
Hispanos Orando

Por el Mundo Budista



15 Días de Oración 
por el mundo Budista

...Pidiendo a nuestro Señor Jesus que 
atraiga hacia El, pueblo del mundo 

budista.
Juan 11:39-40

27 de Enero - 10 de Febrero 2020

Día 1

Día 3

Día 2

Día 4

Día 5

Día 6

Budistas de Japón

Budistas de Nepal, 
Bután y Norte de 

India.

Budistas de Tailandia

Budistas del Tibet

Budistas de Mongolia

Budistas Khin de 
Vietnam

Salmos 1:3

Colosenses 1:13-14

Salmos 106:3

Juan 11: 33-35

1 Samuel 12: 21

Eclesiastés 3:11

Ore para que el Espíritu Santo despierte el 
hambre espiritual y la voluntad de saber, se-
guir y depender de Dios por Jesucristo.

Ore para que Dios envíe sueños y visiones de 
Jesús a los Budistas de los Himalayas. Ora 
para que los seguidores de Jesús allí, puedan 
compartir claramente las Buenas Nuevas de 
su amor transformador.

Ore que las tradiciones tailandesas honren a 
Dios. Ore por Iglesias multiplicadoras en cada 
grupo de persona en Tailandia.

Ore que Dios se revele como Creador para 
tener una relación viva por medio de Jesús.

Ore que Dios levante obreros que se conec-
ten y trabajen con comunidades mongolas. 
Ore que en las zonas rurales puedan escu-
char las Buenas Nuevas, aceptándolas si-
guiendo a Jesús.

Ore para que el pueblo de Dios comunique 
las Buenas Nuevas de manera que los budis-
tas vietnamitas puedan realmente escuchar, 
aceptarlo y que mientras estas personas oran 
a Ong Troi, se les revele que Jesús es lo que es-
tan buscando.
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Día 10

Día 12

Día 11

Día 13

Día 14

Día 15

Bamar de Myanmar

Budistas 
occidentales

Budistas Navayana 
de India

Budistas Asiáticos 
esparcidos por el 

mundo.

Pide al Señor de la 
cosecha

¡Con Dios es posible!

3 de Juan 1:4

Colosenses 2:8

Efesios 1:7-8

Levíticos 19: 34

Lucas 1: 1-2

Mateo 19:26
Romanos 4:17

Ore por sueños y visiones de Jesús guiando a 
muchos Bamar a convertirse en discípulos. 
Muy, muy pocos Bamar conoce de Jesús. Pídele 
al Señor que envíe más obreros para llegar a 
cada pueblo con el mensaje de salvación.

Pida que el Dios vivo abra los ojos de las perso-
nas en Occidente para ver que el budismo no 
conduce a la verdadera vida. Ore para que los 
cristianos occidentales oren y compartan con 
amigos y vecinos budistas el amor, misericor-
dia y verdad de Jesús.
Ore por las personas que se han convertido de 
Hinduismo a esta nueva secta del budismo. La 
mayoría son Dalit o casta intocable. Ore que 
estas comunidades consideren a Jesús y sean 
atraídos por el Padre que es quien da digni-
dad y esperanza.
Ore para que los seguidores de Jesús occidentales  
se conecten con los budistas en su medio y compar-
tan de Jesús. Ore para que los budistas que viven en 
el extranjero se conviertan en seguidores de Jesús 
y cuenten a sus familias y así también puedan ser 
discípulos de  Jesús.

Ore para que los seguidores de Jesús en las áreas 
budistas compartan personalmente sobre su rela-
ción con Jesús con sus familias y vecinos, no con-
fiando en predicadores o tratados famosos. Pídale 
a Dios que le muestre a estos creyentes que los cris-
tianos comunes pueden y deben ser los testigos de 
Dios entre su propia gente.

Ore para que Dios traiga un gran movimiento 
a través de el mundo budista que despierte a 
las personas a un “Necesito de Ti”. Ora para 
que esto genere un movimiento de hacer dis-
cípuos ¡Esto no es imposible con Dios!
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Día 9

Día 8

Día 7 Budistas Khmer de 
Camboya

Isaías 65:1

Ore por valentía en los creyentes camboyanos 
para proclamar la Paz de Jesús a sus compa-
triotas budistas y que puedan entender que 
Jesús es el Pricipe de Paz, y así se conviertan 
en discípulos.

Ore para que los creyentes Shan involucren 
bien con los vecinos a través de funerales 
apropiados u  y otros eventos culturales que 
honren a Jesús y lo representen con precisión 
a la comunidad

1 Corintios 9:12Los Shan de Tailandia, 
Myanmar y China

Cingalés de Sri 
Lanka

Juan 16:33

Ore por una búsqueda profunda de la verdad en to-
dos los niveles de la sociedad, especialmente por los 
líderes budistas cingaleses para que busquen a Je-
sús. 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.
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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.

Unidos para que el mundo crea!

 Pensar en unirnos para estar orando por el Mundo Budista es muy alentador para 
quienes servimos entre ellos.

 Me encantaria animarte a que programes estos 15 días con tu grupo casero, célula 
de discipulado o reuniones en tu iglesia, tambien podrías pensar en encuentros especiales 
durante este tiempo con dinamicas como: 

-Una tarde de té donde se lean carta de obreros en zonas budistas, videos y oración por los 
motivos que compartimos en la Guia.
-Una reunión ambintada en asia con música, comida y testimonios de estas tierras más 
clamor usando la Guia de Oracion por el Mundo Budista,
-Noche de Adoración a Dios y clamor con enfoque en los pueblos budistas, invitando tambien 
a algun obrero que este de receso en tu ciudad para que comparta.  

 Y sobre todo quiero animarte a realizar acciones concretas por el mundo budista, 
adoptar una etnia, investigar, adoptar un obrero de largo plazo en el lugar y programar 
visitas de oración a estas tierras.

Con Dios es posible!
Noemi T Vallejos


