidos.

¿Sabías qué…?

La “Navidad” hindú
La gente viste ropa nueva, las casas están 

iluminadas por lámparas de aceite y cadenas de luces 
brillantes, el olor de comida deliciosa, los dulces y 
los petardos empieza a esparcirse por el ambiente. 
Los familiares y amigos se unen para intercambiar 
regalos, ver los fuegos artificiales y celebrar el festival 
más importante para los hindúes, el Diwali.

El Diwali (o Deepawali), conocido también como el 
Festival de las Luces, es una de las celebraciones 
anuales más importantes para los hindúes, dura entre 
4 y 5 días y se festeja en octubre o noviembre cada 
año, dependiendo del ciclo de la luna. 

El festival de Diwali trae una atmósfera de 
celebración que muchos opinan se parece a la 
Navidad. Los hindúes suelen dar a este festival 
una posición de importancia por sobre los demás 
y durante Diwali ponen particular énfasis en buscar 
las bendiciones en sus vidas, siendo una gran 
oportunidad para el Evangelio.

Conoce más sobre “Asia” 
en https://misionessim.org/

content/asia

Recursos recomendado

IMB

http://bit.ly/ViviendoHindu
https://misionessim.org/content/asia
https://misionessim.org/content/asia
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Al compartir el Evangelio con un hindú 
probablemente te dirá que, “Todas las 
religiones son caminos diferentes hacia el 
mismo Dios”. Pero no debemos apurarnos a 
quitar este pensamiento.

“Nuestra reacción instintiva ante una 
respuesta como esta, al menos la mía ha sido 
a menudo, es ponerse a debatir de inmediato a 
mostrar que no es verdad. Mostramos nuestra 
lógica occidental para demostrar que los dioses 
no son los mismos y que Cristo es supremo”, 
dijo Daniela quien sirve en Sri Lanka.

A los hindúes les encanta discutir sobre 
religión, y la cosmovisión hindú imparte a sus 
seguidores una inclinación por la oscuridad, 
una sospecha de exclusividad y una forma de 
razonar que invierte nuestras reglas normales 
de lógica.

“En lugar de debatir, deja que la Palabra de 
Dios argumente por ti. Haz todo lo posible 
para que escuchen o lean la Palabra por sí 
mismos, haz preguntas de lo que leyeron, 
escucha sus respuestas y dirígelos de nuevo a 
la Palabra. Cuanto más leen o escuchan, más 
oportunidades tiene el Espíritu de grabar la 
Verdad en sus corazones”, agregó ella.

La ventaja es que los hindúes tienen un 
diapasón espiritual incorporado que resuena 
fácilmente con cualquier conversación sobre lo 
divino. Es mucho más fácil abordar el tema de 
la religión con un hindú que con un occidental 
secular.

“La pregunta, entonces, es cómo convertir 
esas conversaciones en un buen diálogo, y no 
en una conversación exasperante y sin sentido. 
Estás son algunas de las preguntas y cosas 
que puedes admirar en una conversación con 
tu amigo hindú”:

Preguntas que puedes considerar:Preguntas que puedes considerar:
• ¿Cuál es tu conocimiento espiritual? ¿En qué 

es lo que crees?
• ¿Qué te gusta del hinduismo y por qué estás 

entusiasmado con ser hindú?
• ¿Qué partes del hinduismo son los más 

difíciles de aceptar o practicar?
• ¿En qué basas tu conocimiento sobre Dios?
• ¿Crees que todas las religiones conducen a 

Dios? ¿Por qué?
• ¿Qué propósito tiene el bien y el mal basado 

en las creencias hindúes?
• ¿Qué crees que sucede después de la 

muerte?
• ¿Qué sabes y crees sobre Jesús?
• ¿Cuál es la diferencia entre una “religión” y la 

“relación” con Dios del que habló Jesús?
• ¿Crees que tus malas acciones (pecado) te 

separa de Dios?
• ¿Crees que tu espíritu podría estar “muerto” 

debido al pecado?
• ¿Qué o quién borra tus malas acciones ante 

Dios? ¿Eres tú?

Áreas que puedes admirar:Áreas que puedes admirar:
• Su creencia que el mundo espiritual es 

importante.
• Su creencia de que Jesús existió.
• Su deseo de buscar la salvación en la otra 

vida.
• Su deseo de agradar a Dios.

¿Cómo respondería estar preguntas? ¿Qué 
versículos usarías para respaldar tu respuesta?

“En otra ocasión, Jesús dijo: 

«Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, 
no andará en tinieblas, 

sino que tendrá la luz de 
la vida.»” 

Juan 8:12

Deja que la Biblia argumente por ti

Para reflexionar
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Los hindúes ven el mundo totalmente diferente 
a como lo ve un cristiano. Así que, antes de 
compartirle de Cristo, tus primeros esfuerzos 
deben consistir principalmente en escucharlo, 
crear una relación y comprender lo que cree.

El problema de testificar al hindú es que se ve 
a sí mismo como un creyente. Al tratar de 
testificar a un hindú, debemos recordar que 
estamos en una guerra espiritual que solo se 
puede ganar con la oración.

No supongas que todos los hindúes creen en lo 
mismo, porque no es así. El factor clave es 
descifrar cuál “camino a la liberación” ha 
escogido, sabiendo eso, puedes personalizar 
tus esfuerzos de evangelismo.

Las palabras “cristiano” o “misionero” son 
palabras tremendamente mal entendidas 
por los hindúes. Por lo tanto, al acercarte a 
un hindú presentarte como “discípulo de 
Cristo”.

Enfócate en Jesús, explicándole que el único 
camino al cielo es Él, y no olvides definir 
claramente los términos que usas para que no 
piense en un equivalente hindú cuando hablas 
de cosas como la salvación, Dios, etc.

Para un hindú, todos los avatares (encarnaciones 
de dios) son míticos y no históricos. Presenta 
a Jesús con evidencia bíblica e histórica 
de los lugares y tiempos específicos donde 
vivió, murió y resucitó.

Porque creen estar atrapados en un ciclo 
interminable de muerte y reencarnación, la 
paz le parece casi imposible. Usa Mateo 11:28 
y tu propio testimonio para mostrarle que es 
posible tener una relación personal con el 
Dios del universo.

Permíteles ver el poder de Cristo sobre el 
pecado, Satanás y la muerte: la curación 
del hombre cojo (Mc. 2:1-12), Jesús derrota a 
Satanás (Lc. 4:1-13), la muerte de Jesús (Mc. 
15) y Su resurrección (Mt. 28).

Enfócate en el arrepentimiento y el creer en 
Jesús: el hombre rico y Lázaro (Lc 16:19-31), 
el fariseo y la mujer pecadora (Lc. 7:36-50), los 
oyentes de Pedro se arrepienten (Hch. 2:37-
41), el costo de creer en Jesús (Mt. 10:26-39) y 
la salvación por medio de la fe (Ef. 2:1-10).

“Los hindúes necesitan ver cómo 
funciona el Evangelio en la práctica en 

la vida de un cristiano. Somos evidencia 
de cómo el Evangelio de Cristo puede 
cambiar vidas. Demostremos cómo el 

Evangelio afecta prácticamente nuestra 
vida, elecciones y comportamiento.”

Julio, quien sirve  
en la plantación de iglesias en Asia

Cosas a considerar antes de 
presentar el Evangelio

Habla del poder de la oración y del Dios 
que escucha y contesta la oración. 
Pregúntales cómo puedes orar por ellos y 
déjalos que te escuchen orar. Persevera en 
oración y cuando Dios responda, afirma el 
poder de Cristo.

Ministerio Atrévete a Compartir 
www.dare2share.org 

¿Cómo construirías una relación con los  
hindúes alentándolos a descubrir por sí mismos 

la plenitud de Dios en la persona de Jesús a 
través del estudio guiado de las Escrituras?

Para reflexionar

http://www.dare2share.org
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“Los hindúes tienen miedo, por 
eso, hay muchas supersticiones 

y hacen tantos rituales para 
evitar la furia de los dioses 
sobre ellos. Por lo tanto, el 

Evangelio se tiene que compartir 
en términos de vergüenza y 

deshonra a Dios.”
Gloria Bustamante, coordinadora de 
Bienestar para las Naciones México

Conoce más 
sobre el “Honor 
y vergüenza” en 

http://bit.ly/
honorverguenza

Cómo los hindúes 
ven el cristianismo

En la India, el cristianismo se ve en gran medida como la 
religión de un hombre blanco extranjero introducida con 
el colonialismo británico. En la mente de los hindúes, el 
cristianismo, el dominio y la opresión occidental iban de la 
mano. Convertirse en cristiano, por tanto, significó fortalecer 
el dominio británico en la India. Cuando India luchaba por su 
independencia de Gran Bretaña antes de 1947, la mayoría de 
los cristianos indios no apoyaban el movimiento. Esto fue y 
sigue siendo visto por los hindúes como desleal a la India, lo 
que ha llevado a una desconfianza hacia los cristianos y una 
actitud negativa hacia el cristianismo.

Para muchos hindúes, la conversión al cristianismo se 
considera un intento de borrar su antigua cultura, de la 
que están muy orgullosos, y reemplazarla por la moral 
y los valores occidentales que consideran inferiores. 
Incluso Mahatma Gandhi, que elogió algunos aspectos del 
cristianismo, vio la religión como divisoria, enfrentando a las 
familias entre sí y desestabilizando y desnacionalizando a la 
sociedad hindú.

Si bien muchos hindúes se sienten atraídos por Jesús y Sus 
enseñanzas, rechazan el cristianismo institucionalizado y ven 
los intentos de evangelizar a los hindúes como actos hostiles. 
Ven nuestra afirmación de Jesús como el único camino hacia 
Dios como el colmo de la arrogancia.

Sandra, quien sirve en Asia

Creen que 
somos gente 
pecadora que 

quiere cambiar 
su cultura

Para los hindúes todo el 
Occidente es cristiano, creen 
que somos gente muy pecadora, 
que nos embriagamos y 
usamos drogas, nos casamos y 
divorciamos, desobedecemos a 
nuestros padres, no somos fieles 
a Dios, ven un caos en nosotros 
y eso es lo que no quieren para 
sus hijos. Tienen mal concepto 
de los cristianos, por eso no 
quieren saber nada de las 
iglesias. 

Necesitamos presentarles 
un testimonio vivo, real, para 
que sepan quiénes somos en 
Cristo y qué es en realidad ser 
cristiano. Los hindúes no quieren 
que el Occidente venga y dañe 
sus costumbres que han podido 
conservar por generaciones. 

Por eso, es importante no 
cometer los errores del pasado 
donde algunos obreros vinieron 
a querer cambiar su forma de 
vestir, de comer, e incluso sus 
nombres. Eso no tiene nada que 
ver con el Evangelio, el Señor 
no nos mandó a cambiar las 
culturas, sino a proclamar Su 
salvación.

Julieta Murillo, 
directora de SIM Latinoamérica, 

quien sirvió en la India

Recursos recomendado

http://bit.ly/honorverguenza
http://bit.ly/honorverguenza
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“Los hindúes tienen gran 
rechazo por los que se 

hacen llamar “misionero”. 
Entonces ellos piensan que 

el misionero quiere que 
renuncie a su cultura para 
que sean occidentales y 

rechazan totalmente eso.”
Noé, quien sirve en Asia

Mi vida fue 
una tortura, 

desconectado del 
Dios verdadero

Mi vida como hindú fue una tortura. 
Me levantaba por la mañana, iba al 
templo y realizaba rituales con los 
que no podía conectarme. Miraba 
al ídolo, diciéndome que el dios que 
representa es real, pero sabía que no 
lo era.

Poco a poco me di cuenta de que 
no había pruebas concretas de 
muchas de las historias y creencias 
detrás del hinduismo. Muchas 
personas continúan en la fe porque 
es lo que les han enseñado sus 
padres. Pero tenía mis dudas.

Por la gracia de Dios, durante 
la universidad escuché acerca de 
la verdadera liberación que solo 
es ofrecida por el Dios verdadero: 
Jesucristo. Ha cambiado mi vida y 
mis creencias, sobre todo.

Eki, ex hindú

La palabra “misionero” es mal 
vista sobre todo en Asia por varios 

malentendidos, por esta razón 
es mejor no usar esta palabra 
para describir a los que sirven 

allí. Es mejor usar “obrero” u otra 
palabra que tus líderes en el campo 

recomienden.

¿Sabías qué…?

3 pasos 
específicos para 

compartir el 
Evangelio

Cuando viví en 
India, Dios me 
enseñó cómo 
alcanzar a los no 
alcanzados en 3 
pasos a través de 
Su Palabra. “En 
cualquier ciudad 
donde entren, y los 
reciban, coman lo 
que les ofrezcan. 
Sanen a los 
enfermos que allí 
haya, y díganles: “El 
Reino de Dios se ha 
acercado a ustedes.” 
Lucas 10:8-9.

Coman: Significa relacionarse, hacer amigos, 
estar donde de la gente, ir a las bodas, velorios, baby 
showers, festivales del pueblo. Donde hay gente, hay 
comida. Donde hay comida, hay amistad, así es cómo 
se llegan a conocer y a querer.

Sanen: Significa servirles, no solamente orar 
por ellos sino ayudarles en lo que necesiten a 
nivel social. Proveer sus necesidades ya sea con 
desarrollo comunitario, campañas médicas, clases de 
reforzamiento, construcción de pozos y demás.

Díganles: Cuando ya te has hecho su amigo, 
porque has comido con ellos, los amas y están 
agradecidos porque los has ayudado, se van a abrir 
las puertas al Evangelio y van a querer saber de Dios. 

Julieta Murillo, directora de SIM Latinoamérica
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5 consejos para 
ministrar a los hindúes

El factor más importante para compartir el Evangelio 
con los hindúes es llevar una vida como la de Cristo. Las 
sugerencias a continuación deberían ayudarte a acabar 
con los malentendidos y ayudar a construir un testimonio 
positivo de Cristo:

1. No critiques ni condenes al hinduismo: Señalar los 
peores aspectos del hinduismo no es la manera de 
ganar amigos o mostrar amor. Criticar puede hacernos 
ganar una discusión; pero no ganará a los hindúes para 
Cristo.

2. Evita la idea de que la separación familiar y/o 
cultural es necesaria para convertirse en un discípulo 
de Cristo: Insistir o alentar sutilmente a un hindú a 
dejar su hogar y estilo de vida para unirse al estilo 
de vida "cristiano" es una negación de la enseñanza 
bíblica (1 Cor. 7:17-24).

3. No te apresures: Cualquier presión por una decisión 
o conversión hará un gran daño. Dios obra a Su propio 
ritmo. Sé paciente y permite que la persona llegue al 
entendimiento y convicción en su propia mente antes 
de actuar.

4. Trabaja los valores tradicionales hindúes (y 
bíblicos) en su vida, como la sencillez, la renuncia, 
la espiritualidad y la humildad, contra los cuales no 
hay ley: Los hindúes nunca despreciarán una vida 
que refleje la realidad de “un alma quieta y tranquila” 
(Salmo 131).

5. Sé rápido en reconocer el fracaso: Defender las 
prácticas incorrectas en la Iglesia y el cristianismo 
occidental solo indica que estamos más preocupados 
por nuestra religión que por la Verdad.

Misión Fronteras  www.missionfrontiers.org

Jesús nació 
cerca de la 

India
Muchos hindúes no quieren 

conocer de Jesús porque piensan 
que es un Dios extranjero. 
Tenemos que empezar por 
contarles que Jesús no es 
americano, sino que nació en 
el Medio Oriente, estuvo en 
Egipto, anduvo en aldeas y 
demás. El hecho de saber que 
Jesús estuvo más cerca de ellos 
geográficamente, los intriga, 
debido a que los hindúes tienen 
cierto desagrado por los Estados 
Unidos o Inglaterra, que fueron 
sus colonizadores.

Tenemos que presentarles a 
un Jesús más cercano, eso lo 
hace más aceptable y sencillo 
para ellos. Lo mismo pasa con la 
Biblia, decirles que la Biblia está 
disponible en español, hindi, urdu 
o el idioma que hablen, los alegra, 
ya que algunos creen que la Biblia 
está solo en inglés, eso los pone 
más curiosos y con ánimo de 
conocer más.

Julieta Murillo, directora de SIM 
Latinoamérica, quien sirvió en la India

“Los hindúes tienen millones de 
dioses. Aceptar un dios más no 

les parece un problema.  
El tema está en que crean 
que hay un solo Dios y un 
solo mediador entre Dios y 
los hombres. Ese conflicto 
solamente se supera con la 

oración para que  
sus ojos sean abiertos.”
Miriam, quien sirve en Asia

http://www.missionfrontiers.org
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La henna, un tinte natural hecho de 
las hojas de una planta de henna, 

es un tatuaje temporal mayormente 
en las manos de las mujeres 
utilizado en India, Pakistán, 

Bangladesh, Sri Lanka, África y 
la Península Arábiga además de 
acompañar compromisos, bodas, 
nacimientos, eventos religiosos, 

festivales y la vida cotidiana.

¿Sabías qué…?

Estefanía llegó a la India y conoció a Asha, 
una joven de la casta alta brahmán. Ellas 
estudiaron hindi todos los días por dos horas. 
Seis meses después de estudiar juntas, 
Estefanía hablaba hindi con confianza en 
temas generales, pero carecía del vocabulario 
espiritual que deseaba tener para tener las 
conversaciones profundas, significativas y 
centradas en Dios con las personas que la 
rodeaban. 

Estefanía encontró un libro de 27 historias que 
cubrían la creación hasta la segunda venida 
de Cristo, con cada historia había una henna 
especialmente diseñada para ser dibujada en la 
mano. 

Así que decidió comenzar a leer historias 
bíblicas con Asha y hacerle preguntas sobre el 
vocabulario y el significado de las historias a 
medida que avanzaban.

Cuando llegaron a la historia de Pedro 
caminando sobre las aguas, Estefanía le 
preguntó Asha lo que observó en esta historia, 
Asha respondió que Pedro pecó porque no 
puso toda su fe en Jesús. Luego hizo una 
pausa pensativa y dijo: “Yo también tengo que 
poner toda mi fe en Jesús”. 

¡Estefanía se sorprendió! Mientras 
continuaban discutiendo esto, quedó claro que 
Asha estaba lista para vivir su vida por Jesús y 

Conoce más sobre cómo 
usar 

el “Arte en Misiones” 
en 

https://misionessim.
org/la-revista/arte-en-

misiones

 “Tu confianza en Cristo, tu vida, tu 
comportamiento, tu personalidad, tu 
disposición a perdonar y tu mente 

tranquila y serena es lo que demostrará 
a los hindúes que perteneces a Cristo y 

no eres de este mundo.”
Julio, quien sirve en Asia

Usando la henna para evangelizar

no por ningún otro dios. Poco después, Asha 
fue bautizada frente a toda su familia hindú 
de casta alta. Cinco años después, ella sigue 
fielmente a Jesús, a pesar de la persecución de 
sus familiares y vecinos. 

También ha compartido con muchos 
familiares y miembros de la comunidad sobre la 
esperanza que tiene solo en Cristo.

Cientos de mujeres están escribiendo Su 
Palabra no solo en sus corazones, sino también 
en sus manos. 

Conoce cómo usar la Henna de manera práctica para 
compartir el Evangelio en https://hennastories.org.

Recursos recomendado

https://misionessim.org/la-revista/arte-en-misiones
https://misionessim.org/la-revista/arte-en-misiones
https://misionessim.org/la-revista/arte-en-misiones
https://hennastories.org
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Un día le pregunté al 
Señor: “¿Cómo puedo 
hacer discípulos en 
un país de hombres? 
Como mujer no puedo 
salir mucho ni se me 
dan las oportunidades 
de predicarle a los 
hombres”.

Ese día, en mi 
devocional, leí Juan 6:37 
“el que viene a mí, no 
lo hecho fuera”, no lo 
entendí bien, sino hasta unas horas después, 
cuando un joven vino a pedirme trabajo a 
mi casa, y no tenía dinero para pagarle. Le 
pregunté: “¿Qué puedes hacer para mí? 
Soy mujer, no puedo tenerte todo el tiempo 
conmigo”, y él me respondió, “haré lo que 
usted me diga e iré a donde usted me mande”.

Antes de pedirle que se vaya, recordé lo que 
había leído, y sentí que era de parte del Señor. 
Fue así que empezó a trabajar conmigo.

Todas las mañanas llegaba con olor a tabaco 
y alcohol, su ropa estaba mal lavada, su rostro 
muy desarreglado, y el olor de sus pies era lo 
más desagradable que había olido. Sentía que 
no iba a lograr nada con él, pero el Señor me 
llenaba de fuerzas y amor cada día.

Este joven me acompañaba a las visitas a 
los hogares, le di un cancionero y le enseñé 
algunas canciones en hindi. Él me ayudaba a 
leer la Biblia en hindi mientras yo compartía. 
Al principio le costó mucho porque era un 
poco tartamudo. En vez de ayudarme, me 
complicaba la lectura, pero poco a poco 
aprendió a leer y a hablar mejor.

Durante este tiempo, 
me tocó lavarle los 
pies, regalarle medias 
y desodorante, y 
enseñarle sobre el 
aseo personal. No 
podía soportar sus 
olores, cada día le 
hablaba de dejar el 
tabaco y los demás 
vicios, y a medida que 
me acompañaba a las 
visitas, fue cambiando. 

Ya venía limpio, sus pies ni su cuerpo olían mal, 
su rostro estaba arreglado, se empezaba a ver 
un joven sano, y esto me dio mucho gozo. Vi a 
Dios trabajando en su vida.

Un día después de una visita en una casa, 
me dijo que había recibido a Cristo. Me alegré, 
pero él estaba llorando. Cuando le pregunté por 
qué lloraba, él me respondió: “Mi padre murió 
hace 2 años y nadie le habló de Jesús. Murió 
creyendo en el hinduismo, ahora que conozco 
la Verdad, sé que no lo volveré a ver. ¿¡Dónde 
han estado ustedes los cristianos que teniendo 
a Cristo no lo comparten!?”. 

Empecé a llorar y le pedí perdón por todos los 
cristianos que, teniendo la Verdad de Cristo, no 
la compartimos.

Él entendió qué era el discipulado. Él me 
prometió que no dormiría ni una sola noche, 
sin antes compartirle de Cristo al menos a una 
persona. Fue así, que, cuando salí de India 
dejé plantadas 12 iglesias, él tomó mi legado y 
ahora lleva 59 iglesias.

Julieta Murillo, directora de SIM Latinoamérica, 
quien sirvió en la India

“Plantación de 
iglesias” en 
https://
misionessim.
org/la-revista/
plantacion-de-
iglesias

El espacio personal entre los 
hindúes es más grande y 

no se muestra afecto en público. 
Sin embargo, es habitual ver a dos 

hombres caminar de la mano. 
Este un símbolo de amistad.

¿Sabías qué…?

El que viene a mí, no lo echo fuera

“Discipulado” 
en https://

misionessim.
org/content/el-

discipulado

Recursos recomendado

https://misionessim.org/la-revista/plantacion-de-iglesias
https://misionessim.org/la-revista/plantacion-de-iglesias
https://misionessim.org/la-revista/plantacion-de-iglesias
https://misionessim.org/la-revista/plantacion-de-iglesias
https://misionessim.org/la-revista/plantacion-de-iglesias
https://misionessim.org/content/el-discipulado
https://misionessim.org/content/el-discipulado
https://misionessim.org/content/el-discipulado
https://misionessim.org/content/el-discipulado
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Si hubiera 
oído esto 

hace muchos 
años, sería Su 

seguidor
Aunque la Biblia completa se 

tradujo al hindi hace más de cien 
años, no ha sido muy leída por 
los hindúes. Históricamente, los 
hindúes han percibido a la Biblia 
como el libro sagrado de la fe 
cristiana, escrito por cristianos y 
para cristianos, únicamente. 

Muchos de quienes trabajan entre 
hindúes han notado que la mayoría 
de las traducciones disponibles 
no usan palabras hindúes para 
términos clave como “iglesia” y 
“bautismo”. Por el contrario, se usan 
palabras griegas poco familiares. 

Otras palabras clave como 
“gracia” y “salvación” son 
descriptas utilizando palabras 
extrañas del hindi, en lugar de 
palabras comunes. Debido a estos 
y otros problemas, un equipo de 
traductores ha estado trabajando 
en una nueva traducción de la Biblia 
que utilice palabras más comunes y 
apropiadas. 

Esta nueva traducción se enfoca 
en volver las Escrituras más clara 
para los hindúes cuyo idioma 
materno es el hindi.

“Siempre estuve muy abierto a oír 
de Jesús, pero si hubiera escuchado 
esto hace muchos años, hubiera 
considerado seriamente convertirme 
en Su seguidor”, dijo un hombre 
hindú, que leía el Evangelio de Juan 
durante la evaluación de este nuevo 
proyecto de traducción bíblica.

Cuando esta traducción esté 
completa, servirá como herramienta 
mucho más natural y accesible 
para compartir el Evangelio con 
los hindúes, y enseñarles a ser 
discípulos de Jesús.

15 días de oración 
https://pray15days.org

Discipulando a los Discipulando a los 
nuevos convertidosnuevos convertidos
Un hindú que acepta a Cristo debe ser ayudado en la 

medida de lo posible a descubrir el significado de ese 
compromiso en su propio contexto cultural. A menudo, un 
nuevo seguidor de Cristo está listo para adoptar todas y 
cada una de las prácticas de los cristianos occidentales, 
y necesita que se le enseñe lo que es esencial y lo que 
es secundario en la vida y la adoración cristiana. Por 
ejemplo, la práctica oriental de quitarse los zapatos en un 
lugar de culto tiene precedencia bíblica a pesar de que en 
las iglesias occidentales se usan zapatos.

Al nuevo creyente se le debe advertir no hacer 
un anuncio abrupto a su familia, ya que infligiría un 
gran dolor e inevitablemente produce un profundo 
malentendido. Lo ideal es que el nuevo creyente 
comparta cada paso de la peregrinación a Cristo con 
su familia, para que no haya sorpresas al final. Una 
etapa temprana de la comunicación, que se reafirmará 
continuamente, sería la sincera estima por las tradiciones 
hindúes en general que el discípulo de Cristo puede 
mantener y mantiene.

Servir entre hindúes no resulta en conversiones rápidas 
o estadísticas impresionantes, pero se ganará la atención 
de algunos que se han negado a escuchar los enfoques 
cristianos tradicionales. Y a los nuevos discípulos de 
Cristo se les puede enseñar a lidiar con más sensibilidad 
con sus contextos, permitiéndoles mantener un 
testimonio continuo para su familia y la sociedad. A 
medida que se permite que la levadura del Evangelio 
trabaje en las mentes y la sociedad hindú, es seguro que 
habrá una cosecha en el tiempo de Dios.

Julio, quien sirve en la plantación de iglesias en Asia

https://pray15days.org
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Eliminando las 
barreras innecesarias

A pesar de la existencia del cristianismo en la India 
desde la llegada del apóstol Tomás, los cristianos todavía 
representan solo una pequeña minoría de la población 
(2.3%). Una razón es que, históricamente, muchas 
barreras culturales han acompañado la presentación del 
Evangelio a los pueblos hindúes. 

Tradicionalmente, los cristianos que viven entre los 
pueblos hindúes han rechazado incluso los símbolos de 
matrimonio que muchas mujeres hindúes casadas aplican 
en sus frentes como no permitidos para los seguidores 
de Cristo. 

Sin embargo, muchos ahora se están alejando de 
ese legalismo abierto, buscando eliminar las barreras 
innecesarias para la comunicación y la comprensión del 
Evangelio.

La situación en el mundo hindú es paralela a los 
problemas entre judíos y gentiles representados en 
Hechos 13-15 y Gálatas. Hechos 15:28-29 revela que 
el cambio de comunidad (en ese caso, que los gentiles 
fueran circuncidados y se adhirieran a la cultura judía) 
no era necesario, sino más bien el arrepentimiento del 
pecado y el abandono de los ídolos. 

Por razones como esta y más, la contextualización en la 
presentación del Evangelio es necesaria. 

A medida que la Iglesia está aprendiendo y aplicando 
la lección sobre la eliminación de barreras innecesarias, 
muchos más hindúes, atraídos por el Espíritu Santo, 
comprenden y aceptan las Buenas Nuevas y están 
dedicando sus vidas a seguir a Cristo.

Julián y Johanna, quienes sirven en Asia

Conoce más sobre la 
“Contextualización” en 

https://misionessim.org/la-revista/
la-contextualizacion

“Las barreras se pueden superar 
al predicar la Verdad con amor, 

no a la fuerza ni con enojo, 
y viviendo un estilo de vida 

centrado en Cristo entre ellos. 
Estos les aclararán que el 

cristianismo no es lo que ellos 
piensan.”

Raju y Swathi, 
quienes sirven en el Sur de Asia

El hinduismo cree en el concepto 
de tiempo cíclico más que lineal. Es 
decir que la vida es influida por la 
salida y la puesta del sol, las fases 
de la luna, los movimientos anuales 

de las estrellas, sincronizados 
con las estaciones y con muchos 

fenómenos biológicos.

¿Sabías qué…?

IMB

Recursos recomendado

https://misionessim.org/la-revista/la-contextualizacion
https://misionessim.org/la-revista/la-contextualizacion
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Alka, fue asaltada a plena luz del día en 
la carretera cerca de su casa mientras 
acompañaba a sus hijos a la escuela. El 
atacante se acercó en una motocicleta, la miró 
directamente a los ojos y le arrancó algunas 
joyas de oro del cuerpo. El robo la dejó llena de 
miedo. 

Para muchas mujeres, caminar por las 
calles de la India es una necesidad peligrosa 
y aterradora. La visión hindú de la mujer es 
complicada. Los hindúes adoran a muchas 
diosas, con especial respeto por la Diosa 
Madre. Las mujeres hindúes suelen ser las 
principales cuidadoras de los ídolos familiares 
y permanecen en el centro de la mayoría de las 
prácticas religiosas domésticas. La enseñanza 
hindú dirige a los hombres a cuidar y proteger 
a las mujeres en su hogar.

Si bien las mujeres de las regiones 
dominadas por los hindúes han disfrutado, en 
ocasiones en la historia, de cierta libertad e 
influencia social, esto suele ser un privilegio 
reservado para las mujeres ricas o de castas 
superiores. En su mayor parte, el valor de una 
mujer depende de su relación con los hombres, 

Los hindúes ponen a la mujer en un 
pedestal alto. Algunos incluso la adoran 
como diosa, pero en la vida diaria se las 

trata de manera menos respetuosa. El país 
es considerado uno de los más peligrosos 

para las mujeres: cada 20 minutos una 
mujer es violada, según datos oficiales. 

¿Sabías qué…?

Conoce más sobre 
"Rescatando a las 

princesas"
 en 

https://misionessim.
org/content/

esperanza-para-las-
mujeres-valiosas

Donde es peligroso 
decir: "Es una niña"

Llega el día en que la madre da a luz y… es 
una niña. El corazón de la madre se entristece, 
el padre suspira en 
decepción. 

No habrá festejo con 
tambores ni celebraciones 
hoy, lo que hubiera 
ocurrido si hubiese nacido 
un niño. Lamentablemente, 
por la carga de la 
dote, y otras presiones 
tradicionales, el feticidio 
e infanticidio femeninos 
son comunes en el mundo 
hindú.

“Las tres palabras más mortíferas del mundo”, un 
documental sobre el ser una niña en India y China. 

Míralo en https://youtu.be/prFB98cUNGc

Las mujeres en el hinduismo

como esposa, madre o hija.
Hoy en día, las mujeres hindúes en India se 

están organizando más para exigir igualdad ante 
la ley y estar libres de acoso, pero todavía hay 
mucho que cambiar para caminar por la calle sin 
miedo. Alka ha estado asistiendo a un satsang, 
o reunión espiritual, organizada por seguidores 
locales de Cristo. Ella pidió oración en el 
satsang después de su ataque y sintió alivio de 
su miedo.

Recursos recomendado

Recursos recomendado
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Aunque continúo enfrentando 
problemas, sé que Dios me ama

Los parientes son tradicionalmente 
la base de la sociedad hindú. 

La familia se considera un 
espacio sagrado y se llama 

un segundo ashram (un retiro 
espiritual). Muchos deberes y 

responsabilidades sagrados vienen 
con la crianza de una familia. La 

familia cuida a sus miembros 
desde el nacimiento hasta la 

tumba. Los padres crían a sus 
hijos y arreglan sus matrimonios, 

educación y profesión. A su vez, se 
espera que los niños cuiden a sus 

padres cuando sean mayores.

¿Sabías qué…?

El movimiento de 
las iglesias en casas

En el Occidente, estamos acostumbrados a 
pertenecer a una congregación e ir a las instalaciones 
de la iglesia. Pero, en los países donde la persecución 
a los cristianos es grande y tener un edificio para tu 
iglesia local significa un riesgo, las iglesias en casa 
juegan un rol 
significativo. 

Sin 
estructuras, ni 
denominación, 
de pequeño 
número y con 
mayor sentido 
de comunidad 
y familia, es 
como los cristianos en el mundo hindú hacen Iglesia, al 
estilo de Jesús.

“Lo mas valioso que vi en India fue el surgir de las 
iglesias en casa como una expresión muy fuerte de 
la Iglesia. Este tipo de modelo va a impactar muchas 
partes del mundo, incluyendo a Latinoamérica. No 
es necesariamente un aspecto del hinduismo, pero 
movimientos muy grandes de las iglesias en casa se 
originaron entre creyentes que vienen del hinduismo”, 
Gio, quien sirvió en India con SIM.

Encontré el amor de 
Cristo por mí por medio 
de mi maestra, quien muy 
amablemente se ofreció a ser 
mi tutora. 

Un día, me invitó a su casa 
y me mostró una Biblia para 
niños. Con el tiempo, me 
compartió el amor de Jesús, 
me enseñó cómo hablar con Él 
y a confiar en que Él escucha y 
responde nuestras oraciones. 

A medida que comencé a orar, 
me llenaba de fe, porque una y 
otra vez Él respondía mis oraciones. A lo largo 
de este proceso, pasé de creer que Jesús era 
uno de muchos dioses, a creer que Jesús era la 
única manera de lograr una restaurada relación 

con el Dios Todopoderoso.
En casa, continúo teniendo 

que enfrentar muchos 
problemas, como el abuso 
verbal de mi familia, y el no 
tener cubiertas muchas de 
mis necesidades básicas, 
pero sé que mi padre Celestial 
me ama. 

Mi hermana mayor ahora 
también está experimentando 
el amor de Jesús. Al principio, 
luchó para decidir si seguirlo 
o no, pero oró y tuvo una 

visión de ella caminando detrás de Jesús 
mientras Él disipaba el humo delante de ella, y 
eso ayudó a que su fe creciera.

Jyoti
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Cuando vayas al campo, habrá situaciones 
diversas con las que te enfrentarás, aquí 
ponemos una lista de cosas para que tu 
preparación sea integral: 

El choque cultural: Al ir al campo tienes 
que despojarte de ti mismo, tienes que 
saber sobrellevar los diferentes cambios y 
circunstancias que se dan en los equipos 
multiculturales. Asimismo, estate abierto a 
observar la cultura y costumbre local para 
comprender por qué son como son, buscar 
herramientas para ayudarlos y llevarlos a una 
relación personal con Jesús (Flp. 2:7). 

Tu espiritualidad: Forma hábitos 
espirituales, estos deben ser fuertes antes y 
durante el campo. Si tu relación con Jesús 
no es tu prioridad, no serás un obrero eficaz. 
Necesitas ser discipulado e imitar a Jesús, 
ya que por eso es que estarás en el campo, 
para hacer discípulos (2 Pe. 3:18). 

El sufrimiento: Al sufrir, entendemos el 
dolor del otro. Debes anhelar y formar un 
corazón compasivo y estar dispuesto a sufrir 
por la causa de Jesús, en especial cuando 
vas a un lugar donde el ser cristiano es un 
delito (2 Tim. 3:12). 

El carácter: El carácter en un obrero es muy 
importante, debemos anhelar y construir 
cada día el carácter de Jesús (Hch. 13:22). 

El amor: El amor debe ser de entrega total. 
Cuando nos encontramos ante un problema, 
no debemos dudar del amor que tengamos 
hacia los demás, debemos confiar en lo que 
Dios puede hacer ante cualquier situación de 
la vida. El amor de Dios es vital y tenemos que 
mostrarlo para alcanzar a los demás (1 Tes. 1:5). 

La flexibilidad: Todos los campos son 
diferentes. Tenemos que ser flexibles 
desde el abrirles las puertas de tu hogar 
en su totalidad a tus invitados, como el 
tener presente siempre que Dios trabaja 
de manera muy distinta, el plan de Dios es 
diferente al que yo tengo, debo abrazar Su 
plan, en amor y sumisión a Él (Sal. 143:10). 

El deseo de aprender: No porque ya 
estás en el campo significa que dejarás de 
aprender, el aprendizaje continúa, el día a día 
te mostrará las áreas donde todavía tienes 
que trabajar (Prov. 1:7). 

Lo cultural: Tienes que conocer no solo 
el hinduismo, sino también entender su 
contexto y cultura. Para entender su cultura, 
debemos saber su historia, si no conocemos 
la historia de las personas a las que vamos 
a servir, no haremos un buen trabajo, ahí 
empieza nuestro trabajo como antropólogos, 
sociólogos, etc. (Luc. 16:9). 

Cosas prácticas: Pídele guía y dirección a 
Dios sobre tu estancia en el campo, ya sea a 
través de los estudios, agencias misioneras, 
negocios u ONGs, etc. 

El cuidado pastoral: Antes de ir a un 
campo, debes formar un grupo de apoyo. 
La oración es vital en la misión; el trabajo 
entre estos grupos es una batalla constante, 
necesitas protección espiritual (Col. 4:3). 

¿Con cuáles de las áreas estás preparado 
para la obra transcultural? ¿Qué podría hacer 

para completar las áreas que te faltan?

Preparándote para ir al mundo hindú

Para reflexionar

“Hay que tener muy buenas bases 
teológica y bíblicas porque uno puede 
caer en muchos de los principios que 

los hindúes tienen sobre el pensamiento 
positivo y bueno. Muchas cosas que son 

una delgada línea roja en las que, si uno no 
tiene claro la Palabra de Dios, puede entrar 

en sincretismo y mezclar las cosas.”
Noé, quien sirve en Asia
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La labor de la Iglesia no acaba cuando el 
obrero despega en el avión, sino está en 
el caminar con ellos como lo hizo Jesús. 
Considera estos puntos en el envío de obreros 
al mundo hindú:

• El ministerio transcultural es una batalla 
espiritual. Es importante sostener la cuerda 
en todo momento en oración, cuidado 
pastoral y finanzas. 

• Déjenle saber a su obrero que su iglesia 
está comprometida siempre con él y su 
ministerio. 

• Tengan cuidado con la identidad del obrero 
para no estropear la obra.

• Tengan en cuenta la comunicación entre el 
obrero y la iglesia. En algunas partes del 
mundo hindú existe la persecución.

• El trabajo en el mundo hindú es un trabajo a 
largo plazo. No abandonen su compromiso 
de apoyar al obrero. 

• Sean consciente del desafío del mundo 
hindú y que los resultados son a largo plazo, 
quizás pasen años hasta que vean los 
primeros frutos. 

• Estén dispuestos a dar lo mejor a la obra en 
cuanto a recursos humanos, económicos y 
demás.

Conoce más sobre el 
“Envío Responsable” 

en 
https://misionessim.
org/la-revista/envio-

responsable

Sirviendo en el Sur de Asia con los no alcanzados
Como en muchos lugares en Asia, toma hasta dos años para aprender bien el idioma 

local y pasar por una buena orientación a través del mentoreo. Existe la posibilidad de ser 
bivocacional después de aprender el idioma.

Oportunidades:
• Tecnología
• Negocios
• Profesor de español u otros idiomas
• Ministerio universitario
• Exportación de artesanías
• Plantación de iglesias
• Mentoreo de lideres
Entre muchas otras oportunidades.

Perfil:
• Ser flexible
• Tomar iniciativa
• Tener deseo de colaborar con la obra local

 Escríbenos a sim.preguntas@sim.org  
para mayor información.

Tu iglesia te envía con apoyo  
(económico, espiritual y cuidado integral),  

SIM te facilita un equipo ministerial.

Enviando responsablemente

Recursos recomendado

Oportunidad para servir

IMB

https://misionessim.org/la-revista/envio-responsable
https://misionessim.org/la-revista/envio-responsable
https://misionessim.org/la-revista/envio-responsable
mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=VAMOS%20op
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A pesar de las leyes de anti-conversión, muchos 
hindúes siguen llegando a Cristo todos los años, pero 
dejar el hinduismo a menudo significa persecución, 
rechazo de la sociedad, e incluso muerte. 

“En los últimos 5 años, la cultura hindú ha cambiado 
bastante. Con la llegada de Narendra Modi al 
gobierno, la actitud hacia los cristianos se ha vuelto 
cada vez más hostil”, dijo Ted Blake, director de 
Puertas Abiertas.

Los nuevos creyentes se consideran amenazas 
para la sociedad hindú, y debido a su decisión de 
aceptar a Jesús y corren el riesgo de convertirse en 
marginados.

“Para un hindú, abandonar su religión es más 
que un cambio de pensamiento o creencia, es el 
abandono de la familia y la sociedad. Un cristiano 
con trasfondo hindú no puede orar, sin correr peligro, 
ni siquiera en su casa a solas. No puede criar una 
familia cristiana sin oposición. Tendrá dificultades 
para encontrar trabajo y para tener acceso a cosas 
tan básicas como el agua”, agregó Ted.

Afortunadamente, se han formado nuevas iglesias 
en las casas para dar la bienvenida a estos creyentes 
recientes entre ellos. 

Los antiguos hindúes ahora están llegando a 
más personas en el nombre de Cristo, trayendo un 
mensaje de la Verdad a través de la narración de 
historias y viviendo una vida que glorifica al Señor.

“Cuando una persona acepta a 
Cristo, su familia puede oponerse 
a su decisión, no permitirle ir a 
la iglesia o reunirse con otros 
creyentes y, en muchos casos, 

incluso repudiarlos de su familia y 
herencia. Esta es una de las formas 
de persecución más dolorosas que 
una persona puede enfrentar en el 
mundo hindú, ya que la comunidad 

y la familia se consideran muy 
importantes y forman parte de la 

identidad de uno.”
Sakshi Verma, misionera india, 
quien sirve con SIM Ecuador

 India es el país #10 y 
Pakistán el #5 en la Lista 

Mundial de la Persecución 
que publica Puertas Abiertas. 

Su nivel de persecución se 
considera extremo. Es decir, que, en 
todos los ámbitos de la vida, el ser 

cristiano es peligroso. 

Revisa a detalle la 
Lista Mundial de Persecución en 

www.puertasabiertas.org/persecucion-
de-cristianos

El costo de seguir a Cristo

Conoce más 
sobre la 

“Persecución” 
en 

https://
misionessim.

org/content/la-
persecucion

Recursos recomendado

"La persecución ha ayudado a que 
la Iglesia en el mundo hindú crezca, 

más gente está creyendo ahora."
Julieta Murillo, 

director de SIM Latinoamérica

http://www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos
http://www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos
https://misionessim.org/content/la-persecucion
https://misionessim.org/content/la-persecucion
https://misionessim.org/content/la-persecucion
https://misionessim.org/content/la-persecucion
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Redimiendo 
su cultura

Dios se está moviendo en las 
naciones. Nuestra intención al 
alcanzar a los hindúes, no es la de 
cambiar o menospreciar su cultura, 
sino de redimirla. Entonces, ora al 
Espíritu Santo para que te muestre 
qué cosas de esa cultura o creencia 
puedes usar para compartir el 
Evangelio. Por ejemplo, yo usaba los 
mismos festivales.

En el Holi, las personas se lanzan 
polvo de colores el uno al otro, en 
especial el rojo. El rojo para ellos 
significa pureza, no el blanco como 
para nosotros. El blanco significa 
duelo o tristeza. 

Entonces, durante el Holi invitaba 
a mis amigos hindúes a mi casa, 
ponía una cruz de madera con 
una tela roja, lo celebrábamos y 
luego les explicaba por qué el Holi 
era importante para mi y que la 
tela roja me recordaba la muerte y 
resurrección de Jesús, era como 
celebrar la Pascua. Así es como 
muchos conocieron de Jesús.

Luego en el Diwali, que es como 
la Navidad para ellos, ya que ponen 
luces para darle de venida a la diosa 
de la prosperidad Lakshmi, yo los 
invitaba para celebrar y conocer la 
luz verdadera que es Jesús.

Tenemos que usar esas 
oportunidades para redimir su 
cultura, redimir sus festivales y darles 
sentido a través de la Biblia.

Julieta Murillo, directora de SIM 
Latinoamérica, quien sirvió en la India

Decidió 
destruir sus 

ídolos 
Tripty era la encargada de su 

barrio para organizar los festivales 
religiosos, su casa estaba bien decorada con ídolos 
de muchas de sus divinidades. 

Los festivales religiosos están unidos a las 
celebraciones sociales, con bailes y comidas, ella 
es una persona muy sociable y por eso buscaba 
participar de la logística de estas celebraciones. 

Su vida personal familiar era muy difícil, era 
maltratada emocionalmente por su esposo y su 
familia. Fue obligada a abortar a sus primeros dos 
hijos, lo que le impidió concebir nuevamente. Sin 
embargo, los que la indujeron a esa decisión la 
rechazaban por no poder darle hijos a su esposo. 
Sufría mucho por su esterilidad. 

Un día, ella fue a un salón de belleza y escuchó la 
conversación de dos cristianas, una estaba dando 
palabras de consuelo y esperanza a la otra. 

Tripty escuchó maravillada sobre este Dios que 
amaba y ayudaba, era algo nuevo para ella. Así que 
les pidió ayuda a estas dos mujeres y ellas la guiaron 
a una congregación donde ella acudió y le enseñaron 
sobre la Verdad. 

Su proceso tomó un tiempo, pero luego ella sintió 
el deseo de compartir de Jesús con sus vecinos. 
El rechazo y persecución llegaron muy rápido. Sin 
embargo, ella persevera hasta la fecha y su dolor 
emocional ha sido sanado. 

Ahora ella participa activamente en una pequeña 
congregación y decidió destruir los ídolos que aun 
guardaba en casa. 

Miriam, quien sirve en Asia
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Seguridad en 
el campo 

Hoy en día, el obrero debe 
en muchos casos mantenerse 
silencioso sobre dónde está y 
sobre lo qué está haciendo para 
no poner en peligro su propio 
ministerio ni el ministerio de los 
demás en el campo. 

El círculo más cercano 
debe ser de suma confianza, 
que claramente entiende las 
implicancias de esta tarea y se 
compromete a resguardar a las 
personas involucradas.

Conoce más sobre
Tu seguridad en el campo misionero
http://bit.ly/SeguridadCampo21

Un problema latente 
no muy hablado

La esclavitud humana moderna es un problema global 
que crece cada año, pero es difícil para los que vivimos 
en Occidente entender cómo los seres humanos todavía 
se compran y venden para el trabajo esclavo, infantil o 
sexual en la actualidad.

Todos los 
días, hombres, 
mujeres y 
niños son 
transportados 
a través del y al 
subcontinente 
indio y 
obligados a 
realizar trabajos 
esclavos o 
sexuales. Según 
el Índice Global 
de Esclavitud 
del año pasado, 
más de 18 
millones de personas viven en la esclavitud moderna en la 
India. Sin embargo, debido a que el tráfico no se informa, 
las cifras probablemente sean mucho más altas.

Aunque la India ha aprobado leyes que declaran ilegal 
el tráfico humano, no se aplican de manera generalizada. 
Numerosos grupos humanitarios y cristianos están 
intentando rescatar a las personas víctimas de la trata. 
Este puede ser un esfuerzo muy peligroso, ya que se trata 
de una red criminal clandestina.

Sofía, quien sirve con víctimas de la trata en Asia

¿De qué modo la iglesia se puede involucrar en este tema? 
¿Es importante comentarlo a otras personas 

que no saben, ¿por qué?

Conoce más sobre el 
“Tráfico Humano” en 
https://misionessim.

org/la-revista/
trafico-humano 

Recursos recomendado

Para reflexionar

 “Los hindúes no están interesados 
en abandonar su fe en general. Sin 

embargo, cuando se encuentran con 
graves enfermedades que no tienen 

solución y lo han probado todo 
sin éxito, se abren a la posibilidad 
de ir a los cristianos por oración. 

Cuando Dios responde, en muchas 
ocasiones, el enfermo y su familia 

entregan sus vidas a Cristo.”
Ted Blake, 

director de Puertas Abiertas

IMB

http://bit.ly/SeguridadCampo21
https://misionessim.org/la-revista/trafico-humano
https://misionessim.org/la-revista/trafico-humano
https://misionessim.org/la-revista/trafico-humano


40 hinduismo  junio 2021  ¡Ahora nos toca a nosotros!    

Los negocios 
como una puerta 

de entrada
Los negocios no solo alcanzan con el 

Evangelio sino también transforman vidas. 
“Servir a través de los negocios brinda 

una oportunidad natural para establecer 
relaciones en los lugares donde hacerlo es 
un desafío para los obreros tradicionales”, 
dijo Sakshi Verma, misionera india, quien 
sirve con SIM Ecuador. 

En definitiva, los negocios pueden 
acercarte a la gente. 

“Los hindúes te dan valor por cuanta 
mayor educación, títulos o idiomas tengas. 
Si estás entre ellos ya sea con negocios, 
desarrollo comunitario o tu profesión, te van 
a respetar.”, dijo Noé, quien sirve en Asia. 

Los negocios no solo transforman, sino 
también abren puertas para el Evangelio. 

“El obrero latino muchas veces no tiene 
una profesión, va con carrera de teología 
y no profesional o práctica. Esto se vuelve 
una desventaja ya que los hindúes tratan 
de superarse, especialmente los de castas 
medias y altas”, dijo Julieta Murillo, directora 
de SIM Latinoamérica, quien sirvió en la 
India. 

Además, los negocios sirven como una 
puerta de entrada en los países de acceso 
creativo.

“Debido a la actual situación de 
persecución en el mundo hindú, ya no es 
posible servir de forma tradicional, lo ideal 
es tener una plataforma de negocios o de 
servicios profesionales”, dijo Miriam, quien 
sirve en Asia. 

Los negocios pueden ser la solución en los 
países se han vuelto más hostiles hacia el 
Evangelio.

“Un obrero latino que quiera servir entre 
hindúes tiene ir como ‘hacedor de tiendas’. 
No obstante, debe tener cuidado con su 
vida cristiana porque múltiples cristianos 
extranjeros han sido deportados por su 
actividad cristiana. Las puertas al Evangelio 
no están cerradas, solo debemos tener claro 
que habrá una oposición muy fuerte”, dijo 
Ted Blake, director de Puertas Abiertas.

El poder de 
los medios

Como el 95% de los hogares del sur de la 
India, la familia de Rita tiene un televisor, el cual 
está encendido casi todo el día. Rita disfruta 
más la telenovela que representa la difícil 
situación de una joven nuera, muy parecida 
a ella, y sus luchas en el hogar y la sociedad. 
Deepak y su familia que viven a las afueras 
de Asia, se reúnen semanalmente con sus 
amigos para ver videos de su gurú (instructor 
espiritual). Chotu, de 7 años, disfruta de horas 
de dibujos animados todos los días. Su favorita 
es la versión infantil de Krishna.

Entre su celular, computadora portátil y TV, 
Asha pasa al menos cinco horas al día pegada 
de una pantalla u otra. Recientemente, vio una 
película de Bollywood en la que el personaje 
principal enfrenta muchos problemas y que al 
final resuelve los problemas quitándose la vida. 
Asha se pregunta si debería hacer lo mismo. 
Vijay, en una encrucijada crítica en su vida, 
navegando por los canales en la televisión 
se encontró con un mensaje cristiano. 
Había intentado muchos caminos religiosos 
diferentes, pero este no. Escuchó atentamente 
del amor y la gracia de Dios. Llamó a la línea de 
ayuda y solicitó oración e inmediatamente vio 
al Dios Viviente responder sus oraciones. Ahora 
Vijay y toda su familia siguen a Jesús y llaman 
a muchos otros en su comunidad a hacer lo 
mismo.

Así como los medios pueden influenciar para 
bien o para mal, usemos estas herramientas 
para alcanzar a los que más lo necesitan.



¡Ahora nos toca a nosotros! hinduismo   junio 2021     41    

Nací y crecí en la casta kshatriya, una casta 
conservadora, clasificada en segundo lugar 
entre las cuatro castas del sistema. En esta 
casta, me enseñaron que éramos superiores 
a los demás y a no mezclarnos con los dalits 
(también conocidos como cristianos). Desde mi 
infancia, mi padre me inculcó en el hinduismo 
a través de las historias, las ofrendas, y la 
puja (rezo). Así que, comencé a servir a los 
ídolos bañándolos, vistiéndolos y llevándolos 
a las calles y llamando a la gente para que 
los adoren. Aunque la gente me decía que era 
privilegiado por estar cerca de los dioses, no 
satisfacía mi búsqueda espiritual. Hice muchos 
peregrinajes en las montañas altas y en lo 
profundo de las cuevas para encontrar a dios, 
pero no lo encontré en ningún otro lugar.

Un día, el dueño de mi oficina vino a cobrarle 
la renta a mi jefe. Me di cuenta de que llevaba 
una cruz y al ver eso, enojado, le dije, “¿Por 
qué llevas el símbolo de dios de bajo nivel 
habiendo nacido en una familia Brahmán?”. Sin 
embargo, sabía que era un hombre amoroso 
y creí que, por llevar este símbolo de Dios, 
era así. Entonces, pensé que si llevaba 
ese símbolo podría ser bueno como 
él y encontrar a Dios. Una semana 
después volvió a venir a mi oficina y 
me preguntó si me interesaba saber de 
Dios y sin dudarlo le dije que sí. 

El mismo día por la noche lo visité 
en su casa. Desde la niñez escuché 
que Jesús es el Dios de personas sin 
importancia y que la vida eterna 
es el logro de todo ser humano. 
Ninguno de mis dioses se 
ofreció jamás, solo me 
enseñaron que todos los 
humanos tienen que pasar 
por la reencarnación. En ese 
momento, mi corazón estaba 
lleno de tantas preguntas, 
pesado y lleno de culpa, 
solo esperando el momento 
para cuestionarlos; pero 
cuando empezaron a orar, mi 
corazón se volvió tan ligero, 
tanto que les pregunté, 
“¿Qué magia hay en sus 
oraciones para que mi 
corazón se volviera tan 
ligero?”, ellos me hablaron 

de Dios y me regalaron una Biblia.
Tomé la Biblia envuelta en periódicos, 

temiendo que mis amigos se burlaran de mí. 
Planeaba leerla después de que todos mis 
amigos durmieran, pero cuando abría la Biblia 
alguien se levantaba. Así, pasé un mes sin 
poder leer la Biblia.

Una medianoche escuché una voz que me 
dijo, “sal de este lugar y la pasarás mejor”. 
Pensé que era un mal sueño, me pregunté “¿A 
dónde puedo ir? ¿Cómo puedo vivir si dejo a 
mis amigos y mi buen trabajo? Al día siguiente, 
uno de mis amigos de la infancia me llamó 
para contarme que se hizo cristiano y se había 
mudado a Bangalore. Inmediatamente recordé 
el sueño y pensé que este podría ser un lugar. 
Fui a visitarlo y le pedí un lugar donde pudiera 
leer la Biblia. Cuando comencé, me encontré 
con Juan 14: 6. 

Ninguno de los 333 millones de dioses 
hindúes me dijeron que ellos son el 

camino, la verdad y la vida. 
Jesucristo fue la respuesta a mi oración. 

Inmediatamente entregué mi vida a Dios. 
Después de eso, decidí comenzar el 
seminario bíblico y hoy junto a mi esposa, 
servimos alcanzado a mi gente a pesar de 
todo lo que conlleva creer en Cristo en 
esta parte del mundo. 

Raju, quien sirve en Asia

De hinduista a obrero transcultural

"El mensaje del 
Evangelio tiene que 

ser un mensaje visible 
mediante la vida del que 

lo transmite. Lo único 
impacta en las vidas 
de los hindúes es una 

vida que permanece en 
Cristo."

Ted Blake, director de Puertas 
Abiertas España
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Recursos recomendado

15 días de 
oración por el 
mundo hindú

15 días de oración por el mundo hindú es 
un movimiento de oración anual que invita 
a los cristianos e iglesias de todo el mundo 
a tomarse 15 días (que varían de año en 
año) para aprender y orar por los más de 
mil millones de hindúes que viven sin Cristo 
durante el Festival de la Luz Hindú (Diwali), 
éste también es un muy bien tiempo para 
compartir con los hindúes el precioso amor de 
Cristo, la luz del mundo. El movimiento de 15 
días provee la guía de oración anualmente en 
diversos idiomas para ayudar a los cristianos a 
saber cómo orar por las personas que crecen 
dentro de esta religión mundial importante y 
muy diversa.

Únete al movimiento y descarga tu copia de la guía 
de oración gratuita en https://pray15days.org.

Orando por el 
mundo hindú

La obra misionera se lleva a cabo primero de 
rodillas, ora:

• Para que los 2508 grupos no alcanzados 
(joshuaproject.net/religions/5) lleguen a 
Cristo. La mayoría de hindúes viven en la 
India, comprometiendo alrededor 94% de la 
población global hindú de 1.2 mil de millones, 
pero una gran población hindú también vive 
en Nepal, Mauricio, Bangladesh, Pakistán e 
Indonesia.

• Para que los hindúes tengan un encuentro 
con Cristo que cambie sus vidas mientras 
están en peregrinación y buscan de Dios, a 
menudo cada año durante el Diwali.

• Por los obreros que trabajan en Asia. 
Muchos de ellos trabajan directamente con 
hindúes.

• Por la traducción de la Biblia y los 
esfuerzos de distribución en el mundo 
hindú, y la erradicación de la pobreza bíblica. 
Muchos cristianos con trasfondo hindú no 
tienen acceso a las Escrituras en su idioma 
o no tienen acceso a la Biblia o la educación 
bíblica de forma significativa. La Biblia es el 
obrero que nunca duerme, nunca se cansa, 
no requiere ayuda y siempre lleva fruto.

• Para que Dios comience más movimientos 
de hindúes que se vuelvan a Él en todo tipo 
de comunidades hindúes.

“No hay nada que la oración intercesora 
no puede hacer. Tienes una poderosa 

arma en tus manos – úsala bien, 
úsala constantemente, úsala con fe, y 

prevalecerás.”
Charles Spurgeon, pastor y predicador inglés

Conoce más sobre la 
“Oración” en 

https://misionessim.
org/la-revista/la-

oracion

https://pray15days.org
http://joshuaproject.net/religions/5
https://misionessim.org/la-revista/la-oracion
https://misionessim.org/la-revista/la-oracion
https://misionessim.org/la-revista/la-oracion
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