Bienvenido a la Guia de 15 Días de
Oración por el Mundo Budista

L

a guía está diseñada para su uso durante 15 dias en culquier momento del año 2019. . (la fecha
que decida su iglesia, ministerio, o calendario personal ), tambien hay algunos grupos que han
coordinado sus oraciones en la fecha particular del 20 de Enero al 4 de Febrero.
Despertar!
Como una persona que se despierta del sueño, o repentinamente se da cuenta de algo que no vio
antes, esta guía de oración es una invitación al despertar:
• primero para aquellos que están bajo la influencia del budismo para despertar a las buenas
nuevas en Jesucristo;
• segundo, por Cristianos que se despierten a la oportunidad de orar y ser testimonio de amor a
los budistas
Los budistas representan alrededor de 1,29 mil millones de la población de nuestro mundo de
acuardo al Atlas of Global Christianity.1 Se refiere a tres niveles de Budismo Global:
• Budismo "medular o central" suman 470 millones;
• Budismo "mas amplio" (incluidos los religiosos populares chinos) suman 460 millones;
• mas 350 millones de población no-religiosa que sigue las practicas Budistas.
Una pequeña guía de oración no puede captar la complejidad o profundidad del budismo como
se practica en todo el mundo hoy en día . Sin embargo, nuestras oraciones deben comenzar en
algún lugar, por eso le pedimos a Dios que use esta sencilla guía para despertar la compasión y la
oración en su corazón por los budistas. Al orar, pídale al Padre que levante obreros del evangelio
que irán y que no serán disuadidos ante una tarea aparentemente insuperable.
1

Todd M Johnson, Kenneth Ross and Kenneth R Ross. Atlas of Global Christianity 1910–2010.
Edinburgh University Press (2009), pp14–16.

Esta Guia de Oración
es una invitacion a
Despertar!

Podes comprar guias impresas
ethne.argentina@gmail.com
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Nota de nuestros colaboradores
internationales.

E

n 1993, los cristianos de todo el mundo comenzaron a orar anualmente por los
musulmanes a través de la Guía anual de oración de los 30 días de Oración por el
Mundo Musulmán. De los aproximadamente 85 movimientos documentados de
personas a Cristo entre los musulmanes en los últimos 1,400 años, Al menos 75 de
ellos han surgido durante las últimas dos o tres décadas. Algunos de estos movimientos
han visto a millones volverse a Cristo. ¡Seguramente Dios ha contestado la oración!.
Mientras tanto, 1.29 mil millones de personas en el mundo budista esperan. Siguen las
enseñanzas de Buda, el incienso ligero diario, dan limosna y se inclinan ante imágenes
doradas con la esperanza de escapar del sufrimiento de este mundo. Seguramente es
hora de que le pidamos a Dios un derramamiento de su Espíritu entre estas personas que
buscan la iluminación. En esta guía de oración presentamos algunos de los principales
países y grupos de personas
el budismo es dominante.
Cuando oramos, Dios actúa. donde
Le pedimos que tome esta guía
Que seas bendecido al orar de oración y permita que Dios la
use en su vida para despertar la
para que el Reino de Dios compasión por los budistas, lo que
en una oración continua.
venga y para que Su gloria se resulta
Cuando oramos, Dios actúa. Que
manifieste entre millones de seas bendecido al orar para que el
Reino de Dios venga y para que Su
gloria se manifieste entre millones
personas budistas.
de personas budistas.

2

Preguntas y Reflexiones.
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El origen del Budismo

E

l príncipe Gautama nació en la parte sur
de la actual Nepal en el siglo VI antes
de Cristo. De acuerdo con la tradición, un
hombre santo notó marcas en el cuerpo del
niño y pronosticó que crecería para ser un
gobernante mundial e iluminado. Su padre,
deseando que Gautama fuera un gran
gobernante, buscó protegerlo brindándole
una vida de lujo.
A los 29 años, sin embargo, Gautama estuvo
expuesta al sufrimiento fuera del palacio
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donde vivio. Como resultado, pasó seis años como un asceta errante en busca
de una solución al problema del sufrimiento. En vano probó varias técnicas de
meditación, esperando la perspicacia. Finalmente, resolvió sentarse debajo de un
árbol de bodhi hasta que alcanzó la iluminación que buscaba. Aunque tentado por
Mara (el maligno), persistió y finalmente logró lo que creía que era una realización
de la verdad suprema. Desde ese momento en adelante, fue considerado como el
"Buda", que significa un "Despertado" o "Iluminado".

de muerte y renacimiento donde todo, incluso el propio yo, es impermanente y
una ilusión. La única manera de salir de ese ciclo interminable de renacimientos
es recorrer el "Camino Medio", evitando los extremos y viviendo con la
comprensión correcta, el pensamiento, el habla, la conducta, el sustento, el
esfuerzo, la atención plena y, finalmente, la concentración correcta. La meta final
no es la comunión eterna con Dios, sino más bien, como la llama de una vela que
se está extinguiendo, un estado donde se termina el deseo.

La enseñanza de Buda (llamada "El Dharma*)

La práctica Budista hoy

Buda encontró a sus compañeros originales en la búsqueda de la iluminación y les
predicó su primer sermón. A diferencia de la mayoría de las religiones, no había
ninguna deidad suprema involucrada. En su lugar, describió las "Cuatro Nobles
Verdades":

1 La vida esta llena de sufrimiento.
2 El sufrimiento surge de la ignorancia y el deseo.
3 El sufrimiento solo puede cesar al terminar con la ignorancia y el
deseo.
4 La manera de terminar con la ignorancia y el deseo es a través del
“Camino Medio” o “El noble camino octuple”.
El "sufrimiento" según el Buda surge debido a que nos aferramos y deseamos
las cosas impermanentes que nos mantienen atrapados en un proceso continuo

* For clarity, this guide follows the Sanskrit spelling of Buddhist terms, rather

than the Pali spelling. Dharma is the Sanskrit spelling; the Pali spelling would be
dhamma.

La gente ve al budismo como su propia religión popular, aunque no se relacione
con una alta deidad. Como tal, es como una manta que cae sobre las culturas
existentes y se ajusta a los paisajes que se encuentran debajo. En el Tíbet, la
religión Bon del chamanismo se superpuso con los monasterios budistas para
la meditación. En la Tailandia budista, los laicos ofrecen a los monjes cigarrillos
en sus cuencos de limosna; Sin embargo, en el budista Bután, fumar es un
pecado. El consejo budista tailandés desestima estrictamente la ordenación de
las mujeres y prohíbe a las mujeres ingresar a los lugares sagrados dentro de
los terrenos del templo, pero Nepal e Inglaterra ordenan mujeres monjes. Los
budistas camboyanos no tienen discusión en el templo sobre el cuidado del
medio ambiente, mientras que los budistas occidentales incorporan el activismo
ambiental en su práctica del dharma. Hay tres corrientes principales del budismo:
Theravada, Mahayana y tibetano.
Budismo Theravada surgió de Sri Lanka, donde los sermones y enseñanzas de
Buda fueron canonizados por primera vez. Se enfoca en el logro de la iluminación
a través de la meditación personal y las buenas obras. Myanmar, Tailandia,
Camboya y Laos siguen esta tradición.
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El origen del Budismo
Budismo Mahayana surgió basándose en textos atribuidos a
Buda, que enseñaban que un bodhisattva, o ser iluminado,
podía optar por retrasar el ingreso al nirvana (el objetivo
espiritual último de la liberación) para liberar a otros
seres sensibles de su sufrimiento kármico (basado en
las acciones pasadas de una persona). Esta corriente
de budismo se practicaba tradicionalmente en China,
Japón, Vietnam y la península de Corea.
Budismo Tibetano surgió en la India en el siglo VI
d. C., con un enfoque en acelerar la iluminación a
través de prácticas rituales y visualizar bodhisattvas
celestiales.
En los últimos años, los occidentales han
adoptado varias formas de budismo que se
centran principalmente en la búsqueda de la paz
interior. Algunos se han unido a los monasterios de
Theravada, buscando la purificación espiritual a través
de la meditación y siguiendo las cinco reglas básicas
de conducta. Otros se han comprometido con un lama
tibetano (monje), estudian los textos tibetanos y aprenden
a cantar. Otros siguen una forma occidentalizada que
mezcla las tradiciones asiáticas con las nociones occidentales
del budismo. A menudo continúan en sus ocupaciones anteriores
y usan ropa de todos los días, pero pasan tiempo en meditación y
asisten a retiros.
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El dharmachakra con sus ocho
radios representa el Noble Camino
Óctuple del Budismo.

Países con al menos 1 millon de Budistas
País

Número de
budistas en 2015

Porcentaje de
Poblacion

Porcentaje que conoce a
un Cristiano

China

221,413,000

15.8

13.1

Japon

71,374,000

55.8

11.5

Taiandia

59,873,000

87.2

11.3

Vietnam

46,042,000

49.2

15.7

Myanmar (Burma)

38,977,000

74.4

12.4

Sri Lanka

14,256,000

68.8

15.6

Camboya

13,410,000

86.4

10.7

Corea del Sur

12,471,000

24.6

31.1

Taiwan

6,216,000

26.5

13.2

Estados Unidos

4,156,000

1.3

35.4

Laos

3,494,000

52.4

11.2

Nepal

3,487,000

12.2

12.4

Mongolia

1,655,000

55.6

11.2

Malasia

1,625,000

5.3

17.6

Hong Kong

1,131,000

15.6

19.9

Total 99,580,000
Source: Todd M Johnson and Gina A Zurlo (editors). World Christian Database.
Leiden/Boston: Brill. Accessed October 2018
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Buenas noticias para los oidos Budistas

P

ara muchos occidentales,
Jn 3:16 es el versículo para
compartir las buenas nuevas acerca de Jesus.
¿Pero son realmente buenas noticias para un
budista?

DIA 1

Vamos a ver

➤➤➤➤

“Porque Dios …” Los budistas populares creen

que hay espíritus buenos y malos, incluidos espíritus
de antepasados muertos, pero todos estos seres
espirituales están atrapados en el mismo ciclo de
ilusión.
“… amó tanto al mundo …” A los budistas
se les enseña que todas las emociones, incluso las
"buenas" como el amor, son parte del deseo, lo
que lleva a la muerte y al renacimiento. Los buenos
practicantes budistas se separan de todas las
emociones, incluido el amor, razón por la cual los
hombres en algunos países budistas son aplaudidos
por dejar atrás a su esposa e hijos para convertirse
en monjes.
“… que dió a Su Hijo Unigénito …” Ya que
no hay Dios, no puede haber un Hijo único de Dios.
“… para que todo aquel que cree…” El
budismo no se trata solo de creer sino de hacer.
Lograr el mérito a través de la limosna para los
monjes y las donaciones a los templos constituye el
núcleo de la práctica budista tradicional.

“… no se pierda mas tenga vida
eterna.” La vida eterna es lo que los budistas

creen que ya tienen a través del ciclo interminable
de muerte y renacimiento. Desean la liberación de
la vida y el sufrimiento sin fin.
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Juan 3:16, por lo tanto, no tiene ningún impacto en
los budistas. ¿Cuál es, entonces, una buena noticia?
Las doctrinas y el debate religioso a menudo fallan,
pero las historias, cuando Jesús demuestra poder
sobre el viento, la enfermedad, los demonios o la
muerte, se comunican a los corazones que anhelan
un nuevo camino. Las historias pueden impactarnos
de una manera que no podemos olvidar y plantear
preguntas que provocan preguntas que cambian la
vida.

Maneras de Orar:
oo Oremos para que los cristianos escuchen

a los budistas que los rodean. Pídale al
Padre que nos enseñe a amar a quienes
nos rodean, incluso cuando se enfrentan
al rechazo o la persecución. (Juan 14: 1521)

oo Oremos para que Dios nos ayude a

saber cómo orar por aquellos que viven
entre los budistas para que sepan cómo
compartir las buenas nuevas. (1 Corintios
1: 18–25)

Tailandia
DIA 2

M

ai vive en una pequeña
ciudad en Tailandia. Se
despierta más temprano una
vez a la semana para preparar
paquetes de curry en pequeñas
bolsas de plástico atadas con
una banda de goma para los
monjes que pasan por su
casa al amanecer. Esto
trae su mérito para
contrarrestar
cualquier

pensamiento o acción errónea de la semana pasada.
Cuando los monjes descalzos llegan a su puerta
se detienen. Mai levanta sus manos y hace una
reverencia antes de colocar una ofrenda en cada
uno de sus tazones. Ella se cuida de no tocar a los
mo njes,
ya que eso los haría impuros.
Cuando
Mai entra, prepara una segunda
ofrenda de frutas, flores y, a
veces, una bebida gaseosa. Ella los
lleva a una casa en miniatura colocada
en un pilar en la esquina de su patio. Una
vez más, Mai levanta las manos para mostrar
respeto y luego coloca sus regalos frente a la
pequeña casa. Honrar al "señor de la tierra" no
es una práctica budista, sin embargo, la mayoría de

Esto trae mérito para
contrarrestar cualquier
pensamiento o acción
errónea de la semana
pasada.

las casas tailandesas, los edificios gubernamentales
e incluso los templos budistas tienen una casa del
espíritu. "Los espíritus de la tierra son poderosos",
dice Mai. "Si los honramos, ellos nos protegerán".
Cuando se le preguntó si todas las ofertas de Mai
serían suficientes para superar su karma, Mai sacude
la cabeza. "Primero tendré que renacer como
hombre". Sin embargo, los hombres tailandeses
dicen: "Sólo los monjes pueden obtener suficiente
mérito". Lamentablemente, los monjes tampoco
tienen esperanza. Cuando se les pregunta si pueden
alcanzar la iluminación en esta vida, sacuden la
cabeza como Mai.

Maneras de orar
oo Pida que los budistas tailandeses tengan los

oo

ojos abiertos para ver que todo lo que ofrecen
nunca pueden limpiar sus corazones ni ganar
suficiente mérito. (2 Cor 4: 6)
Ore para que los budistas tailandeses hayan
despertado los corazones para ver y llegar a
conocer al verdadero Dueño del mundo "La
tierra es del Señor" (Sal 24, 1)
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Camboya

S

opheap evita los baches,
conduce su motocicleta por las
aceras rotas y navega alrededor de
pilas de basura en su camino hacia el trabajo. Tiene
un trabajo administrativo de baja remuneración en
un ministerio del gobierno, pero está agradecida
de que sus padres empobrecidos no la hayan
vendido a la prostitución ni la hayan enviado a un
orfanato. De vuelta en el pueblo, su padre solía
decir: "Podríamos haber sido ricos si me hubiera
convertido en carnicero, pero el monje me dijo
que era la profesión equivocada para un budista" .

DDAY
IA 3

Maneras de Orar
oo Ore que los cristianos guíen el camino en

la curación de heridas del genocidio de los
jemeres rojos. (2 Cor 5: 16-21)
oo Pida por apertura de los corazones ante
la presentacion del Evangelio. Oren por el
crecimiento generacional de discípulos e
iglesias en todo el campo. (Lc 24: 45-47)
oo Ore por la liberación y salvación de los
millones de niños en condiciones de
servidumbre al trabajo forzado, la trata de
personas y el comercio sexual. (2 Cor 6: 2-10)
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El budismo theravada ha sido la religión nacional de
Camboya desde el siglo XV. Las grandes ruinas de
Angkor Wat atraen a millones de turistas cada año, y
los templos budistas en cada aldea están construidos
y apoyados por todos, incluso por los pobres.
				Pero la
mayoría de los camboyanos siguen siendo pobres.
Entre 1975-1979, el régimen de los jemeres rojos
evacuó ciudades, asesinó a millones y destruyó
infraestructura. Hoy en día, la mitad del presupuesto
del gobierno central proviene de la ayuda exterior.
Casi la mitad de la población es menor de 21

años y sin educación. El crimen es rampante; Los
ciudadanos viven detrás de puertas cerradas con
rejas en sus ventanas. La trata de personas, los
orfanatos con fines de lucro y el comercio sexual son
generalizados. A pesar de la atención externa a la
creación de méritos budistas, la gente de Camboya
está buscando espiritualmente, pero los traumas
sociales del pasado, combinados con la pobreza y
las pocas oportunidades de progreso, han producido
corazones abiertos.

Los Bamar de Myanmar

“

Quería ir a un lugar sin
pecado ni sufrimiento",dijo
Umoe, quien había sido un monje budista
durante 25 años. Los budistas bamar entienden

DIA 4

Maneras de orar
oo Pida que la invitación a la ciudad dorada

eterna a través del arrepentimiento y
la confianza en Jesús se exprese cara a
cara en todo Myanmar hasta que haya
un grupo de creyentes prósperos en cada
aldea de Bamar. (Juan 4: 28-30)
oo Oremos para que los cristianos se llenen
con el Espíritu, sean humildes, gentiles,
sean unidos y traigan la paz a un país
lleno de conflictos.(Juan 14: 23-27)
oo Ore contra el temor a la persecución, las
represalias y el aislamiento de los nuevos
cristianos. (2 Cor 4: 7–18)
oo Oremos para que aquellos que han
aceptado a Cristo sean audaces,
conectados con otros creyentes y
rodeados por la protección de Dios
mientras siguen a Jesús en su aldea.
(Hechos 4: 29–31)

bien el sufrimiento. En los años transcurridos
desde la independencia de Gran Bretaña
en 1948, el país se ha visto envuelto en
numerosos conflictos étnicos y políticos que
han desgarrado al país, generando una gran
desconfianza y dificultando que los Bamar
reciban la verdad espiritual de aquellos
con quienes se encuentran en conflicto..
Umoe tuvo la dicha de escuchar la historia de
Jesús de otro Bamar. "Después de 25 años de
recibir las ofrendas de los pobres y ver la rabia
del conflicto a mi alrededor, sabía que nadie
podría superar el Karma", informó. “Cuando
escuché que Jesús es el único camino seguro
hacia la ciudad dorada eterna, dejé el templo,
renuncié a la condición de monje y regresé a
mi aldea. Ahora sigo a este Jesús y cultivamos
arroz. Les digo a mis vecinos que no tenemos
que ir a los templos porque somos templos
del Espíritu Santo. Insto a la gente a ingresar
al Nuevo Vecindario de Monjes, que es
la Familia de Jesús ”. Del testimonio de
Umoe, surgieron 12 iglesias en casas.
Sin embargo, menos del .3% de todos
los Bamar han escuchado responder
a la Buena Nueva que cambió
radicalmente la vida de Umoe.

Del testimonio de Umoe,
surgieron 12 iglesias en
casas.
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Laos

L

a madre de Janpaeng da
limosna diaria a los monjes.
Un año, su padre pasó una temporada de
lluvias ordenado como monje. La tía se
viste de blanco y va al templo cada mañana
para ofrecerse como voluntaria y escuchar
la enseñanza. Janpaeng incluso se afeitó la
cabeza para convertirse en monje por un día
para hacer mérito para su abuela cuando ella
murió, pero la familia no era feliz ni pacífica.
Padre bebió demasiado y golpeó a madre. La
tía estaba aterrorizada de morir. Todos temen a
los espíritus malignos. En las bodas, atan finas
cuerdas de algodón blanco a las muñecas de los
recién casados para bendecirlos y evitar el mal.

DIA 5

"No tengo miedo de morir,
mi familia sigue a Jesús".
Cuando los niños nacen en el pueblo, todos atan
hilos de algodón benditos a las muñecas del
bebé para mantener a los 32 buenos espíritus
residentes en su lugar. Una vez al año, todo el
pueblo extiende metros de cordel de algodón
desde el templo a cada casa para su protección.
Un día, un amigo en la universidad le dijo a
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Janpaeng algo sorprendente: "No tengo miedo
de morir, mi familia sigue a Jesús". Janpaeng
se sorprendió igualmente cuando escuchó que
las serpientes de siete cabezas representadas
en todos los templos no eran amistosas, pero
sí un espíritu peligroso "¡Nuestras tradiciones
nos dicen que un Buda protegido de serpientes
de la lluvia mientras buscaba la iluminación!"
"Sí", contestó el amigo de Janpaeng, "pero la
Biblia revela que esta antigua serpiente es la
que conduce a todo el mundo por mal camino".
Janpaeng estaba intrigado , pero sus padres le
advirtieron que no escuchara nada de eso.

Maneras de orar
oo Ore para que Dios abra familias enteras de Laos para ver la belleza

de Jesús y experimentar la verdadera libertad que él da. (Hechos 2:
42-47)

oo Los cristianos de orígenes principalmente tribales ahora

representan el 3% de la población de Laos. Ore para que puedan
hacer discípulos entre sus muchos vecinos budistas. (Lc 10: 1-11)

oo Oremos para que la gente de Laos tenga los ojos y el corazón
abiertos para cantar las alabanzas de Dios (Sal 57: 8-9)

Sri Lanka

E

l budismo llegó a las
costas de Sri Lanka en el
siglo III aC cuando el emperador Ashoka de
la India se convirtió al budismo y comenzó a
enviar misioneros. Los oradores cingaleses,
que adoptaron la nueva religión, fueron los
primeros en registrar las
enseñanzas
de Buda en el año 25
aC. A lo largo de los
siglos, cuando la

DIA 6

práctica budista disminuyó significativamente,
los reyes cingaleses enviaron enviados a
Birmania y Tailandia, solicitando ayuda para
reavivar la llama budista.
Durante la era colonial británica, la mayoría
budista cingalesa y la minoría hindú tamil
se unieron contra el gobierno extranjero.
Lamentablemente, dentro de los 10 años de
independencia, se aprobó una ley en 1948 que
reconoce al cinghala como el idioma oficial.
E s t o
preparó el escenario
para el conflicto con
los hindúes tamiles
que se convirtió en
una guerra de 25 años

en la que decenas de miles fueron desplazados
y / o asesinados. El final de la guerra en 2009
coincidió con un movimiento creciente que
asociaba el budismo con la cultura nacional y
perseguía a las minorías religiosas, incluidos los
cristianos.
Hoy en día, los budistas cingaleses
representan el 70% de los 22 millones de
habitantes de Sri Lanka. Para estos budistas,
recurrir a Jesús equivale a un retorno al
imperialismo cultural occidental y la pérdida de
la identidad social.

Maneras de orar
oo Ore para que los cristianos compartan

La flor de loto es
uno de los símbolos
del budismo.
Simboliza la pureza
y la renuncia.

el evangelio usando patrones culturales
de Sri Lanka apropiados que rompan los
estereotipos imperialistas. (1 Cor 9: 19-23)

oo Pida un espíritu de humildad para barrer
a través de las comunidades budistas
cingalesas que dan como resultado
corazones que buscan la verdad espiritual
y familias que responden al amor del
Padre a través de Jesús. (Fil.. 2: 5-11)
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Los Mahar de India*

U

n profesor en el estado de
Maharasthra, en el centro
de India, contó a sus alumnos un día cómo se
convirtieron en budistas. “En 1956, el Dr. Babasheb
Ambedkar alentó a nuestra gente a abandonar el
sistema de castas. En ese momento, casi la mitad
de nuestra gente se convirtió al budismo
". Luego proclamó:" Buda
nos ha liberado ".
Debido a que las
preguntas
no están

DIA 7

permitidas en la clase, un niño le pregunta a su padre
en casa: "¿Cómo somos libres? ¿Qué nos sucederá en
la próxima vida? "Su padre no está seguro de cómo
responder. "No sé de la próxima vida", admite el
padre, "pero sí sé que los mahar somos intocables.
No podíamos dejar que nuestra sombra cruzara el
camino de un hindú de casta alta, ni podíamos entrar
en un templo hindú. A pesar de que servimos como
soldados en el ejército británico, nuestros vecinos
hindúes nos consideran impuros. La conversión
al budismo nos liberó de su sistema de castas ".
Hoy en día, casi 10 millones de personas mahar
viven en la India central. Sus vidas han mejorado
desde los días en que fueron intocables (dalits), pero
muchos aún luchan por ganarse la vida. Más de la
mitad de ellos se identifican como budistas, lo que
los convierte en el grupo budista no alcanzado más
grande de la India.

Maneras de orar
oo Ore para que el Mahar entienda la

verdadera libertad, y que sean conocidos
como aquellos que traen la libertad a los
demás (Gál 5: 1)
oo Pídale a Dios que envíe trabajadores
de grupos de personas cercanas en la
India que comprometan a las familias
Mahar y comiencen un movimiento de
reproducción de iglesias en casas de
aldea entre los Mahar. (Mt 28: 16-20)
oo Ore para que el Mahar sepa que Jesús
acepta a todas las personas de lo más
bajo a lo más alto. (Mt 19: 13-30)
oo Oremos para que otros grupos budistas
de la India se despierten a la verdad del
Evangelio

Más de la mitad de ellos se identifican como budistas, lo que
los convierte en el grupo budista no alcanzado más grande
de la India.
* Basado en un articulo en " Global Prayer Digest". Usado con permiso.
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Budistas de Lhasa*

N

yima
coloca
cuidadosamente
las
espigas de cebada y mantequilla de yak en
el recipiente especial de cereales para la
celebración del Año Nuevo Tibetano en Lhasa.
En la mesa cercana, su hermana ha colocado
brotes de cebada verde, una ofrenda de fruta
de primera para la buena suerte. La madre
está ocupada barriendo la casa mientras el
padre cuelga fotos en la pared. Más tarde,
toda su familia activará petardos y desechará
masa de papas fuera de la puerta para limpiar
la casa y ahuyentar a los espíritus malignos.
Decenas de miles de tibetanos peregrinarán al
templo de Jokhang, donde los lamas (monjes)
recitan textos antiguos y adoran a varias
deidades. Los vecinos son alegres mientras
limpian, pero Nyima está preocupada. Durante
el festival, se supone que todos deben ir al
templo para postrarse, pero Nyima tuvo un
accidente de motocicleta la semana pasada
y no puede caminar bien, y posiblemente no
pueda hacer el viaje. "Padre", pregunta Nyima,
"¿harás un paseo extra por el templo para mí
y harás una ofrenda especial en mi nombre?"

DIA 8

El padre dice que lo hará, pero todos están
inquietos. Nyima y su familia son "sombreros
amarillos": budistas tibetanos nacidos en Lhasa
(la capital de la Región Autónoma del Tíbet de
China). Nyima está sumamente orgullosa de
ser un sombrero amarillo, un budista "puro"
en su mente. Sin embargo, esto no cambia su
sentimiento de ansiedad por no poder hacer
las ofrendas anuales por sí misma. La vida de
los budistas tibetanos en China está llena de
muchas preocupaciones. Enfermedades que no
pueden curar, accidentes, espíritus malignos
que deben ser apaciguados, y una inquietante
preocupación por lo que sucederá cuando su
líder espiritual, el actual Dalai Lama, muera.
En el pasado, los lamas en el liderazgo serían
responsables de identificar a su próximo líder.
El gobierno chino, sin embargo, ahora quiere
participar en la elección de su sucesor.

Maneras de orar

oo Oremos para que el Padre suavice los

corazones de los budistas en Lhasa,
un grupo que tradicionalmente se ha
resistido al mensaje del evangelio. Pida
que realmente sean las buenas noticias
que están pidiendo. (Mateo 13: 18–23)

oo Oremos para que los cristianos puedan
estudiar y hacer negocios en Lhasa para
que la puerta siga abierta. (Rev 3: 7)

oo Oremos para que Jesucristo rompa las

fortalezas demoníacas, demuestre su
poder y levante seguidores intrépidos en
Lhasa y más allá. (Ef 6: 10–18)

Decenas de miles de
tibetanos peregrinarán al
templo Jokhang.

* Basado en un articulo de 15 Days in Tibet, Losar Prayer Guide 2018. Usado con permiso.
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Bhutan

N

oche tras noche, Azhim
teme irse a dormir.
Atormentada por los espíritus malignos, se
despierta cada mañana con marcas de garras
en la espalda. Azhim ha realizado todos los
rituales budistas prescritos, pero nada parece
cambiar. Sin embargo, desesperado, un día,
ella reza una simple oración en el nombre de
Jesús que un vecino cristiano le había enseñado
en secreto. A la mañana siguiente, Azhim se
despierta asombrada: ¡había dormido toda la
noche sin molestias! Ella le dice a su marido.
Quieren saber más acerca de Jesús pero tienen
miedo. Convertirse al cristianismo podría

DIA 9

significar perder sus trabajos o ser repudiado
por familiares y amigos. De hecho, su antiguo
vecino había sido encarcelado y huyó de su
vida cuando se descubrió que él había estado
teniendo reuniones cristianas no autorizadas
en su casa.
Bután es un pequeño reino ubicado en el
Himalaya, donde el budismo tibetano se teje
en cada fibra de la cultura butanesa. Bután se
presenta como uno de los lugares más felices
del mundo, pero las vidas de las personas de
Bután están llenas de miedo, centradas en
apaciguar a las deidades locales y protegerse
del mal con rituales religiosos. Los

Maneras de orar

oo Aunque las vidas de los butaneses se rompen con el pecado, la embriaguez,
el miedo a los demonios y el abuso sexual desenfrenado, hay un número
creciente de creyentes que han venido a la luz. Oremos para que estos pocos
creyentes se atrevan a compartir las buenas nuevas con aquellos que están
más quebrantados, que reconocen su necesidad de un Salvador. (Juan 8: 1–12)
oo Solicite un derramamiento masivo del Espíritu Santo en todo Bután que crearía
apertura espiritual y resultaría en que las familias de cada segmento de la
sociedad y de la aldea se conviertan en discípulos. (Juan 6: 44–47)
oo Ore para que el evangelio se enseñe a través de historias orales y formas de
arte tradicionales ya que la alfabetización es baja y hay pocas herramientas
para el evangelismo. (Juan 4: 28-30)
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ancianos a menudo pueden encontrarse en
estados de trance girando ruedas de oración
y recitando mantras con la esperanza de una
vida mejor después de la muerte. Bhután
está aislado del resto del mundo no solo por
su terreno, sino también por su sospecha de
extraños. Las visas cuestan U$ 250 por día y los
visitantes siempre deben estar acompañados
por un guía registrado. Visitar un templo u
otras áreas requiere permisos especiales. Sin
embargo, hay un número creciente de budistas
tibetanos que se siguen a Jesús, que ahora son
más de 400.

Budistas en Nepal

D

esde que Buda nació en Lumpini, Nepal, la mayoría
de los hindúes nepaleses honran a Buda junto con
Shiva y sus dioses. Su imagen es adorada en sus templos.Rinzin creció
en un pueblo de montaña en Nepal, cerca de la frontera tibetana, a
14,000 pies (4267 metros) sobre el nivel del mar. Ya sea pastoreando
ovejas o cosechando cebada, Rinzin siempre ha tratado de ser un
buen budista, pero sus malas acciones siempre superan a las buenas.
Como tercer hijo, sus padres no podían permitirse criarlo, así que lo
entregaron al monasterio cuando tenía nueve años. Mientras era un
lama (monje), aprendió a leer, escribir, pintar y realizar ceremonias
budistas. Cuando tenía 18 años, su hermano mayor se graduó de la
universidad en Pokhara y, como muchos jóvenes de su edad, se mudó
al extranjero para trabajar en un hotel en Malasia. Rinzin quería unirse
a su hermano en Malasia, o incluso convertirse en un granjero como
sus padres, pero ya era demasiado tarde. A los niños en el monasterio
no se les enseñan habilidades prácticas para la vida, y los padres de
Rinzin no pueden permitirse llevarlo de regreso a su hogar. Él tiene
que ser un monje por el resto de su vida. Él desea que sea diferente..
Miles de personas budistas viven en las altas montañas de Nepal,
donde el clima es duro, la tierra cultivable es limitada y la gente es
extremadamente pobre. Las familias envían a sus hijos a escuelas de
caridad en ciudades grandes a una edad temprana. Algunos de ellos
escuchan sobre Jesús, pero cuando creen en Él, sus familias los cortan
y los evitan. Pocas familias budistas nepalesas han oído hablar de Jesús
en su propio hogar y en su propio idioma.

D I A 10

Maneras de orar
oo Pídale a Dios que levante trabajadores que viajarán de aldea en
aldea en las altas montañas, contando las historias de Jesús a
familias enteras. (Mateo 9: 35–38)

oo Oremos para que Dios envíe sueños y visiones de Jesús a los

lamas y jefes de hogares budistas a través de las montañas de
Nepal. Pida que los corazones receptivos y receptivos se dirijan
a aquellos que puedan darles respuestas. (Hechos 10)
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Budistas Mongoles de China

“

¿Puedo poner mi pie en el
suelo de Mongolia? ”, Le pide
la abuela a la guardia de fronteras.
"No", responde, pero cuando mira hacia otro lado,
ella se agacha para escabullirse un poco de tierra de
la tierra libre. Ella es un pastor de ovejas que vive
en una ger (tienda de campaña). Ella
solo quiere un poco de tierra para
recordar su herencia. Los mongoles,
conocidos como feroces guerreros
nómadas y que en los siglos XIII
y XIV conquistaron un territorio
que se extiende desde Europa del
Este hasta la Península Coreana,
fueron introducidos al budismo
por los tibetanos en un intento por
pacificarlos. Debido a que perjudicar la vida de otro
es considerado pecado en el budismo, el pueblo
mongol se volvió cada vez más pasivo bajo sus
ocupantes chinos. Los mongoles de China han sido
separados de su propio pueblo desde 1921 cuando
Rusia ofreció ayuda a "Mongolia Exterior" (lo que
hoy conocemos como Mongolia) para que se libere
de los chinos, lo que los separó de sus compatriotas.
En los años posteriores, el país de Mongolia ha
dejado atrás el comunismo, se ha convertido en una
república democrática y ha visto un movimiento de

D I A 11

Dios que lo ha convertido en uno de los más altos
remitentes de misioneros per cápita en el mundo.
Los mongoles dentro de China, sin embargo, han
permanecido aislados sin acceso al evangelio. El
mensaje de esperanza no puede llegar a través de la
mayoría china Han (que también ha visto un rápido
aumento de creyentes) debido a
la animosidad y la sospecha entre
los grupos. El mensaje no puede
llegar a través de los misioneros
occidentales debido a una mayor
seguridad impuesta por el gobierno.
Pero recientemente, un grupo de
creyentes de Mongolia ha estado
cruzando la frontera en silencio,
pidiéndole a Dios que los guíe a
mongoles budistas preparados en China. El dialecto
es diferente, el viaje es difícil y la guerra espiritual
es pesada, pero cuando se encuentran con sus
hermanos y hermanas mongoles, son invitados
inmediatamente. Los mongoles en China reciben con
alegría sus palabras de vida, pero no tienen acceso
regular. al discipulado y entrenamiento para alcanzar
a su propia gente.

Ella solo quiere
un poco de tierra
para recordar su
herencia.
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Maneras de orar
oo

Oremos para que los obreros de Mongolia
estén equipados y se prevean cruzar a China en
un número cada vez mayor para compartir las
buenas nuevas y plantar iglesias. (Isa 61: 1–6)

oo Oremos para que los creyentes en China sean
sabios como serpientes e inocentes como
palomas, ya que son transformados por el
amor de Cristo y lo comparten con los que
están cerca. Pide ese amor compartido para
transformar a su gente. (Lucas 13: 18-21)

Resurgimiento Budista

H

ace siglos, en China, las
enseñanzas del budismo
Mahayana llegaron y fueron adoptadas junto
con el pensamiento confuciano y el taoísmo.
Por lo tanto, los chinos Han, que constituían la
mitad de la población, se vieron fuertemente
influenciados por el budismo. Después de 1949,
cuando el presidente Mao Tse Tung marcó el
comienzo del comunismo, la población se volvió
no religiosa. El vacío espiritual que esto creó
(junto con mucho trauma social) ha dado lugar
a que 110 millones de ciudadanos chinos se
vuelvan hacia Jesús, casi la mitad de los cuales
eran Han de trasfondo budista. En los últimos
años, sin embargo, el budismo ha comenzado
a resurgir. Miles de templos y monasterios
están siendo reconstruidos. La influencia de
una cosmovisión budista está ganando terreno
nuevamente. Es ayudado por el idioma, ya
que muchas palabras y expresiones chinas
provienen originalmente de los sutras budistas.
Las tradiciones rituales que parecían perdidas
se están reinventando y los templos, una
vez ocupados por los gobiernos locales y las
unidades públicas, se están reclamando.
Al norte de China, varios grupos étnicos en
el este de Rusia que eran tradicionalmente
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budistas también han experimentado un
resurgimiento. "Cada Buryat es un budista",
dijo Dymbryl, profesor de una universidad
patrocinada por Rusia en el este de Rusia. Los
buryat, que
descienden
de
los
mongoles,
h a n
r e c o n s tr u i d o
40
		
datsans
o
complejos
d
e
templos.
Junto
con

su práctica budista renovada, los Buryats
practican el "tengrismo", que es animista.
Ofrecen comida, monedas y otros pequeños
regalos a los espíritus junto a cascadas,
montañas o las orillas del lago Baikal.

Maneras de orar
oo Pida a las familias y pueblos de Buryat que busquen la verdad antes de regresar ciegamente
a las tradiciones que han estado inactivas por mucho tiempo. (Mt 15: 1-9)

oo Ore al Señor de la Cosecha para que envíe obreros a los campos de cosecha que están
experimentando un resurgimiento budista, y que muchos ingresarán al Reino desde estas
áreas. (Mt 9:38)

oo Oremos para que los creyentes chinos puedan modelar y enseñar cómo la fe en Cristo defiende
y alienta los mejores atributos de la cultura tradicional (1 Tes. 5:21)
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Japón

A

kira camina por su pueblo
con gran tristeza. La
destrucción del reciente tifón ha dejado la
casa dañada a todos, incluidos sus vecinos
ancianos. Akira se siente abrumado, por lo que
se detiene en el santuario sintoísta cerca de la
plaza principal. Se habían publicado pequeños
trozos de papel para la buena suerte, pero
ahora están en pedazos por la tormenta. Akira
se preguntó por qué los Kami, espíritus que
fueron honrados en el santuario, no habían
protegido a su pueblo. De vuelta a casa, Akira
enciende incienso en su Bhutsudan, el extenso
y costoso templo budista que también alberga
la tablilla ancestral de su familia. Él no cree que
sea devoto ,. Como el 70% de sus compatriotas,
Akira a veces recurre a rituales budistas en
momentos de necesidad. Unos días después,
un joven japonés y una pareja extranjera

D I A 13

22

llegan preguntando cómo podrían ayudar.
Durante una semana trabajan en hogares con
la necesidad más severa. Akira está realmente
desconcertado, "¿Por qué ayudarías a extraños
por nada?" Su compatriota Hideki responde:
"Somos las manos y los pies de Jesús en la tierra".
Akira se sintió atraída por su amabilidad y buen
espíritu y quería saber más. Otros, sin embargo,
no están abiertos. "Debemos conseguir un
Ofuda (amuleto) más poderoso en el Santuario",
dice su tía. Los desastres naturales no son la
única causa de dolor en los corazones de los
ciudadanos japoneses. Muchos viven solos en
las grandes ciudades, rodeados diariamente
por miles y trabajando largas horas, agotados
y separados de sus familiares y amigos.

Maneras de orar
oo Pida que el amor cristiano que se muestra

durante el socorro en un desastre lleve a
muchas familias japonesas a discusiones
que conduzcan a la salvación. Oremos
para que la bondad cristiana se muestre a
personas lastimadas en las megaciudades
de todo Japón. (Tito 3: 3–8)

oo Pídale a Dios que conceda a millones
de japoneses corazones de hombres y
mujeres que buscan la paz y la verdad sin
descanso hasta que encuentren a Jesús.
(Rom 8: 14–25)

oo Oremos para que Dios intervenga e impida

que alguien o cualquier cosa ciegue a
los japoneses a la verdad. (2 Cor 4: 4; 2
Timoteo 2: 25–26)

La diaspora Budista

J

iit se sienta en un atasco de tráfico que va hacia el
oeste desde Pasadena, mirando impacientemente
su reloj. En el asiento trasero sus tres hijos están inquietos. Llegarían
tarde a la escuela dominical budista tailandesa en Wat Thai ... otra vez.
En Tailandia, sus hijos hablarían su lengua materna con los vecinos y
caminarían al templo. Aquí en Los Ángeles, sus hijos tienen amigos
estadounidenses y la familia vive en un vecindario católico hispano. Es
una molestia conducir una hora al templo budista todos los domingos,
pero Jit hará lo que sea necesario para mantener vivo su herencia y
religión. Mientras los niños asisten a la Escuela Dominical, Jit se sienta
en una sesión de canto de una hora de duración. Él no entiende las
palabras, estaban en el idioma pali. Pero hace mérito para la familia..
No muy lejos, al este del centro de Los Ángeles, Mim asiste a
Hsi Lai Temple, el templo budista más grande de América. Construido
por budistas taiwaneses, sirve principalmente a la comunidad china
de mandarín que habla mandarín, pero también asisten muchos
occidentales. La familia taiwanesa de Mim no va al templo a menudo,
solo
en
días
festivos.
En todo el mundo, las comunidades de budistas se han establecido
y han traído el budismo con ellos. La mayoría de los templos que
construyen están enfocados solo en sus comunidades, utilizando
los idiomas nativos de quienes los construyeron y los apoyan
financieramente. Se hace un pequeño esfuerzo para crear servicios
atractivos para la cultura de acogida más amplia.
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Maneras de orar
oo Pídale a Dios que despierte a los cristianos para que vean a los

inmigrantes budistas que los rodean, y que construyan relaciones con
ellos, para que los budistas puedan ver cómo es Cristo. (Ef 1: 17-23)

oo • Pida que los cristianos de trasfondo budista oren apasionadamente

por su gente "de vuelta a casa" y busquen activamente compartir su
historia y el mensaje de Jesús con sus seres queridos en las aldeas de
origen de una manera que los misioneros occidentales nunca pudieron.
(Ef 3: 14-21)
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Influencia Budista en el Occidente

L

a ciudad budista más
diversa del mundo es Los
D I A 15 Ángeles,
con 300 templos y
centros de meditación de casi todas las sectas
budistas del mundo. En los Estados Unidos,
un anuncio de televisión para la venta de
entradas de películas muestra a una persona
conduciendo tranquilamente hacia el teatro
con una imagen de Buda colgada en su espejo
retrovisor mientras otros se apresuran a poner
sus entradas en fila. Una descripción de la
ermita forestal de Inglaterra dice: "El público
puede asistir para ver cómo los monjes, monjas
y devotos del Señor Buddha están en paz con
el mundo". El punto de venta parece ser: el

budismo es un remanso de paz que produce
gente pacífica. Los periódicos tailandeses
modernos cuentan una historia diferente: los
monjes tienen asuntos, amasan montones de
dinero y ocasionalmente se matan entre sí. Los
budistas tailandeses se engañan unos a otros,
contratan sicarios para matar a sus esposas,
abusan del personal, acosan a sus hijos y hacen
trampas rutinariamente en los exámenes.
El 60% de los japoneses se identifican como
budistas, sin embargo, la pedofilia y el incesto
aparecen regularmente en caricaturas de
manga que los hombres adultos leen en
público en los trenes de cercanías todas las
noches. Los budistas en Myanmar atacan y

matan a la minoría rohingya. Budistas de Sri
Lanka mataron a decenas de miles de hindúes
tamiles. Los budistas camboyanos cometieron
genocidio entre su propia gente. La lista
continua.
Jeremías dijo: "El corazón es malo por encima
de todo y más allá de la cura". Las enseñanzas
de Buda pueden promover acciones correctas,
pero las enseñanzas mismas nunca pueden
limpiar el corazón humano de su inmundicia,
liberarse de la culpa del pecado, ni proporcionar
el poder para vivir vidas pacíficas

Maneras de orar
oo Pídale a Dios que le muestre a los budistas

de todo el mundo la gran brecha entre
lo que se enseña en el templo y lo que las
personas realmente hacen en la sociedad
que los rodea. (Jn 14: 5-14)

oo Ore para que millones sean liberados de
la creación de méritos y la esclavitud a los
espíritus malignos. (1 Jn 4: 16-18)

oo Pida que Dios los convierta de la oscuridad
a la luz y los entregue al Reino del Hijo que
ama. (Jn 1: 1-13)
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Ahora qué?
Te invitamos
a continuar
con nosotros
mientras
intercedemos
por el mundo
budista.

A

hora que has empezado a orar por los pueblos del mundo budista,
¡no te detengas! Te invitamos a continuar con nosotros mientras
intercedemos por el mundo budista. Aquí hay puntos de oración para
orar sobre todos los pueblos, en todas partes, durante todo el año.
Use esta página para continuar construyendo sobre el fundamento de
oración ya establecido estos últimos 15 días hasta que todos escuchen y
crean que Jesucristo es el Señor hasta el fin de la tierra ...
		
					continua al dorso

Pasajes Biblicos que te ayudan a orar
»Además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre
cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo.
20 Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos».(Mateo 18:19–20)
“El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza.
Más bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca,
sino que todos se arrepientan.(2 Pedro 3:9)
“pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. 14 Y este evangelio del
reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y
entonces vendrá el fin..” (Mateo 24:13–14)
“Porque todas las cosas proceden de él,
y existen por él y para él.
¡A él sea la gloria por siempre! Amén.” (Rom 11:36)
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Maneras de orar
oo

Alabe a Dios de antemano para que se establezca
“la salvación a nuestro Dios que se sienta en el
trono y al Cordero” entre cada nación budista no
alcanzada, y todas las tribus, pueblos y lenguas.
(Ap. 7:9–10)

oo

oo Pídale

a Dios que ilumine las mentes de los
budistas acerca de la locura de hacer imágenes y
practicar la idolatría. (Sl. 115:4–8)

oo Une

las fuerzas de la oscuridad, resistiendo a
todos los gobernantes demoníacos y poderes
espirituales que, en lugares celestiales, influyen
en los países budistas entre otros. (Ef. 6:12–13;
Dn. 10:13, 20)

oo

oo

Romper fortalezas espirituales y filosofías o
argumentos humanos contra Dios, que producen
barreras de resistencia entre los budistas. (2 Cor
10:4–5)
Pídale al Señor de la mies que envíe obreros a su
mies. (Mat. 9:38)

oo Interceder

frutos duraderos para aquellos que
trabajan entre los budistas. (Jn. 12:24)

oo Pídale

a nuestro Señor que abra los ojos de los
budistas a la revelación del verdadero y viviente
Dios y su CRISTO, el único SALVADOR. (Ef. 1:17–23)
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“Lo que te digo en la oscuridad, habla en la luz; y
lo que oyes susurró en tu oído, proclama sobre los
techos de las casas.” (Mat. 10:27)

oo

oo Interceda

para que los líderes de la iglesia
nacional se capaciten y cuiden de los rebaños
de Dios y extiendan a la iglesia a cada
grupo budista y familia.. (Hch 20:27–32;
1 Ped 5:1–4)

oo Pídale a DIOS que ayude a los cristianos a discernir
la diferencia bíblica entre los términos budistas
y el Evangelio para que puedan comunicar el
Evangelio de manera inteligente, articulada y
compasiva. (Prov 2:2–3; 2 Tim 2:7)

oo

Ore para que los corazones de los budistas
entiendan el Evangelio, especialmente las
doctrinas de la sustitución y la redención de
CRISTO. (Gal 3:13; 1 Ped 1:18–29, 2:24)

oo Interceda para que los budistas y sus familias se
confíen en CRISTO y se arrepientan de su total
dependencia de sus buenas obras. (Ef.2:8–9)

oo Oremos

para que los creyentes compartan el
Evangelio como testigos audaces de sus familias
budistas, amigos y vecinos. (Hch 4:29–31)

Pídale a Dios que multiplique los discípulos e
iglesias y comience movimientos de plantación de
iglesias entre cada grupo de personas budistas en
todo el mundo. (Mat 16:18; 1 Ped 2:9–10)

oo

Pide a Dios que abra mentes, corazones y ojos
espiritualmente. Oremos para que el SEÑOR dé
discernimiento y sabiduría, y que lleve cautivo
todo pensamiento a la obediencia de CRISTO.(2
Cor 2:5)

oo Alabe a Dios por lo que está haciendo y hará

en las vidas de los budistas, sus familias y sus
comunidades en todo el mundo.

Pida a Dios que abra
mentes, corazones y ojos
espiritualmente..

