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Pídale al Padre para que las mujeres hindúes, quienes a menudo son responsables de los ritos religiosos del hogar, conozcan la 
verdad y experimenten la libertad de amar y servir a Jesús.

Una joven india quería aceptar a Jesús, pero desde que volvió a vivir con su familia hindú no ha crecido en la fe. Ore por ella, y 
otras como ella, para que rechacen los ídolos y deseen la Palabra de Dios.

Ruéguele al Padre celestial para que muchas mujeres hindúes se conviertan en hijas del Rey y reciban la gloriosa herencia que 
tenemos en Jesús. 

Obreros transculturales se dieron cuenta de niñas hindúes abandonadas y abusadas entre el grupo con el cual trabajan. Ore para 
que el Defensor de los huérfanos les enseñe a estas pequeñas niñas que tienen valor porque Jesús las ama.

Clame para que Dios abra los ojos de mujeres hindúes, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a 
Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados, por la fe en Él. (Hechos 26:17-18)

Muchas mujeres hindúes nunca dicen el nombre de su esposo en voz alta porque es una falta de respeto. Pida que el Padre 
celestial les dé entendimiento de su deseo de tener una relación personal con ellas, y que ellas puedan llamarlo “Abba, Padre”.

“Soy una seguidora de Ganesha”, dice una mujer surasiática en Toronto. Significa que ella adora, hace sacrificios y confía en el 
dios hindú Ganesha para la prosperidad en la tierra. Ore para que el Espíritu Santo se mueva en la vida de hindúes en Canadá.

Interceda por las esposas de hombres ex hindúes que ahora siguen a Jesús. Pida que las esposas tomen la decisión de seguirlo 
también y que enseñen a sus hijos la verdad.

Cada vez más jóvenes y mujeres están presentándose para cargos políticos en la India. Quieren que su país progrese. Ore para 
que estos líderes lleguen a conocer a Cristo.

Cuando una contadora en un templo hindú escuchó a un capellán del Hospital Bautista de Bangalore decir que Jesús es el camino 
a la salvación, comenzó a llorar. Pida que Dios prepare los corazones de las personas que los capellanes encontrarán.

Interceda por las mujeres hindúes de la etnia dhobi (una casta baja) en Rajastán para que entiendan que tienen valor en Cristo, y 
para que los esposos las amen a pesar de que no tienen derechos ancestrales de propiedades ni control de los gastos familiares.

Ore por mujeres cristianas en Guyarat, India que tienen un entendimiento profundo de la vida cristiana, para que activamente 
discipulen a otras creyentes.

Las mujeres del Sur de Asia están ocupadas, pero una obrera transcultural encontró a docenas de mujeres que esperan a dejar y 
recoger sus hijos al otro lado de la calle de su apartamento. Ore para que ella tenga oportunidades de conocer a estas mujeres.

Pida que Dios abra los oídos y ablande los corazones de mujeres hindúes en las grandes ciudades de Nueva Delhi, India y Karachi, 
Pakistán. Ore para que respondan al Espíritu Santo y pronto estén adorando a Jesús como el Señor de sus vidas.

Algunas mujeres hindúes pueden ser renuentes a conversar con occidentales, especialmente acerca de la religión.                   
Muchas de ellas, sin embargo, tanto en su país de origen como en el extranjero, tienen vecinas o amigas occidentales                  
que son creyentes. Pida que el Espíritu remueva las barreras culturales y religiosas  para que puedan tener  
conversaciones acerca de asuntos eternos.
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Ore por mujeres hindúes muy devotas para que se sientan descontentas con su religión y busquen la verdad. Pida que reconozcan 
la futilidad de adorar “dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver ni oír ni entender” (Daniel 5:23).

Pida que el Padre proteja las niñas aun antes de nacer. Que Él las bendiga con salud y la oportunidad de vivir (Salmo 139:13-16).

Clame a Dios Todopoderoso a favor de las madres e hijas hindúes que viven en Nepal para que no confíen en religión ni en el 
hombre, sino “busquen primeramente el reino de Dios y su justicia” (Mateo 6:33).

Ore por las jóvenes hindúes que están forzadas a aceptar matrimonios y un futuro que no quieren. Pida que no guarden rencor 
hacia sus padres, sino busquen a Dios que las conoce bien.

Durante estudios bíblicos, mujeres ex hindúes a menudo comparten historias de abuso por familiares en casa, pero terminan 
hablando de la bondad de Dios para con ellas. Ore para que ellas se mantengan firmes en la fe.

Ore por las mujeres hindúes que han sido lastimadas o abusadas para que Dios sane sus vidas con su amor eterno y las “refugie 
bajo la sombra de sus alas” (Salmo 36:5-9). 

En una cultura donde las relaciones interpersonales están observadas muy de cerca por los padres, y a menudo prohibidas, 
adolescentes hindúes esconden estas amistades de sus padres. Ore para que las adolescentes guarden sus corazones. Ore 
especialmente por las adolescentes bihari con las cuales los obreros están compartiendo acerca del valor que tienen ante Dios.

Ore para que la Palabra de Dios llegue a las manos de mujeres del Sur de Asia en Malasia, Myanmar, Singapur y el Sudeste 
Asiático. Interceda para que puedan leer o escuchar la Palabra en su idioma natal, sea Biblias, Nuevos Testamentos, CDs con 
historias bíblicas o radio.

Clame por la siembra de muchas semillas y una gran cosecha de almas entre estas etnias hindúes no alcanzadas: kalal, bania, 
senaithalaivar, rama kshatriya, marasari y segidi (Salmo 67:2-3).

Interceda por las nuevas creyentes ex hindúes en Bangladesh, India, Nepal, Pakistán y Sri Lanka para que crezcan en confianza y 
valentía para compartir la verdad de Jesús con sus familias y amigos.

Mientras el Espíritu Santo atrae a mujeres hindúes del Sur de Asia a Jesús, pida que les dé oportunidades de conocer a creyentes 
que pueden ayudarlas a entender la salvación que hay en Jesús.

Una niña hindú de nueve años, empleada para limpiar la casa y cuidar a los niños de una familia, lloró por una semana hasta que 
su dueño la envió de vuelta a su familia pobre y hambrienta en una aldea. Ruéguele al Padre para que los millones de niñas en 
Bangladesh sean rescatadas no solo de la esclavitud física, sino liberadas espiritualmente también.

Clame por las mujeres hindúes del Sur de Asia para que se aparten de su orgullo religioso y dejen que la verdad del evangelio 
penetre sus corazones.

Pida que Dios muestre su amor y perdón poderoso a las mujeres hindúes del Sur de Asia. Ore para que Dios les enseñe cómo 
recibir su perdón en sus vidas y cómo perdonar a otros (Efesios 4:32).

Interceda por una fe firme y protección física por mujeres y jóvenes ex hindúes que enfrentan persecución o muerte porque han 
decidido seguir a Jesús (Romanos 8:31-39).

Muchas mujeres hindúes del Sur de Asia se sienten avergonzadas y degradadas. Pídale al Padre que las anime y las ayude a 
entender que son hijas del Rey, amadas y preciosas ante Él.
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