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Jesús desafió a Marta a creer que su hermano muerto podría vivir. 
Jesús mismo resucitó de entre los muertos y declaró que Él es 
la resurrección y la vida. Los cristianos comenzaron a compartir 

las buenas nuevas de Jesús con personas en el mundo budista 
hace más de 1.700 años, sin embargo, hasta el día de hoy hay poca 
presencia cristiana en la mayoría de los lugares donde los budistas 
viven y adoran. Al igual que Martha, podemos ver esta realidad 
y preguntarnos si las cosas alguna vez serán diferentes. Como por 
ejemplo, Japón, Tíbet o Tailandia. Podemos luchar para tener fe.  
La gente no creía que Lázaro pudiera volver a vivir, pero Jesús lo 
llamó. Jesus es el mismo ayer, hoy y para siempre. Mientras oramos, 
damos un paso en fe por el mundo budista, pidiéndole a nuestro 
poderoso Señor resucitado un nuevo viento del Espíritu Santo para 
"dar a luz" a los pueblos del mundo budista. Nuestras oraciones 
son el primer paso en la fe para ver un movimiento creciente de 
los discípulos de Jesús en todo el mundo budista.  Esta guía no 
intenta profundizar en la complejidad y profundidad del budismo 
tal como se practica en todo el mundo. En cambio, presenta historias 
de personas en varios contextos budistas para despertar nuestra 
preocupación y alinear nuestros corazones con el corazón de Dios 
para aquellos que aún están lejos de Él. Le recomendamos que 
use esta guía de oración junto con los cristianos de todo el mundo 
del 27 de enero al 10 de febrero del 2020. Si recibe la guía después 
de esas fechas, elija 15 días que mejor se adapten a su iglesia, 
ministerio o calendario personal, y continúe orando todo el año.

Bienvenidos a los 15 Días de la Guía 
Mundial de Oración por los Budistas
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Esta guía de oración es una 
invitación a despertar

“Dijo Jesús, ‘Quitad 
la piedra.’ Entonces 
Marta dijo, ‘Señor, 
hiede ya, porque 
hace cuatro dias que 
murió. ’ Jesús la miró 
y dijo, ‘¿No te he dicho 
que si crees, verás 
la Gloria de Dios?’” 
Juan 11:39–40

 



4

Cuando Dios decide algo, no hay quien lo pare.

Dice el Salmo 135 vs: 6

 "Todo lo que Jehová quiere, lo hace, En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos”

Esta Soberania majestuosa, perfecta,  amorosa y llena de misericordia a la vez , nos invita a fundamentar  nuestro compromiso 

de oración por el Mundo Budista en la fidelidad de Sus Promesas  inmutables. Nos ponemos en la brecha, hablando estas 

verdades a los pueblos que viven en la oscuridad de un Buda sin Resurrección, trayendo en cada intercesion el deseo y la 

voluntad  expresada en la  obra de Dios en cada uno de ellos.

Oramos, leyendo Isaias 43

6  Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra, 

7 todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice. 

8 Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos.…

13 Aun antes que hubiera día, yo era; y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará?…19 He aquí que 

yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad.…21 Este 

pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará.

Claudia Bustamante
RAIM / Ethne to Ethne 

Argentina
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El origen del Budismo El principe Gautama nació en la 
parte sur del Nepal moderno 
en el siglo VI a. C. Según la 

tradición, un hombre santo notó 
marcas en el cuerpo del niño y predijo 
que crecería para ser un gobernante 
mundial e iluminado. Su padre, 
deseando que Gautama fuera un 
gran gobernante, buscó protegerlo 
al proporcionarle una vida de lujo. 

A la edad de 29 años, sin embargo, 
Gautama fue expuesto al sufrimiento 
fuera del palacio donde vivía. Como 
resultado, pasó seis años como 
asceta errante en busca de una 
solución al problema del sufrimiento. 
En vano probó varias técnicas de 
meditación, con la esperanza de 
obtener información. Finalmente, 
resolvió sentarse debajo de un árbol 
bodhi hasta que haya alcanzado 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. A partir de 
ese momento, se lo consideraba 
el "Buda", lo que significa un 
"Despierto" o "Iluminado".

continuea al dorso.
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La enseñanza de Buda (llamada el Dharma*)
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 una deidad suprema involucrada. En cambio, 
describió las "Cuatro Nobles Verdades":

1 La vida está 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 forma de acabar con la ignorancia y el deseo es a través del 

“Camino Medio” o “Noble Camino Octuple ”.

El "sufrimiento" según el Buda surge debido a nuestro apego y 
anhelo por cosas impermanentes que nos mantienen atrapados en 
un proceso continuo de muerte y renacimiento donde todo, incluso 
el propio ser, es impermanente y una ilusión. La única forma de salir 
de ese ciclo interminable de renacimientos es caminar por el "Camino 
Medio", evitando los extremos y viviendo con la comprensión, el 
pensamiento, el habla, la conducta, el sustento, el esfuerzo, la atención 
plena y finalmente la concentración correcta. El objetivo final no es la 
comunión eterna con Dios, sino más bien, como la llama de una vela 
que se extingue, un estado en el que se termina el deseo. 

Práctica Budista hoy
La gente ve el budismo como su propia religión popular, a pesar de que 

no se relaciona con una alta deidad. Como tal, es como una manta que 
cae sobre las culturas existentes y se ajusta a los paisajes debajo. En el 
Tíbet, la religión del chamanismo Bon se superpuso a los monasterios 
budistas para la meditación. En la Tailandia budista, los laicos ofrecen 
a los monjes cigarrillos en sus cuencos de limosna; En el budismo de 
Bután, sin embargo, fumar es un pecado. El consejo budista tailandés 
prohíbe estrictamente la ordenación de las mujeres y prohíbe a las 
mujeres entrar en lugares sagrados dentro de los terrenos del templo, 
pero Nepal e Inglaterra ordenan monjas. Los budistas camboyanos no 

* Para mayor claridd, esta guíde sigue la ortografía  Sanscrita de los términos budistas , en lugar de la ortografía Pali. Dharma es del Sanscrito; en Pali sería 
dhamma.

El origen del Budismo
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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 
Tibetan.
Budismo Theravada surgió de Sri Lanka, donde los sermones y las 
enseñanzas del Buda se canonizaron 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.
Budismo Mahayana  surgió en base a textos atribuidos a Buda, que 
enseñaban que un bodhisattva, o ser iluminado, podía elegir retrasar 
el ingreso al nirvana (el objetivo espiritual final de la liberación) para 
liberar a otros seres sintientes 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 
coreana.
Budismo Tibetano  surgió en India en el siglo VI dC, con un enfoque 
en acelerar la iluminación a través de prácticas rituales y visualizar 
bodhisattvas celestiales.

En los últimos años, los occidentales han adoptado diversas formas 
de budismo que se centran principalmente en la búsqueda de la paz 
interior. Algunos se han unido a los monasterios 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 meditando y asistiendo a retiros.

Hoy tres 
corrientes 
principales 
de Budismo: 
Theravada, 
Mahayana y 
Tibetano.
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Fuente: Joshua Project (https://joshuaproject.net)

Países con más de 100,000 Budistas

China 1,419,653,000 184,108,000 13.0

Japan 126,730,000 86,330,000 68.1

Thailand 69,540,000 59,421,000 85.4

Vietnam 96,378,000 49,707,000 51.6

Myanmar (Burma) 53,894,000 42,120,000 78.2

Sri Lanka 21,198,000 14,610,000 68.9

Cambodia 16,424,000 13,991,000 85.2

South Korea 51,147,000 12,159,000 23.8

India 1,360,301,000 7,809,000 0.6

Taiwan 23,729,000 6,483,000 27.3

Laos 7,100,000 4,270,000 60.1

USA 326,389,000 3,273,000 1.0

Singapore 5,768,000 2,392,000 41.5

Nepal 28,433,000 2,330,000 8.2

Malaysia 31,867,000 2,118,000 6.6

Mongolia 3,207,000 1,155,000 36.0

Indonesia 269,193,000 951,000 0.4

Bangladesh 162,155,000 933,000 0.6

France 65,055,000 851,000 1.3

Bhutan 754,000 665,000 88.2

Australia 25,116,000 552,000 2.2

Brazil 210,865,000 513,000 0.2

Russia 144,504,000 413,000 0.3

Canada 36,293,000 385,000 1.1

United Kingdom 67,418,000 276,000 0.4

Angola 31,802,000 150,000 0.5

Italy 60,463,000 148,000 0.2

Germany 83,265,000 142,000 0.2

China, Hong Kong 7,392,000 139,000 1.9

Peru 32,443,000 124,000 0.4

North Korea 25,542,000 124,000 0.5

País Población Número 
Budistas

Porcentaje de 
población

País Población Número 
Budistas

Porcentaje de 
población
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Budistas alrededor del mundo
Ciudades con el mayor porcentaje de budistas en la población..



10

Sota caminó por el sendero del bosque tratando 
de aclarar su mente. Aunque el lugar de la 
caminata era tranquilo y pacifico, Sota se sentía 

vacía por dentro e incapaz de recibir ningún bien de la 
belleza que lo rodeaba. Esperaba que los espíritus que 
a veces le hablaban le dieran palabras de esperanza, 
pero no escuchó nada, solo el crujir las hojas. "No hay 
razón para que yo viva", pensó. En ese momento una 
voz en su cabeza dijo: “Eres como un árbol. Volverás 
a nacer en marzo. ”“ ¡Qué cosa tan extraña! ”Exclamó 
Sota.   Sota compartió esta experiencia un mes después 
con un amable compañero de trabajo. Hinata estaba 
emocionada cuando respondió: "Sé lo que significa la 
voz, ¡está justo aquí en mi libro!"

Sota se sorprendió al leer el Salmo 1 en la aplicación 
bíblica de Hinata: "Esa persona es como un árbol 
plantado por corrientes de agua ...". , Sota ansiosamente, 
hizo más preguntas y aprendió que aquellos que siguen 

a Jesús pueden renacer espiritualmente.  
Japón a veces se clasifica como una nación budista, 

pero al igual que muchas naciones modernas, es 
cada vez más posreligioso..  Las encuestas nacionales 
de 2017 muestran que los japoneses aún mantienen 
tumbas ancestrales, usan amuletos de buena suerte, 
registran nacimientos en el templo budista local y a 
veces realizan otros rituales religiosos, sin embargo, la 
mayoría de los ciudadanos japoneses no se identifican 
como adherentes de ninguna religión. De hecho, 
muchos sienten que es débil confiar en la religión como 
una muleta. En cada cultura, el vacío espiritual está 
lleno de soluciones mundanas. En Japón, una solución 
para hacer frente al aislamiento y la soledad ha sido una 
alta tasa de suicidios. Alrededor de 30,000 personas se 
suicidan cada año, incluidas más personas en sus 20 
años que en cualquier otro país del mundo.

Motivos de oración:
 o Ore con urgencia para que en todo Japón el Espíritu Santo despierte el hambre 

espiritual y la voluntad de buscar la dependencia de un Dios amoroso. 

 o Pídale a Dios que abra los ojos de los japoneses para ver que Él los creó, los ama 
y quiere una relación cercana con ellos.

 o Ore para que miles de japoneses solitarios escuchen que Dios les habla, 
llamándolos personalmente.

Japón
“Será como árbol plantado 

junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo,

Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, 

prosperará” 
Salmos 1:3

DIA 1 • 27  ENERO



DIA 2 • 28 ENERO

Norbu nació en una familia con tres hijos, 
por lo que, según la tradición, se esperaba 
que su familia enviara un hijo al ejército y 

un hijo para servir como monje 
budista. Norbu fue elegido 
para ser un monje. Fue enviado 
a Sikkim, India, para estudiar 
budismo, pero gran parte de 
lo que aprendió involucraba el 
chamanismo, incluida la magia 
negra, la lectura de palmas y los 
encantamientos para la buena 
suerte. Mientras estudiaba Norbu a veces era 
golpeado por el principal lama (monje). 

Norbu se preguntaba constantemente: “¿Qué 
sucede cuando muero? ¿Dónde puedo encontrar 
la paz real? ”Los discípulos del Dalai Lama (el 
líder espiritual más importante de una rama 
del budismo tibetano) le dijeron:“ Para obtener 
respuestas profundas debes estudiar en cierto 
templo en la India central ”. Lamentablemente, el 
camino recomendado para La iluminación en ese 
monasterio fue un aislamiento total en un bosque 
durante nueve meses sin bañarse ni cambiarse de 
ropa todo el tiempo. Siendo ya un monje de 14 
años de trajectoria, Norbu, ganó un buen dinero 
realizando ceremonias religiosas, pero no estaba 
más cerca de encontrar respuestas a las preguntas 
de la vida que cuando comenzó.

En Nepal, Bhután y el norte de India, los niños se 

dedican a los monasterios a la edad de seis años. 
En la edad adulta, muchos están desilusionados 
con la vida monástica, pero sin habilidades para 

mantenerse, están atrapados en el 
monasterio. La historia de Norbu 
tiene un final diferente al de la 
mayoría de los monjes budistas 
de Bután porque su padre 
se hizo cristiano y compartió 
persistentemente a Jesús con 
Norbu y otros miembros de la 
familia. Sin embargo, muchos 

monjes budistas en Nepal, Bután y el norte de la 
India pasarán toda su vida sin conocer a alguien 
que conozca a Jesús personalmente.

Motivos de oración:
 o Ore por los miles de niños y hombres en los 

monasterios de Bhután y Nepal, que Dios 
los guíe a la verdad espiritual eterna y que 
muchos se conviertan en discípulos de Jesús.

 o Pida que los budistas butaneses, nepalíes y 
del norte de la India reciban sueños y visiones 
que muestren  a Jesús. Ore para que los 
trabajadores involucren a familias enteras que 
se convertirán en discípulos juntos. 

11

Budistas de 
Bhutan, Nepal, 

y Norte de 
India

“el cual nos ha librado de la 
potestad de las tinieblas, 

y trasladado al reino de 
su amado Hijo,en quien 
tenemos redención por 
su sangre, el perdón de 

pecados.” 
Colosenses 1:13–14

Norbu se preguntaba 
constantemente: 

“¿Qué sucede cuando 
muero? ¿Dónde puedo 
encontrar la paz real?
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En el Día de la Madre, los niños budistas de 
Tailandia compran cuerdas de fragantes 
flores de jazmín atadas a anillos, que 

regalan a sus madres. En el Día del Maestro, los 
niños se sientan a los pies de sus instructores, 
colocan sus palmas juntas en un gesto llamado 
wai y se inclinan a los pies de sus maestros para 
agradecerles por impartir conocimiento. Cada 
abril, en el Año Nuevo tailandés, tanto jóvenes 
como adultos vierten agua fresca y perfumada 
sobre las manos de sus empleadores, ancianos 
de la aldea y otros a quienes respetan. Honrar a 

los padres, maestros y ancianos agrada a Dios 
y alegra los corazones de los tailandeses.  Un 
conjunto diferente de tradiciones llamado 

Heet sipsong o "12 tradiciones" se centra 
en apoyar la institución del budismo. Cada 

tradición está asociada con el ciclo 
mensual de la luna y destaca un ritual 

del templo en el que se espera 
que participe cada familia de la 
aldea. Las tradiciones incluyen 

actividades como la creación de 
méritos en la cosecha, darles a 
los monjes las finanzas para 

hacer penitencia, ofrecerles 
a los monjes golosinas 

especiales de arroz pegajoso, 
escuchar los sermones más grandes de Buda, 
verter agua sagrada y dar túnicas a los monjes 
budistas. Los tailandeses mayores a menudo 
dicen: "No puedo seguir a Jesús, eso significaría 
abandonar las 12 tradiciones transmitidas por 
nuestros mayores". Los que siguen a Jesús son 
ridiculizados. Ese fue el caso de Somphet, cuyos 
vecinos se burlaron de él, diciendo: "Pecador, 
¿cómo te atreves a no unirte para hacer ofrendas 
en el templo?"

Tailandia*

Motivos de oración:
 o Pídale a Dios que fortalezca las tradiciones en 

Tailandia que lo complazcan y lo honren, y que 
libere a las multitudes de familias de toda Tailandia 
de tradiciones que no traen vida espiritual.

 o Ore para que Dios levante una iglesia de 
reproducción vibrante en cada distrito de Tailandia. 

“Dichosos los que guardan 
juicio, los que hacen justicia 

en todo tiempo.”
Salmos 106:3

DIA 3 • 29 ENERO

* Usado con permiso de 30 Dias de Oración por Isaan (publicado de Isaan Joint 
Venture, 2017).

Los tailandeses mayores a 
menudo dicen: "No puedo 

seguir a Jesús



DIA 4 • 30 ENERO
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Lhamo se sentó en silencio en la tienda de su 
familia mientras los monjes cantaban mantras 
y quemaban enebro sobre el cuerpo de su 

abuela. Su madre y su padre habían usado recursos 
financieros preciosos para esta ceremonia religiosa, 
por lo que Lhamo se portó especialmente bien; 
mostrar un apego emocional a la abuela traicionaría 
una relación que su práctica del budismo 
desaconsejaba, incluso para los muertos. 

Después de que los monjes se fueron, Lhamo se 
sentó en silencio. Nadie esperaba que ella hiciera 
los quehaceres o recogiera estiércol de yak ese 
día. A  la mañana siguiente al amanecer, el cuerpo 
de la abuela sería llevado al cementerio arriba de 
la colina, pasando muchas banderas de oración. 
Lhamo imaginó los mantras escritos en las banderas 
ondeando salvajemente en la brisa y soplando 
buena voluntad en el aire cuando la abuela pasaba.

En el lugar del entierro, los monjes golpeaban 
gongs para convocar a las aves rapaces. Alguien 
desarmaría el cuerpo de la abuela. Una lágrima se 
deslizó por la mejilla de Lhamo. Al otro lado de la 
tienda, la madre se dio cuenta y dijo claramente: "No 
llores. Es un acto de generosidad y compasión para 
la abuela proporcionar su cuerpo como alimento 
para otros seres vivos.

Su conciencia buscará un nuevo cuerpo. En 49 

días, renacerá en otra forma física. Lhamo se secó las 
lágrimas, pero deseó en silencio poder volver a ver a 
su amorosa abuela.

La experiencia de Lhamo es muy diferente de 
la forma en que Jesús interactuó con las personas. 
Jesús vivió en comunidad cercana; se relacionó 
cálidamente con discípulos y extraños por igual. 
Jesús expresó emociones como ira en el templo, 
exasperación con líderes religiosos y tristeza por 
la muerte de su amigo Lázaro. Jesús oró y sanó 
libremente a las personas sin ningún pago requerido.

Motivos de oración:
 o Pídale a Dios que libere a las familias budistas 

tibetanas del sistema de creencias que les roba las 
relaciones que dan vida, incluida la relación con su 
Creador. 

 o Ore para que Jesús se revele como el verdadero 
compasivo que ama todos los aspectos de la vida 
de los budistas tibetanos. 

 o Pídale a Dios que ayude a los budistas tibetanos 
a comprender que pueden nacer en la familia de 
Dios por la eternidad, lo que resulta en que muchas 
familias se conviertan en discípulos de Jesús. 

Budistas en 
Tibet*

“Jesús entonces, al verla 
llorando, y a los judíos que 
la acompañaban, también 

llorando, se estremeció 
en espíritu y se conmovió,         

… Jesus lloró.”
Juan 11:33–35)

* Adaptado con permiso desde La Guía de Oración Losar  2019.

La experiencia 
de Lhamo es muy 

diferente de la 
forma en que Jesús 

interactuó con las 
personas.



DIA 5 • 31 ENERO
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“No se alejen de él por seguir a ídolos 
inútiles, que no los pueden ayudar ni 
rescatar, pues no sirven para nada.” 
1 Samuel 12:21

La mayoría de los 7,6 millones de mongoles 
del mundo viven en China. “Y realmente 
nos destacamos”, dijo Solongo, quien creció 

allí, “porque los mongoles beben mucho y se 
vuelven violentos. Los padres golpean a sus hijos,  
se emborrachan y luchan en las calles. Tanta ira 
en nuestra comunidad... Al crecer, estaba tan 
molesta por dentro que iba por la ciudad en 
busca de niños de otras escuelas para pelear ”. 

Cuando era niña, Solongo a menudo se detenía 
en un templo budista para encender incienso 
y rezar por ayuda. Después de casarse, Solongo 
compró una imagen de Buda muy cara pero 
aunque rezaba muchas veces al día, su matrimonio 
sufrió la crisis del engaño por parte de su esposo. 
Un día Solongo se lastimó la espalda. Durante su 
recuperación, se tumbó en la cama rezando a la 
imagen, pero no tuvo respuesta. 

Un día, cuando se sintió más fuerte, Solongo 
subió muchas escaleras hasta el templo principal 
de la ciudad. Justo al lado del templo había un 
gran agujero lleno de estatuas de Buda rotas. Ella 
vio a un hombre tirar el suyo. "¿No te ayudó?", 

Preguntó. "No", respondió. “Era muy barato. 
¡Ojalá pudiera haber comprado uno de oro sólido! 
Eso habría funcionado ". Solongo comenzó a 
preguntarse:" ¿Por qué tantas imágenes de Buda 
en ese pozo no pudieron ayudar a las personas? " 

Los mongoles que viven en China y Mongolia 
encienden incienso, compran Budas para sus 
hogares y realizan rituales anuales para traer 
buena suerte o alejar el mal. En los últimos años, 
los templos han comenzado a repartir "cintas de 
celofán bendecida", que los mongoles chinos 
ponen en las ventanas de sus automóviles para 
protegerse de accidentes. A pesar de esto, la 
gente todavía se enferma, choca sus autos y bebe 
demasiado. Muchos sienten una falta de amor 
real en la familia.   

Motivos de oración:
 o Ore para que Dios levante obreros 

comprometidos con las comunidades 
mongolas.

 o Pida que el vacío que produce la ira, la violencia 
y el alcoholismo impulse a los mongoles a 
buscar ayuda del Padre Celestial.

 o Ore para que los mongoles que viven vidas 
tradicionales fuera de las ciudades escuchen 
el mensaje de Jesús y se conviertan en sus 
discípulos como comunidad.   

Budistas
Mongoles
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Lan creció en un pueblo de pescadores en 
una ciudad costera junto al mar. Sus padres 
cuidaban regularmente 

el altar ancestral de la familia 
y a veces llevaban a Lan al 
templo budista para quemar 
incienso para tener buena 
suerte en los exámenes. 
Una vez incluso fueron a un 
famoso templo donde pagaron el salario de un 
mes entero para que el monje "borrara" su mal 
karma. Lan en su inseguridad se preguntaba; 
¿Cómo podría alguien realmente saber qué pasó 
con su karma? Al igual que otras personas Kinh 
vietnamitas, Lan creía en la existencia de Ong 
Troi, el poder de más alto rango que creó los 
cielos y la tierra. Lan sabía que Ong Troi influía 
en la vida diaria recompensando lo bueno y 
castigando lo malo. Ella quería conectarse con él, 
pero él parecía distante.

Thuy creció en una familia comunista en la que 
la religión no tenía lugar. Al igual que muchos 
otros habitantes de la ciudad, trabajó en el 
negocio de sus padres, tuvo un segundo trabajo 
en la tienda de fideos de su amiga y tomó clases 
universitarias a tiempo parcial. Thuy también 
sabía de Ong Troi y entendía que él era el creador 

del mundo, así que cuando enfrentó estrés o 
problemas en la vida, oró por su ayuda. Un día, un 

cliente en su tienda de fideos 
le contó sobre el creador Dios 
y su hijo Jesús.

 Thuy quería saber más 
porque el cliente llamaba a ese 
Dios "Ong Troi".

Los vietnamitas crecen con 
una mezcla de culto tradicional a los antepasados, 
budismo popular y enseñanza atea del gobierno. 
Sin embargo, el concepto de Ong Troi es un 
vínculo recurrente en las historias de personas 
vietnamitas que llegan a conocer al verdadero 
Dios viviente.

Vietnamitas 
Budistas

Kinh*

Motivos de oración
 o Ore para que el pueblo de Dios comunique las  

buenas noticias de manera que ellos puedan 
comprender  por completo y aceptarlo.

 o Mientras los vietnamitas rezan a Ong Troi, 
pidan que  el Dios Todopoderoso envíe obreros 
para decirles que Jesús es a quien buscan.

 o Ore por un movimiento de discipulado entre 
mujeres en todo Vietnam que crezca y se 
expanda a todos los distritos y aldeas.

“Todo lo hizo hermoso en 
su tiempo; y ha puesto 

eternidad en el corazón 
de ellos, sin que alcance el 

hombre a entender la obra 
que ha hecho Dios desde el 

principio hasta el fin.”
Eclesiastes 3:11

* Adaptado con permiso de la revista OMF’s Billions.

 Una vez pagaron el salario 
de un mes entero para que 
el monje "borrara" su mal 

karma.
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Dentro del adornado templo dorado y rojo, 
Samedy se inclinó tres veces frente a la 
imagen de Buda de dos pisos, luego se 

calzó en silencio y salió. Sayha, su nieto de siete 
años, lo siguió. Se detuvieron al lado del templo 
ante dos santuarios aparentemente insignificantes, 
cada uno del tamaño de un gallinero. Estas 
estructuras poco impresionantes eran monótonas 
y baratas, y las imágenes en su interior estaban 
mas o menos formadas. Los padres de Sayha no 
lo llevaban al templo muy a menudo, por lo que 

preguntó: "Abuelo, estos son tan pequeños 
en comparación con el hermoso Buda 

de oro en el interior. ¿Por qué estamos 
ofreciendo aquí? ”Samedy encendió tres 
varas de incienso y las metió en una olla 
llena de arena delante de los santuarios. 
"Los llamamos" Mjas Tik y Mjas Dey ", que 
significa" Señor del Agua "y" Señor de la 

Tierra "", respondió. "¿No tienen nombres?", 
Preguntó Sayha. El abuelo sacudió la 
cabeza, “Si es así, nunca hemos sabido 
sus nombres. Son espíritus poderosos de 
nuestra tierra que estuvieron aquí mucho 

antes del budismo ”.
El abuelo Samedy compró 

bocadillos de un carrito, que 
comieron a la sombra de un 
gran árbol en los terrenos 

del templo. Sayha se sintió 

asombrado por las altas torres del 
templo y las coloridas representaciones de la 
mitología budista en los edificios. Se sentía -Sok- 
bien aquí, la palabra camboyana para felicidad, 
contento y paz. "Abuelo, ¿tendré un baño cuando 
salga de aquí y estaré a salvo de las cosas malas?", 
Preguntó Sayha. Samedy trató de tranquilizar a su 
nieto: “Hoy aplacamos a los espíritus de la tierra. 
Pero te compraré un amuleto para protección 
adicional por si acaso ". En realidad, Samedy no 
estaba seguro de sí mismo. A pesar de la adoración 
repetida en el templo y las múltiples ofrendas a Mjas 
Tik y Mjas Dey, Samedy nunca había logrado una paz 
duradera ni se había sentido realmente a salvo del 
mal, ¡y tenía 55 años! Comprar un amuleto para su 
nieto fue lo mejorque pudo hacer. 

Motivos de oración
 o Ore para que Dios movilice a los cristianos de 

las iglesias existentes en Camboya, para que 
proclamén audazmente la paz en el nombre 
de Jesús a los 14 millones de camboyanos que 
se identifican como budistas.

 o Ore para que los budistas camboyanos 
entiendan que Jesús es el Príncipe de la Paz, y 
que familias y pueblos enteros se conviertan 
en discípulos gozosos de Jesus.

Budistas
Khmer de 
Camboya 

“Fui buscado por los que no 
preguntaban por mí; fui 
hallado por los que 
no me buscaban. 
Dije a gente que 
no invocaba mi 
nombre: Heme 
aquí, heme aquí.’” 
Isaias 65:1 
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Cuando los cristianos colocaron el cuerpo del tío 
Nam en la pira funeraria, un anciano budista 
destacado de la aldea gritó: "¡Alto! Su cabeza 

no puede apuntar hacia el valle, ¡debe apuntar hacia 
arriba! Aunque la pira estaba encendida, todavía no 
se había incendiado. Rápidamente, los cristianos 
reorganizaron el cuerpo para enfrentar la dirección 
"apropiada". Los vecinos budistas suspiraron aliviados 
cuando la pira comenzó a arder.    
               Años antes, el primer 
entierro cristiano en esa aldea había sido un desastre: 
los extranjeros que no entendían las costumbres de los 
Shan habían enterrado a los muertos en una sábana 
blanca sin ceremonia. "Como un cerdo o un perro", 
habían dicho los vecinos. "¿Quién querría seguir a Jesús 
si así es como se entierra a uno?" Sin embargo, el funeral 
del tío Nam fue diferente. Se observaron importantes 
prácticas funerarias de los Shan, como invitar a toda la 

comunidad, estar sentados las 24 horas observando 
que ninguna persona o animal camine alrededor del 
cuerpo de Nam, compartir comida de calidad para 
todos los asistentes y celebrar una ceremonia digna 
donde budistas y cristianos entreguen sus respeto. 

Las personas Shan se identifican fuertemente como 
budistas. Junto con las enseñanzas del dharma (verdad 
universal), sin embargo, los sacerdotes espirituales 
protegen las aldeas a través de actividades y rituales. 
El miedo y la tradición hacen que a los Shan le resulte 
difícil ver la belleza de lo que Jesús les ofrece, por lo 
que, en este contexto, los buenos funerales hablan 
muy alto. Cuando el tío Nam finalmente fue enterrado, 
un maestro de escuela budista en su aldea comentó: 
"Estoy profundamente conmovido por la vida santa y el 
entierro honorable del tío Nam. Me gustaría saber más 
sobre este Dios a quien Nam siguió.”  

Motivos de oración
 o Ore para que los creyentes Shan se involucren bien con los 

vecinos a través de funerales apropiados u otros eventos 
culturales que honren a Jesús y lo representen con 
precisión a la comunidad.

 o Ore para que los hogares y aldeas Shan en China, Myanmar 
y Tailandia examinen con entusiasmo las afirmaciones de 
Jesús  y puedan creer.

Shan 
de Tailandia, 
Myanmar  y 

China
“ Me he hecho débil a los 
débiles, para ganar a los 

débiles; a todos me he hecho 
de todo, para que de todos 

modos salve a algunos.” 
1 Corintios 9:22

17

 El miedo y la tradición 
dificultan que los Shan 

vean la belleza de lo 
que Jesús les ofrece.
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El budismo es retratado como una religión 
pacífica. De alguna manera, la vida en las zonas 
rurales de Sri Lanka se ajusta a esa imagen. Las 

familias ocupadas cultivan los arrozales a mano o 
trabajan largas horas en las plantaciones de té. Los 
templos budistas son el centro de la vida del pueblo. 
Los aldeanos dan limosnas regulares a los monjes y 
ofrendas anuales como nuevas túnicas de azafrán al 
final de la temporada de lluvias. La hospitalidad es 
valorada y practicada con sonrisas.

Sin embargo, gran parte de lo que los budistas 
cingaleses creen y practican no proviene de las 
enseñanzas de Buda. Cosas como mirar hacia el 
oeste cuando uno muere para alejar al jefe del 
inframundo; o ceremonias de boda donde un tío ata 
los dedos de los novios y luego vierte agua sagrada 
sobre el nudo; o hacer ofrendas a los bodhi (una 
especie de higuera debajo de la cual se dice que el 
Buda se sentó cuando logró su iluminación). Una 
de las celebraciones religiosas más famosas de Sri 
Lanka es el Festival del Diente, que se celebra cada 
agosto, donde un elefante desfila una réplica del 
diente del Señor Buda por las calles de Kandy en 
un elaborado festival de diez días con bailarines de 
fuego. . La reliquia del diente se mantiene dentro de 
una caja de oro en un templo cercano.

Quizás la desconexión más llamativa entre la 
filosofía y la práctica budista en Sri Lanka son las 
violentas luchas étnicas que los escritores nacionales 
han observado que surgieron de las duras políticas 

promovidas por prominentes monjes budistas y 
líderes políticos budistas cingaleses. Tales políticas 
equiparan la religión budista con el nacionalismo. 
Un conflicto con los separatistas hindúes tamiles 
resultó en una guerra civil que duró más de 25 
años. Recientemente, algunos monjes han incitado 
a la violencia contra los grupos minoritarios 
musulmanes. Después de los bombardeos de 
Pascua de 2019, que mataron a 258 personas, el 
profesor Asoka N I Ekanayaka publicó un artículo 
muy controvertido en el Colombo Telegraph 
desafiando el uso del budismo para promover el 
nacionalismo cingalés y el control de la sociedad. Su 
artículo provocó gran controversia.

Motivos de oración
 o Ore por una búsqueda profunda de la verdad 

en todos los niveles de la sociedad. Pida que 
Dios visite especialmente monasterios y templos 
abriendo los ojos espirituales de los líderes 
budistas cingaleses para buscar a Jesús.

 o Los budistas acusan a los cristianos de comprar 
conversos. Pida que quienes comparten a Jesús 
dependan menos de actividades que traigan 
dinero o servicios y más del mensaje de la vida, 
muerte y resurrección de Jesús. Ore para que Dios 
cambie radicalmente los corazones y las vidas en 
cada pueblo.

Cingales de 
Sri Lanka

“ Estas cosas os he hablado 
para que en mí tengáis 

paz. En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, yo he 

vencido al mundo.” 
Juan 16:33

Sin embargo, gran 
parte de lo que los 

budistas cingaleses 
creen y practican 

no proviene de las 
enseñanzas de Buda.
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Myint se quedó completamente quieto 
con una gran hoja de papel de periódico 
extendida sobre su regazo mientras su 

madre se enjabonaba y afeitaba la cabeza. A su 
izquierda y derecha, otros niños de entre siete y 
diez años también sostenían papeles para no dejar 
caer un solo cabello al suelo. Cada niño llevaba un 
atuendo adornado para imitar al Señor Buda cuando 
era un príncipe. Estaban ordenados como monjes 
en el templo del pueblo. Afeitarse la cabeza era un 
símbolo que renunciaba al apego al mundo.

Se espera que cada niño budista de Bamar 
ingrese al monasterio una vez antes de los 20 años. 
La ceremonia es costosa, por lo que los aldeanos 
en estos días comparten los gastos realizando 
ordenaciones grupales. Después de ofrecer túnicas 
a los monjes mayores y recitar los diez preceptos, 
cada niño le pide a un monje mayor que le enseñe. 
Cada uno recibe un nuevo nombre para ser usado 
solo mientras está en el templo. Finalmente, todos 
los padres se inclinan ante los jóvenes, que ya no se 
consideran niños sino novicios sagrados.

Myanmar es un país rico en recursos naturales 
como gemas, jade y gas natural, pero es uno de 
los países menos desarrollados y más pobres del 
mundo. La mayoría todavía cultiva arroz a mano 
con búfalos de agua. Los líderes militares controlan 
estrictamente la vida nacional. Son dueños de todos 
los derechos mineros e incluso toman recortes 
sustanciales de los ingresos generados por los 

turistas. La infraestructura es limitada, aunque los 
budistas Bamar tienen pocas libertades personales 
y poco dinero para viajar. Por el contrario, los 
militares invierten dinero en construir templos y 
pagar salarios y viajes aéreos / terrestres gratuitos 
para los monjes que logran altos niveles de estudios 
budistas.

Myint no planeaba lograr tales honores: planeaba 
permanecer en el templo dos semanas y luego 
regresar a la vida normal. Sin embargo, su vecino 
de ocho años, Chit, provenía de una familia pobre 
y planeaba ser monje de forma permanente; en el 
monasterio sería alimentado, vestido y patrocinado 
para estudiar. Los padres de Chit esperaban que él 
avanzara lo suficiente como para obtener un buen 
ingreso para él y la familia.  

Bamar de 
Myanmar

Motivos de oración
 o Menos del 0.3 por ciento de las personas budistas 

de Bamar se identifican como seguidores de Jesús. 
Pídale a Dios que levante obreros para cada pueblo 
donde viven los 31 millones de Bamar.

 o Ore para que los monjes jóvenes vean visiones de 
Jesús mientras meditan en los templos. Pida que los 
budistas Bamar mayores reciban sueños del Dios 
Todopoderoso. Ore para que tales visiones y sueños 
los lleven a convertirse en discípulos de Jesús.

“No tengo yo mayor gozo 
que este, el oír que mis hijos 

andan en la verdad.” 
3 Juan 1:4
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Matteo creció en Suiza. Procedente de un 
contexto secular occidental, el budismo 
parecía prometer la paz interior que anhelaba. 

"Me convertí en monje en un templo en Tailandia 
donde vivíamos una vida ascética", explicó. “Todos 
los días practicamos tres formas de meditación diaria. 
Quería conectarme con un Dios personal vivo, pero 
descubrí una "filosofía de vida" y la fuerza impersonal 
del karma. El budismo puro tiene altos estándares 
morales, pero me sentí profundamente decepcionado 
cuando me di cuenta de que el objetivo del budismo 
es la aniquilación de uno mismo. Me convertí en monje 
para encontrar plenitud y paz. Salí del templo tres años 
después totalmente vacío.”  

Las ideas budistas se promueven activamente en 
las sociedades occidentales a personas como Matteo 
a través de imágenes de paz, calma y sabiduría, sin 
ninguna discusión sobre la visión del mundo detrás de 
esto. Un ejemplo es el programa "Escuelas compasivas" 

en los Estados Unidos, que  se  promociona 
a sí mismo como laico, pero fue desarrollado por un 
profesor de estudios budistas tibetanos. El plan de 
estudios se basa en dos principios budistas tibetanos 
de "atención plena" y "contemplación". Esto último 
implica vaciar la mente (en contraste con la meditación 
cristiana en la que uno llena la mente con las Escrituras 
y contempla la belleza de Dios).

La cosmovisión budista aparece en películas como 
Star Wars, Kill Bill y Dr Strange de Marvel Comics. Figuras 
de negocios internacionales como el fallecido Steve 
Jobs de Apple abrazan y promueven la meditación 
budista. Los ciudadanos promedio colocan figuras de 
Buda en el jardín para evocar la calma. Los términos 
budistas incluso aparecen en los círculos cristianos, 
como el pastor que exclamó: "Nuestro retiro fue como 
el nirvana". No tenía idea de que el nirvana es un estado 
de nada en el que se extingue la llama del alma humana. 

 Budistas 
occidentales

Motivos de oración
 o  Pida que el Dios vivo abra los ojos de las 

personas en Occidente para ver el verdadero fin 
del budismo: la aniquilación de uno mismo.

 o  Ore para que los cristianos occidentales 
compartan con amigos y vecinos budistas con 
amor, misericordia y la verdad de Jesús

“Mirad que nadie os engañe 
por medio de filosofías y 

huecas sutilezas, según las 
tradiciones de los hombres, 
conforme a los rudimentos 

del mundo, y no según 
Cristo.” 

Colosenses 2:8

Los ciudadanos 
promedio colocan 

figuras de Buda en el 
jardín para evocar la 

calma.
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Buda nació en Nepal pero logró la iluminación 
en la India. Predicó "el camino del medio", que 
fue una reacción contra las prácticas ascéticas 

extremas que se encuentran en el hinduismo, por 
un lado, y la comodidad, la codicia y la explotación, 
por el otro. Algunos han llamado al budismo un 
movimiento reformista del hinduismo. Unos 2.600 
años después, los hindúes en India encuentran 
atractiva la enseñanza de Buda y se están 
convirtiendo nuevamente. Esta vez la motivación es 
social.social.  

Dalits, Los dalit, o castas intocables, representan 
alrededor del 20 por ciento de la población de la 
India. Sin embargo, a menudo se ignoran las leyes 
que protegen sus derechos, como en el caso de 
alto perfil en 2016 cuando los hindúes de línea 
dura fueron capturados en video golpeando a un 
curtidor de piel de vaca Dalit y sus parientes. El video 
se volvió viral, lo que provocó protestas callejeras. A 
pesar de las leyes contra la conversión, los hombres 
que fueron golpeados se convirtieron al budismo, al 
igual que otros 300 estimados de su área. 

Los Dalits que se convierten se están uniendo a 
una nueva secta del budismo llamada "Navayana" o 

"vehículo nuevo". Hay 8.4 millones de ellos en India 
de múltiples idiomas y antecedentes culturales, 
aunque la mayoría vive en el estado de Maharashtra. 
El budismo navayana surgió del reformador B R 
Ambedkar, un dalit que estudió budismo, creó una 
nueva secta y luego se convirtió en 1956 poco antes 
de su muerte. El budismo navayana considera que el 
karma y el renacimiento son supersticiones. Enseña 
que el nirvana no es un estado de unidad eterna 
con el universo, sino que es un reino de justicia en 
la tierra. Los conversos toman 22 votos, que incluyen 
renunciar a los dioses hindúes por su nombre y 
prometer no mentir, robar, emborracharse, cometer 
pecados sexuales o participar en ceremonias 
brahmanas. No existe la práctica del monje, el culto 
en el templo o la meditación y no hay imágenes de 
Buda. Sin embargo, en los santuarios de Navayana, 
los budistas se inclinan ante las imágenes de 
Ambedkar. Ambedkar.

Motivos de oración
 o Ore por un movimiento de discipulado que 

libere comunidades enteras de Navayana.

 o Ore para que las familias o grupos hindúes 
que consideran el budismo consideren a Jesús 
y sean atraídos por el Padre que es quien da 
dignidad y esperanza.

Budistas 
Navayana 

de India
“En quien tenemos redención 

por su sangre, el perdón 
de pecados según las 

riquezas de su gracia,que 
hizo sobreabundar para con 

nosotros en toda sabiduría e 
inteligencia,.”

Efesios 1:7–8

El budismo navayana considera 
que el karma y el renacimiento 

son supersticiones.
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Suntanee creció en una aldea rural del centro 
de Tailandia, pero después de la secundaria se 
mudó a un pueblo de playa, con la esperanza 

de encontrar un esposo occidental. Lukas la conoció 
mientras estaba de vacaciones y finalmente se casaron. 
Suntanee se mudó con él a Suiza, pero estaba muy sola. 
Otras mujeres tailandesas que se habían casado con 
ciudadanos suizos la invitaron a la iglesia, pero Lukas se 
opuso: "¡Ese no es tu origen cultural!", Insistió. Al tiempo 
Suntanee comenzó a beber. Había un templo budista 
tailandés en otra ciudad, pero cuando Suntanee logró 
llegar allí, los monjes no pudieron hacer nada por su 
matrimonio ni por su soledad.

La familia budista de Karma-namgal en las montañas 
de Nepal se sacrificó para enviarlo a la Universidad de 
Katmandú. Después de graduarse, Karma consiguió un 
trabajo en Penang, Malasia. Estaba abierto a las cosas 
espirituales, pero nadie habló con él sobre nada, y 
mucho menos sobre religión.  

El amigo de Suk en Bangkok le contó sobre un trabajo 
de construcción en Singapur. Una pareja coreana vino 
al lugar de trabajo de Suk y le habló en tailandés sobre 
Jesús. Suk estaba tan intrigado que se unió a un estudio 
bíblico de descubrimiento para aprender más. 

Cada año, miles de trabajadores de origen budista 
de Asia oriental encuentran trabajos temporales en 
el extranjero o se casan con ciudadanos extranjeros. 
En sus nuevos entornos son ignorados y a veces 
discriminados. Muchos de ellos discutirían cosas 

espirituales si solo alguien se tomara el tiempo. ¿Qué 
haría falta para que se conecte con los budistas en su 
ciudad para contarles su testimonio y el mensaje del 
evangelio? 

Motivos de oración
 o Ore para que los feligreses occidentales caminen 

activamente con Jesús y presenten al Príncipe de la 
Paz a los budistas en medio de ellos. 

 o Ore que los creyentes de origen budista que viven 
en el extranjero se conviertan en discípulos y que 
también se lo digan a sus familias en casa para que 
también puedan convertirse en discípulos. 

Budistas 
de la diáspora

“ Como a un natural 
de vosotros tendréis al 

extranjero que more entre 
vosotros, y lo amarás como a 

ti mismo; porque extranjeros 
fuisteis en la tierra de Egipto. 

Yo Jehová vuestro Dios..” 
Levitico 19:34
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Jesus fue el mejor maestro que cualquiera de 
sus discípulos. Entonces, ¿por qué envió 72? Su 
solución a la escasez de obreros no fue atraer a 

todos a su predicación, sino levantar obreros que se 
comprometan personalmente con aquellos que están 
lejos de Dios.

En el noreste de Tailandia, los cristianos han 
mantenido reuniones evangelísticas durante 
aproximadamente tres décadas. El resultado ha sido 
miles de "manos levantadas para Cristo", pero menos 
de unos pocos cientos de discípulos duraderos. Por 
el contrario, en 2018, 14 equipos ministeriales de 
miembros de la iglesia ordinaria salieron a caminar en 
oración, compartieron su testimonio y dieron simples 
presentaciones de Jesús. A mediados de 2019, estos 
equipos habían comenzado 35 nuevos grupos de 
discipulado, con 240 nuevos discípulos que asistían 
regularmente.

En el centro de Tailandia, un grupo completamente 
diferente de cristianos fue de casa en casa hablando 
de Jesús. Las personas interesadas de una sola aldea 
fueron invitadas a escuchar el evangelio en grupo. Los 
que respondieron a Jesús se formaron en comunidades 
de fe, que se reunieron en esa aldea. A mediados de 
2019 habían plantado 423 iglesias simples en las aldeas.  

La mayoría de los budistas en Asia viven en 
sociedades rurales que mantienen fuertes lazos 
comunitarios. Las buenas noticias deben incluir el 
cuidado de Dios no solo para las personas sino también 
para las familias y las aldeas. 

¡Pídale al Señor 
de la cosecha!

“Después de estas cosas, 
designó el Señor también 
a otros setenta, a quienes 

envió de dos en dos delante 
de él a toda ciudad y lugar 

adonde él había de ir, les 
decía: La mies a la verdad 

es mucha, mas los obreros 
pocos; por tanto, rogad al 

Señor de la mies que envíe 
obreros a su mies.’”

Lucas 10:1–2

Motivos de oración
 o Ore para que los creyentes de trasfondo 

budista no confíen en predicadores o tratados 
famosos, sino que compartan sus testimonios 
de Jesús personalmente con sus vecinos y 
amigos. Ore para que la convicción de la 
Biblia de que los cristianos comunes, pueden y 
deben ser testigos de Dios hoy,  para su propio 
grupo de personas.

 o Ore que los nuevos creyentes y los creyentes 
cercanos al prójimo se llenen del Espíritu 
Santo para hablar la verdad con valentía. 
Ore para que comiencen grupos de discípulos 
que salgan y hagan lo mismo: ¡compartan las 
buenas noticias y comiencen nuevos grupos! 

DIA 14 • 9 FEBRERO
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Cuando los budistas tailandeses escuchan 
acerca de Jesús, generalmente terminan la 
conversación diciendo: "Todas las religiones 
enseñan a las personas a ser buenas". pero 

también en otras doctrinas religiosas. Tampoco la 
salvación solo pertenece a los cristianos ".

El judaísmo, el cristianismo y el islam no están de 
acuerdo sobre la naturaleza de 
Dios, pero los tres centran la vida 
espiritual en un solo creador divino, 
cada uno con un libro que detalla las 
intenciones de Dios para las personas. 
Por el contrario, el budismo no tiene 
dios, solo una fuerza impersonal 
llamada karma que se cree que 
equilibra las buenas y malas acciones durante muchas 
vidas. Las prácticas budistas puras implican caminar 
por un camino intermedio, que evita el ascetismo por 
un lado y perseguir una vida de indulgencia sensual por 
el otro. El equilibrio se logra a través del pensamiento 
correcto y la acción correcta.

Sin embargo, la doctrina budista no ofrece una 
discusión específica sobre el matrimonio o los 
funerales, ni ofrece enseñanza sobre la mala suerte o 
los espíritus malignos, o sobre un Creador para ayudar 
en momentos de necesidad.

Para hacer frente a todos estos problemas urgentes 
de la vida, los budistas recurren al chamanismo, el 
culto a los antepasados, el animismo y las prácticas 
culturales. Sus cosmovisiones resultantes toleran e 

incluso adoptan puntos de vista que 
son contradictorios. Puede ser difícil para aquellos de 
orígenes monoteístas entender esto. Es tan difícil para 
los budistas entender las palabras de Jesús que Él es el 
camino, la verdad y la vida. 

En todo el mundo, Dios se está moviendo en los 
corazones de los creyentes seculares, hindúes y 

musulmanes. Millones de personas 
de estos grupos se han convertido 
en discípulos de Jesús en los últimos 
25 años. Sin embargo, la respuesta 
entre los budistas durante el mismo 
período de tiempo ha sido mínima. 
¿Puede Dios cambiar esto? Jesús dice: 
"¡Sí!" Jesús nos reta a pedir que Dios 

haga lo imposible. 

Motivos de oración
 o Dios Todopoderoso, por favor trae a la realidad 

lo que no es, es decir, un vasto movimiento 
espiritual en todo el mundo budista que 
despierta a las personas a su necesidad de Ti 
y la provisión que Jesús ofrece para nuestras 
almas eternas. Oramos para que hagas 
lo imposible mediante el lanzamiento de 
movimientos de creación de discípulos en 
cada grupo de personas budistas y que los que 
oramos vivamos para verlo.

Con Dios es 
posible

“Y mirándolos Jesús, les 
dijo: Para los hombres esto 

es imposible; mas para Dios 
todo es posible.’” 

Mateo 19:26  

“Como está escrito: Te he 
puesto por padre de muchas 

gentes delante de Dios, a 
quien creyó, el cual da vida a 

los muertos, y llama las cosas 
que no son, como si fuesen..” 

Romanos 4:17

DIA 15 • 10 FEBRERO

Millones de personas 
de estos grupos se 
han convertido en 

discípulos de Jesús.
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En los 15 días de oración nos hemos 
unido con otros de todo el mundo, todos 
juntos al mismo tiempo, centrados en 

los mismos lugares y personas. Nos gustaría 
animar a todos a no detenerse. Sigamos y 
usemos el contenido de la guía durante todo 
el año. 

A continuación hay algunas formas de usar 
las Escrituras para orar por las necesidades y 
las personas en el mundo budista. La Palabra 
de Dios es poderosa y efectiva: Jesús, la 
Palabra viva de Dios, creó el universo por el 
poder de Su Palabra. Lo alentamos a usar las 
Escrituras para ayudarlo a continuar orando. 

“y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 
sellos; porque tú fuiste inmolado, y con 
tu sangre nos has redimido para Dios, de 
todo linaje y lengua y pueblo y nación; y 
nos has hecho para nuestro Dios reyes y 
sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra..’”  
(Apocalipsis 5:9–10)

● Ore para que Jesús, el Cordero sacrificado, 
obtenga la gloria que Su Nombre merece a 
través de la adoración de cada tribu, idioma, 
grupo de personas y nación.

“‘Respondiendo Jesús, les dijo: Tened 
fe en Dios. Porque de cierto os digo que 
cualquiera que dijere a este monte: Quítate 
y échate en el mar, y no dudare en su 
corazón, sino creyere que será hecho lo que 
dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, 
os digo que todo lo que pidiereis orando, 
creed que lo recibiréis, y os vendrá..’”  
(Marcos 11:22–24)

● Pídale a Dios que le dé a Su pueblo una gran 
fe para pedir cosas que parecen imposibles, 
lo que lleva a un movimiento de Jesús en 
cada grupo de personas y lugar en el mundo 
budista. 

“Pues aunque andamos en la carne, no 

militamos según la carne; porque las armas 
de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción 
de fortalezas, derribando argumentos 
y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo 
todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 
(2 Corintios 10:3–5)   

● Ore que Dios derribe todas las fortalezas 
que mantienen a las personas bajo el budismo 
y que las libere en Jesús, el Camino, la Verdad 
y la Vida.

“‘Porque ¿quién de vosotros, queriendo 
edificar una torre, no se sienta primero 
y calcula los gastos, a ver si tiene lo que 
necesita para acabarla?’” (Lucas 14:28) 

● Ore para que Dios levante a su pueblo que 
ve el panorama general del mundo budista 
con sus ojos y puede ver dónde hay áreas que 
realmente necesitan a sus trabajadores y sus 
recursos. 

● Ore para que estas personas puedan 
compartir esto de una manera que el Cuerpo 
de Cristo pueda actuar a la manera de Dios, 
enviando trabajadores y recursos donde Dios 
los necesita.

“‘Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste 

Maneras de orar usando las Escrituras.
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Pídale a Dios que abra mentes, corazones y 
ojos espiritualmente.

es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y 
produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno.”  
(Mateo 13:23) 

● Pídale a Dios que haga que los seguidores 
de Jesús aprovechen cada oportunidad para 
compartir las buenas nuevas a lo largo y ancho.

● Ore que quienes compartan las Buenas Buevas 
lo hagan de manera que la gente realmente 
entienda y como resultado respondan a Dios. 

“ Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, 
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra 
con las señales que la seguían. Amén.” (Marcos 
16:20)

● Alabado sea Dios porque promete señales y 
maravillas para confirmar su palabra. 
● Ore para que los creyentes esperen milagros 
sin dudar mientras proclaman quién es Dios y 
oren por aquellos con trasfondo budistas.

  “‘En cualquier casa donde entréis, 
primeramente decid: Paz sea a esta casa. Y 
si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz 
reposará sobre él; y si no, se volverá a vosotros. 
Y posad en aquella misma casa, comiendo y 
bebiendo lo que os den; porque el obrero es 

digno de su salario. No os paséis de casa en 
casa.’” (Lucas 10:5–7)

● Ore para que los creyentes reconozcan cuándo 
los corazones de las personas están listos para 
recibir a Jesús.

● Ore para que los creyentes se comuniquen a 
través de las relaciones familiares, del vecindario 
y de la aldea para ver a los discípulos convertirse 
en hacedores de discípulos, quienes a su vez se 
convierten en discípulos que se convierten en 
discípulos.

“Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu 
corazón; Sí, espera a Jehová.” (Salmos 27:14)

● Por cada creyente que comparte el evangelio 
en el mundo budista, ore por poder para resistir 
las dificultades, el estrés, la persecución y el 
sufrimiento. 

“Y entrando Pablo en la sinagoga, habló 
con denuedo por espacio de tres meses, 
discutiendo y persuadiendo acerca del reino 
de Dios. Pero endureciéndose algunos y no 
creyendo, maldiciendo el Camino delante de 
la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó 
a los discípulos, discutiendo cada día en la 

escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó 
por espacio de dos años, de manera que todos 
los que habitaban en Asia, judíos y griegos, 
oyeron la palabra del Señor Jesús.”         (Hechos 
19:8–10) 

● Ore para que a medida que las comunidades 
de Jesús crecen profundamente y se multiplican 
muy rápidamente, estas nuevas comunidades 
comiencen a crecer en grupos de personas 
vecinas e incluso en otras culturas para que 
todos los pueblos y lugares escuchen las buenas 
noticias y tengan la oportunidad de responder.

“No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; 
y a nadie saludéis por el camino..”  
(Lucas 10:4) 

● Ore para que los creyentes que comparten 
las buenas nuevas con los budistas puedan 
satisfacer todas sus necesidades.

● Ore también por un deseo fuerte de parte del 
Señor para orar, compartir las buenas nuevas y 
hacer los sacrificios necesarios para ver grupos 
de comunidades de Jesús que comiencen y se 
multipliquen.

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino 
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sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.”  
(1 Timoteo 4:12)

● Ore por hombres y mujeres mas las 
generaciones futuras para que se involucren 
totalmente en ser discípulos y crecer como 
fructíferos hacedores de discípulos entre la 
cosecha de aquellos listos para responder a Dios. 

“ Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, prosigo 
a la meta, al premio del supremo llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús.”      (Filipenses 3:13–14)

● Ore a Dios para que ayude a cada creyente 
a mantenerse apasionado escuchando 
diariamente Su voz, obedeciendo y 
compartiendo fiel y fervientemente con los 
demás.

“’Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si 
no permanece en la vid, así tampoco vosotros, 
si no permanecéis en mí.’” (Juan 15:4)

● Pídale al Padre Dios que ayude a cada creyente 
a tener una vida tan íntimamente conectada con 
Jesús que den mucho fruto para la gloria de Dios.

“Haga todo lo posible para mantener la unidad 
del Espíritu a través del vínculo de la paz.” 
(Efesios 4:3–4) 

● Pídale a Jesús que ayude al Cuerpo de Cristo a 
trabajar juntos como uno, así como Él y el Padre 
son uno.

“‘Para ti es el reino y el poder y 
la gloria para siempre. Amén.’”  
(Mateo 6:13, la mayoría de los manuscritos griegos) 

● Ore para que cada persona y cada lugar 
que ahora está bajo la influencia del budismo 
lleguen a experimentar plenamente el reino 
de Dios, el poder y la gloria de Jesús, su 
justicia y la paz y la alegría del Espíritu Santo.



• CELEBRANDO el Progreso de la Gran Comisión entre los pueblos menos alcanzados
• EVALUANDO las Oportunidades y Recursos actuales.
• ACELERANDO los Movimientos que proclaman a Cristo Entre Todos los Pueblos.

NUESTRA 
MISION

Aceleramiento del Movimiento
LA PROCLAMACION DE CRISTO ENTRE TODOS LOS PUEBLOS ethne.net



Para mas informacion sobre  24:14  equipos de oración escriba a:  prayer@2414now.net

Jesús prometió: "Este evangelio del 

reino será proclamado en todo el 

mundo como un testimonio para todos 

los ethnê (grupos de personas), y luego 

vendrá el fin".

Anhelamos ver el evangelio 
proclamado en todo el mundo como 

un testimonio para todos los grupos de 
personas de esta época. Esperamos que 
capten esta visión mientras leen y se unan 
a nosotros para orar, servir y comenzar 
movimientos del reino en todas las 
personas y lugares no alcanzados.

Go to www.2414now.net/resources

24:14 es una comunidad de personas 

que catalizan, nutren y apoyan los 

movimientos de plantación de iglesias a 

nivel mundial. 

La visión de la Coalición 24:14 es ver 
a todas las personas y lugares no 

alcanzados comprometidos con un 
equipo de reproducción del Movimiento 

de Plantación de Iglesias para fines de 
2025.

¡Únase a nosotros mientras oramos por 
estos movimientos y catalizadores de 

movimiento a medida que encuentran 
y llenan cada vacío donde aún no hay 

compromiso de CPM!

Representando las voces 
de un grupo diverso de 
líderes y estrategas del 
movimiento, este es un 

libro sobre la Visión 24:14 
y un llamado de atención 

a la movilización y la 
urgencia.

Se parte de

la comunidad



Más de 500 de los pueblos no alcanzados del mundo 
son budistas.

Involúcrate
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Organizaciones que nos apoyan
Las siguientes organizaciones pueden proporcionarle más recursos, herramientas de oración y oportunidades para ser una bendición para las 
personas del mundo budista. Lo alentamos a obtener más información sobre sus actividades y cómo puede participar.
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