10 días de sacrificio

Fiesta Ganesha - 19 al 29 de Septienbre, 2012
En agosto oramos e hicimos sacrificio por los millones de
musulmanes sur asiáticos alrededor del mundo que estaban
participando en Ramadán. Este mes, el enfoque cambia a
fin de orar por los hindúes sur asiáticos durante una de sus
celebraciones principales.
Para la mayoría de los hindúes, el mes de septiembre se
dedica al dios Ganesha. De acuerdo con la mitología hindú,
se cree que él nació alrededor de esta época del año. Se le
conoce como el dios del éxito, la sabiduría y la prosperidad,
quien les protege y quita los obstáculos de su vida. La
celebración del cumpleaños de Ganesha dura 10 días. Esta
fiesta se llama “Ganesha Chaturthi”.
Durante esta época, se crean ídolos muy elaborados, la
gente desfila por las calles y las familias se reúnen para
pujas (adoración) en sus casas; todo en honor de Ganesha.
Durante estos 10 días ore y haga sacrificios por estas personas
que ponen su esperanza y confianza en ídolos. Reúna a sus
amigos, los pequeños grupos y la familia de la iglesia para
hacer lo mismo. Dios se deleita en las oraciones de su pueblo
(Proverbios 15:8).

Entre los 1.570 millones de sur asiáticos en todo el mundo,
991.300.000 son hindúes que siguen a dioses innumerables que
no ofrecen esperanza de vida eterna. Oremos.
Movilización Hispana
866-407-9597
hispanos.imb.org
Conozca más acerca del Sur de Asia en
SouthAsianPeoples.imb.org

Día 2

La adoración de Ganesha

Se adora a Ganesha en muchas ocasiones, como al
mudarse a una nueva casa, abrir un nuevo negocio,
durante una ceremonia de bodas, antes de comenzar un
viaje, etc., porque se cree que trae bendición y quita los
obstáculos de la vida de las personas.

ha
s
e
n
a
G
Fiesta

Lea.

Santiago 1:16, 17
Salmo 23

Ore.

Día 1

Ganesha Chaturthi

Ganesha Chaturthi es una celebración hindú que
generalmente dura 10 días, para reconocer el
cumpleaños del dios hindú Ganesha. Se representa a
Ganesha con una cabeza de elefante que simboliza su
sabiduría. Muchas veces el dios sostiene en tres de sus
manos un aguijón y un hacha, soga y madaka (golosina
hindú). Su cuarta mano está levantada en una manera
que indica que él bendice y protege. Es común que
él esté montado en una rata o ratón para representar
su humildad y capacidad de maniobrar a través de los
obstáculos.

Ore por los hindúes para que entiendan que solo
Dios Padre puede darnos cosas buenas y perfectas, y
liberarnos del mal.

Haga.

Escriba en un diario personal algunas de las bendiciones
más recientes y compártalas con un/a amigo/a no
creyente, o comparta su testimonio con alguien que
nunca lo ha oído.

Responda.

Con quién va a compartir sus bendiciones?

Lea.

Hebreos 4:16
Ezequiel 14:2-8
Juan 1:14-17

Ore.

Pida que durante estos 10 días de oración los corazones
de la gente que se inclinan ante este ídolo se abran a la
gracia dada por Jesús.

Haga.

Observe algunas obras de arte cristiano—como cuadros
de Thomas Kinkade y La Piedad de Miguel Ángei— y
considere la manera en que esas obras expresan quién
es Dios.

Cabeza grande - Escucha más
Orejas grandes - Escucha más

Boca pequeñaHabla menos

Ojos pequeños - Concentración
Soga- Para llevarlo más cerca de
la meta más alta
Un colmillo - Retener lo bueno,
eliminar lo malo
Trompa- Alta eficiencia y
adaptabilidad

Responda.

¿Cómo reflejan la gloria del Creador las creaciones de
Estómago grande - Digiere
artistas cristianos?

pacíficamente todo lo bueno y
lo malo en la vida

Madaka- Recompensas
de Sadhana
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Día 3
Ídolos

En preparación para la fiesta se crean modelos de arcilla
de Ganesha. Estos ídolos varían en tamaño, desde 2 cm
hasta 8 metros. Cuando comienza la fiesta, los ídolos
más grandes se ubican en plataformas y se los erige en
carpas muy decoradas fuera de la casa. La mayoría de
los hindúes también instalará un ídolo dentro de sus
casas. Un sacerdote recitará una mantra e “invocará
vida” en el ídolo.

Día 4
Es una clase de arte

Diseñar ídolos se considera un arte, y generalmente se
transmite la habilidad de una generación a la siguiente.
Los artesanos consideran un honor crear estas imágenes
y están orgullosos en enseñar su habilidad y mostrarla.
Hasta compiten el uno con el otro para fabricar ídolos más
grandes, más suntuosos y más elegantes.

Lea.

Lea.

Habacuc 2:18, 19
Isaías 44:9-20 44:9-20
Romanos 12:1-13

Ore.

Ore.

Salmo 115
Isaías 46:6-10

Alabe a Dios porque él está vivo y no fue hecho por
manos humanas. Ore para que los hindúes sur asiáticos
puedan ver la verdad en el Dios único, viviente y fiel.

Haga.

Reflexione sobre el Salmo 115. Note las diferencias entre
los ídolos que son “producto de manos humanas” y “el
SEÑOR que nos recuerda y nos bendice” (NVI). Pase un
tiempo en adoración al Dios viviente.

Responda.

Ore para que estos artistas puedan usar sus talentos para
adorar y glorificar al Señor en vez de crear dioses de piedra
y arcilla.

Haga.

¿Qué habilidades o talentos le ha dado Dios? Haga una lista
y pida al Señor que le muestre cómo puede usarlos en su
familia, trabajo, iglesia y comunidad.

Responda.

¿Cómo puede usar su creatividad para glorificar a Dios?

¿Qué evidencia de la presencia y el poder de Dios ve
usted en el mundo a su alrededor?

Los fabricantes de ídolos se preparan
para Ganesha Chaturthi
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Día 5

Día 6

Como parte de su adoración, los hindúes también
deben pagar tributo a este dios. Colocan ante el ídolo
cocos, flores, hojas de hierba, budín dulce y otras
ofrendas

El hinduismo es una de las religiones principales en
el Sur de Asia. Los pocos creyentes allí a menudo son
perseguidos en forma violenta por su devoción a Cristo.
El cambiar su fe hindú para seguir a Cristo a veces
significa un cambio completo del estilo de vida, pérdida
de relaciones familiares y hostilidad de parte de la
familia, los amigos y la comunidad que les rodea.

Pagar tributo

Lea

Hechos 17:16-31
Efesios 2:8

Ore.

Ore para que los hindúes sur asiáticos puedan ver que
ellos no tienen nada que ofrecer a Dios salvo a sí mismos.
Pida que ellos se arrepientan de sus pecados y acepten
el don gratuito de la salvación que solo viene por medio
de Jesucristo.

Haga.

¿Qué puede sacrificar hoy, o de qué puede ayunar, como
un recordatorio de orar por los hindúes sur asiáticos
durante el día? Considere ayunar de alguna comida,
televisión, tiempo en la computadora, etc., y use ese
tiempo para interceder por los hindúes sur asiáticos en
su zona.

Responda.

Los dioses hindúes demandan sacrificios de sus
seguidores, pero nuestro Dios se convirtió en un
sacrificio. ¿Cuáles son algunas otras diferencias entre
Ganesha y Jesucristo?

Los perseguidos

Lea.

Daniel 3
Romanos 8:15-39

Ore.

Ore para que los creyentes puedan resistir la animosidad
dentro de sus comunidades y proclamar audazmente el
nombre de Cristo.

Haga.

Ofrende hoy por lo menos $10 a una oportunidad de
ministerio como “Desarrollo de líderes en el desierto”,
que entrena y equipa a pastores y líderes sur asiáticos.
(Designación: Developing Leaders in the Desert)
Ofrende aquí

Responda.

¿Cómo contribuirá usted al reino de Dios en el
Sur de Asia?

Desarrollando líderes en el desierto
Así como Pablo entrenó a Timoteo, “Desarrollo de
líderes en el desierto” está dedicado a entrenar a líderes
nacionales para enseñar audazmente en el mundo
espiritualmente oscuro y hostil del Sur de Asia.
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Día 7

Día 8

Se cree que para que se cumplan los deseos que uno
tiene es absolutamente necesaria la bendición de
Ganesha.

De acuerdo a ciertas historias, Parvati, la madre de
Ganesha, maldijo a la luna porque se burló de él cuando
se cayó de su vehículo: la rata. En el cumpleaños de
Ganesha está prohibido mirar a la luna. Se cree que si
usted mira a la luna en este día invita la mala suerte a su
vida

Bendiciones de Ganesha

Lea.

Isaías 44:6-8
1 Juan 5:14, 15
Mateo 14:13-21

Ore.

Ore por los millones de personas que buscan satisfacción
en lugares equivocados; pida que puedan ver a Dios
como su Padre y el único que les bendecirá, y que
proveerá de acuerdo a su voluntad para ellos.

Haga.

Bendiga hoy a alguien—un hindú sur asiático si usted
encuentra o conoce a alguno—en el nombre de Jesús.
Compre gasolina para alguien, lleve comida a un vecino
o anciano, o sirva a un amigo sur asiático en alguna
manera.

Responda.

¿A quién puede bendecir hoy?

Ganesha y la luna

Lea.

Filipenses 4:6, 7
1 Juan 4:18

Ore.

Ore para que los hindúes no vivan en temor sino lleguen
a reconocer que pueden vivir en la libertad de Cristo
y descansar en la paz que él da, que sobrepasa todo
entendimiento..

Haga.

¿Hay algo que usted teme en su vida? Deposite sus
temores a los pies de Jesús y alábelo por ser un Dios
viviente que escucha nuestras oraciones y trabaja
activamente en nuestra vida.

Responda.

¿De qué manera Dios ha probado ser más grande que
nuestros temores?

¿Sabía usted que…?
El primer templo hindú en Norteamérica
es el Templo Ganesha en Flushing, NY.
Recientemente volvieron a consagrar este
templo con una ceremonia elaborada que
incluyó a un elefante vivo, que fue adorado
como una manifestación de Ganesha. Los
adoradores le ofrecieron al elefante melones,
golosinas e incienso esperando que Ganesha
les bendijera en su vida y sus esfuerzos.
(www.nyganeshtemple.org)
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Día 9

Día 10

Hay diferentes relatos en cuanto a cómo Ganesha nació,
recibió una cabeza de elefante y perdió uno de sus
colmillos. Algunos dicen que un desentendimiento con
su padre llevó a su decapitación; otros afirman que el dios
sol le quemó la cabeza por accidente. Ninguno de estos
relatos son ciertos y la gente especula en cuanto a la vida
de Ganesha.

Se adora a Ganesha por 10 días. En el undécimo día se
desfila a los ídolos por las calles, acompañándolo con
bailes y cantos. Luego sumergen al modelo de arcilla en
una masa de agua y se disuelve ante los ojos de la gente:
esto simboliza que el dios los deja hasta el año siguiente
y se lleva con él las malas fortunas de ellos. A menudo
este es un tiempo triste para ellos pues no quieren que
su dios les deje.

La historia detrás de Ganesha

Lea.

Un día de desfiles

Lea.

Isaías 40:8
2 Pedro 1:16-21
2 Timoteo 3:16

1 Crónicas 16:23-36
1 Samuel 12:20-24

Ore.

Ore.

Alabe al Señor por la Santa Biblia que es verdadera y
ha resistido la prueba del tiempo. Agradezca a Dios
que más de 2.000 años después podemos aún leer las
palabras de la boca de Jesús y confiar en sus enseñanzas.

Haga.

Visite Global Bible Funds y regale 10 Biblias a personas
y lugares que lo necesitan desesperadamente.

Responda.

¿Qué historia de la Biblia puede compartir con un amigo
o colega sur asiático?

Ore para que los hindúes en todo el mundo sientan la
presencia del Señor Jesucristo mañana—el día 11—y
siempre, porque él nunca nos deja ni nos abandona.

Haga.

Piense en una oportunidad en la cual usted sintió la
presencia del Señor y la seguridad de que nunca lo dejaría.
Escriba una oración de alabanza y acción de gracias por la
fidelidad del Señor hacia usted.

Responda.

¿Cómo ha sentido la presencia de Cristo en los últimos
10 días?
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