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UNA NOTA DE LOS EDITORES

Una vez más, creyentes alrededor del
mundo toman esta guía y oran con
fe por los budistas. Confiamos en el
Espíritu Santo para hacer el trabajo del
Reino de Dios en la vida de los budistas
en todo el mundo.
En la mayoría de los países donde hay
una mayoría budista, hay, en el mejor
de los casos, una pequeña presencia
cristiana. Sin embargo, Jesús dijo en
Mateo 17:20 «…si tuvieran fe, aunque
fuera tan pequeña como una semilla
de mostaza, podrían decirle a esta
montaña: ‘Muévete de aquí hasta
allá’, y la montaña se movería». Al orar
siguiendo esta guía, estás sumando tu
semilla de fe a la de los trabajadores
cristianos y congregaciones locales
alrededor del mundo que llevan la luz de
Cristo a sus vecinos budistas.
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Puedes orar siguiendo esta guía en
cualquier momento del año; pero
te animamos a hacerlo, dentro de
lo posible, del 28 de enero al 11 de
febrero de 2021, cuando está a punto
de comenzar el Año Nuevo chino el
12 de febrero. El Año Nuevo chino es
reconocido y celebrado en muchas
culturas budistas.
El budismo es un complejo y diverso
sistema de creencias, prácticas y
culturas. Esta guía no pretende dar una
explicación completa de sus diversas
expresiones. El objetivo es darte un
pantallazo de las vidas de personas
budistas en diferentes contextos
alrededor del mundo, para inspirarte a
orar por ellas y experimentar más del
corazón de Dios por sus vidas.

Al caminar con Dios
por la avenida de la
oración, tomamos
algo de su semejanza
e, inconscientemente,
llegamos a ser testigos
para otros de su gracia
y belleza».
«

E.M. BOUNDS

INTRODUCCIÓN

Preguntas sobre el budismo

¿Cómo comenzó el budismo?
El Príncipe Gautama nació en el actual
Nepal en el siglo VI a. C. Según la
tradición, un hombre santo notó marcas
en el cuerpo del niño y profetizó que
crecería para ser un gobernante mundial
y un iluminado.
Su padre, deseando que Gautama fuera
un gran gobernador, trató de protegerlo
dándole una vida de lujos. A la edad
de 29 años, Gautama se dio cuenta del
sufrimiento que había fuera del palacio
en el que él vivía. Como resultado, pasó
seis años como un ascético errante en
busca de una solución al problema del
sufrimiento.
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Intentó, en vano, varias técnicas
de meditación en espera de hallar
entendimiento. Finalmente, decidió
sentarse bajo un árbol de Bodhi hasta
alcanzar la iluminación que buscaba.
Aunque fue tentado por Mara (el
maligno), Gautama persistió y,
eventualmente, consiguió lo que creyó
que era la realización de la verdad
suprema. A partir de entonces, fue
considerado como el «Buda», que
significa «el despierto» o «el iluminado».

INTRODUCCIÓN

¿Cuáles son las enseñanzas del Buda?

¿Cuáles son las enseñanzas del Buda?
El Buda encontró a sus compañeros
originales en la búsqueda de la
iluminación y les predicó su primer
sermón, donde describió las «cuatro
nobles verdades»:
1. La vida está llena de sufrimiento e
insatisfacción.
2. El sufrimiento surge de la ignorancia y el
deseo.
3. El sufrimiento solo puede parar 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 Óctuple».
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El sufrimiento, según el Buda, proviene
de nuestro deseo de cosas que no son
permanentes. Este deseo nos mantiene
atrapados en un proceso continuo de
muerte y renacimiento en el que todo,
incluso uno mismo, es una ilusión. La única
manera de salir del interminable ciclo de la
reencarnación es caminando por el «Noble
Camino Óctuple», evitando extremos y
viviendo con la comprensión correcta, el
pensamiento correcto, el discurso correcto,
la conducta correcta, los medios de vida
correctos, el esfuerzo correcto, la atención
plena (mindfulness) correcta y, finalmente,
la concentración correcta.

El fin del camino no es la comunión
eterna con Dios, sino más bien —
como la llama de una vela que se está
apagando— un estado donde se termina
el deseo. Esto se produce a través del
esfuerzo propio y no existe la creencia
en un Dios creador supremo, como dice
la Biblia.

INTRODUCCIÓN

¿Qué tipos de budismo existen?

Hay tres grandes ramas en el budismo:
Theravada, Mahayana y tibetano.
El budismo de Theravada (que significa
« doctrina de los ancianos») surgió en
Sri Lanka, donde los sermones y las
enseñanzas del Buda fueron escritas por
primera vez como tres grandes cánones
de la escritura conocidos como Tripitaka.
Se enfoca en el alcance de la iluminación
por medio de la meditación personal y
las buenas obras. Sri Lanka, Myanmar,
Tailandia, Camboya y Laos siguen esta
tradición.
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El budismo Mahayana surgió de los
últimos textos atribuidos al Buda, en los
que enseñó que los bodhisattvas, o seres
iluminados, eligen retrasar la entrada
al nirvana (la meta final espiritual de
la liberación) para liberar a otros seres
vivos de su sufrimiento kármico (basado
en las acciones pasadas de una persona).
Esta rama del budismo se extendió al
norte desde la India, a lo largo de la Ruta
de la Seda, y fue adoptado en China,
Japón, Vietnam y la península coreana.
El budismo tibetano (a veces también
conocido como Vajrayana) se desarrolló
en el siglo VI e incorporó tradiciones
animistas y chamánicas tradicionales de

Tíbet y Nepal a las creencias espirituales
budistas. Estas se enfocaban en alcanzar
la iluminación a partir de prácticas
tántricas, como la visualización de los
bodhisattvas, símbolos sagrados, y
cantando mantras para liberar poder. El
Dalai Lama es la cabeza de esta tradición
y los monjes son conocidos como lamas.
En años recientes, los occidentales han
adoptado varias formas de budismo
que se enfocan principalmente en la
búsqueda de la paz interna, a veces
siguiendo a los maestros budistas
tradicionales o siguiendo una forma que
mezcla las tradiciones asiáticas con las
nociones occidentales del budismo.

INTRODUCCIÓN

Orando por los budistas
¿CÓMO PODEMOS ORAR?

A menudo, los cristianos interpretan las
Escrituras a través de un lente cristiano
que está fuertemente influenciado por la
cultura occidental. Pero las buenas nuevas
fueron destinadas a ser buenas nuevas
para todos, y los trabajadores cristianos
en comunidades budistas comprenden
la importancia de comunicar el mensaje
de Jesús de manera que sea relevante y
significativa.
Mientras oras siguiendo esta guía, ten
presente algunas de las maneras en
que las culturas budistas entienden la
espiritualidad.
Los budistas no creen en un Dios creador,
pero sí creen en varios espíritus y dioses.
Veneran a los bodhisattvas o maestros
espirituales, quienes son dignos de respeto.
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El budismo popular cree que hay
espíritus buenos y malos, incluyendo a
los espíritus de ancestros muertos; pero
todos estos seres espirituales están
atrapados en el interminable ciclo de
nacimiento, muerte y renacimiento.

Es más probable que muchos budistas
sean impactados por las historias
del poder sobrenatural de Jesús y su
oferta gratuita de salvación. Ora por
sanidad milagrosa y revelación de la
gracia de Dios. (JUAN 1:14)

El budismo no es solo creencia, sino
también acción. Lograr mérito por medio
de limosnas a monjes y donaciones a
los templos es una práctica budista
tradicional importante.

Ora para que los cristianos escuchen
a los budistas a su alrededor. Ora
para que aprendan de ellos y del
Espíritu Santo a cómo amar a los que
les rodean, incluso cuando enfrentan
rechazo o persecución.
(JUAN 14:15–21)

Los budistas no buscan la vida eterna;
ellos ya creen que viven en un ciclo
interminable de muerte y renacimiento.
Desean la liberación de la vida y el
sufrimiento sin fin.

Ora para que Dios te ayude a saber
cómo orar por los cristianos que viven
entre los budistas, para que sepan
cómo compartir las buenas nuevas.
(1 COR 1:18–25)

DÍA 1 — 28 DE ENERO

El budismo entre los chinos han
¿CÓMO PODEMOS ORAR?

En su casa en Luoyang, China, Mya
enciende incienso casi todos los días,

anticuada y poco científica. Durante la
Revolución Cultural China (1966-76), el

cada vez que ora, realiza un ritual,
o medita. El incienso es de sándalo,
emanando una fragancia y una
pequeña línea de humo que la ayudan a
concentrarse. Ella le pide al bodhisattva
que la ayude con sus problemas diarios y
pueda alcanzar el éxito.

budismo fue blanco, junto con todas
las demás religiones, y se hicieron
esfuerzos para borrarlo del país. Sin
embargo, en los últimos años, junto
con el cristianismo, el budismo ha visto
un renacimiento con estimaciones de
hasta 245 millones de budistas chinos,
siguiendo varias escuelas de budismo. La
veneración de Maitreya, el bodhisattva
de la compasión, es común al igual
que varias escuelas de meditación. Sin
embargo, la mayoría de los chinos dirían
que no son religiosos.

El budismo Mahayana viajó a China hace
2000 años desde la India por la Ruta de
la Seda. Fue adoptado por muchos e
incorporado a las creencias tradicionales
chinas en las enseñanzas confucianas y
la religión del daoísmo. Esta mezcla de
creencias religiosas se convirtió en parte
de la cultura de la sociedad. Cuando
el Partido Comunista asumió el poder
en 1949 toda religión se consideraba
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Aunque la mayoría de los chinos buscan
éxito y riqueza, muchos se dan cuenta de
que esto no trae paz ni satisfacción.

La religión está muy regulada en
China, lo que dificulta que la creciente
población cristiana comparta su fe.
Ora por oportunidades para que
los cristianos chinos compartan sus
testimonios con amigos y vecinos
budistas.
APOCALIPSIS 5:8-9 describe las
oraciones del pueblo de Dios como
incienso. Ora por el pueblo budista
de China, para que cante una nueva
canción en el trono de Dios, como
profetiza esta parte de la Biblia.
Ora por los budistas chinos que
buscan satisfacer sus necesidades
espirituales, para que encuentren
todo lo que necesitan en Cristo.
(COLOSENSES 2:8)

DÍA 2 — 29 DE ENERO

Pueblo loba en Nepal
¿CÓMO PODEMOS ORAR?

Chimmi es de la tribu loba. Nació en una
remota aldea de Mustang, Nepal, una
región al norte que limita con el Tíbet. De
familia budista, asistió a la escuela cerca
de su casa y luego siguió sus estudios en
una ciudad cercana.
Chimmi creía en el karma, en la idea
de que las buenas acciones son
recompensadas y las malas acciones
disminuyen las buenas recompensas.
Trataba de ser una buena persona y ganar
buen mérito, pero le resultaba difícil.
Frustrado, abandonó el karma y realizó
algunas actividades ilegales; a causa de
sus acciones terminó en la cárcel. Su
familia se avergonzó y lo abandonó. Él se
preguntaba: «¿Por qué sucedió esto? ¿Es
debido al mal karma que me encuentro
en esta situación? ¿Dónde está mi buen
mérito?». Se sentía desesperado.
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En la cárcel, Chimmi conoció a dos
hermanos que se habían convertido al
cristianismo. Lo visitaron y le dieron un
folleto sobre la vida de Jesús que él leía
una y otra vez. Comenzó a ver su vida de
manera diferente y a entender que Jesús
lo amaba y había sufrido por toda
la humanidad.
Chimmi les pidió a los hermanos una
Biblia. Poco después, recibió un indulto
y fue liberado de la cárcel. Regresó a su
familia para compartir su nueva fe con
otros loba y ellos también comenzaron a
creer. Chimmi ha seguido compartiendo
su fe y muchos otros en su comunidad
han llegado a creer también en Jesús.

Ora por los loba y otras
personas budistas
que tienen pocas
oportunidades de
escuchar el evangelio.
(HECHOS 1:8)
Ora por los pocos
cristianos loba y por
quienes los discipulan.
(ROMANOS 10:15)
Ora para que los budistas
experimenten la salvación
por gracia tal como se
describe en EFESIOS 2:8-9.

DÍA 3 — 30 DE ENERO

Budistas en Bután
¿CÓMO PODEMOS ORAR?

Mientras crecía, Pema absorbía su
comprensión del budismo tibetano
a través de la cultura que la rodeaba.
En el reino budista de Bután, solo los
lamas (líderes espirituales) aprendían
las cosas más profundas del budismo y
eran responsables de proteger la visión
del mundo de la sociedad en Bután.
En la escuela, donde los estudiantes
aprendían dzongkha, la lengua oficial de
Bután, también memorizaban y recitaban
oraciones matutinas y nocturnas.
Las oraciones escolares eran al dios de la
sabiduría, por las personas especiales y por
el buen renacimiento. Pema aprendió que
el acto de orar, las oraciones memorizadas
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o la rotación de los cilindros de oración,
eran útiles para el karma de una persona.
Tenía que ganarse un buen karma para
un mejor renacimiento. Sin embargo, su
enfoque en la oración era el aquí y ahora:
los problemas de su familia. Se sentía
frustrada porque no veía ningún cambio
en su familia ni en ella misma, y no sentía
mucha esperanza. Pero ¿qué hacer? Seguía
haciendo lo que siempre había hecho.
Pema conoció a Cristo cuando creció y en
él encontró respuestas, perdón y sanidad a
través de la oración, dirigida por el Espíritu
Santo y la Palabra. Quiere ser una persona
que enseñe el mensaje de Cristo.

Pema conoció a Cristo cuando creció
y en él encontró respuestas, perdón y
sanidad a través de la oración, dirigida
por el Espíritu Santo y la Palabra. Quiere
ser una persona que enseñe el mensaje
de Cristo. (JUAN 4:13-14)
Ora para que los cristianos de Bután
sean auténticos ejemplos de Cristo,
mostrando su amor en todo lo que
hacen, siendo sal y luz. (MATEO 5:13-16)
El Covid-19 ha tenido graves
consecuencias para la población de
Bután donde el turismo es una industria
esencial. Han aumentado el miedo y
la preocupación, y hay presión para
realizar más rituales religiosos para
aliviar las dificultades. Ora para que
conozcan la paz descrita en JUAN 14:27.

DÍA 4 — 31 DE ENERO

Habitantes de Ladakh, India
¿CÓMO PODEMOS ORAR?

Para finales de octubre, el hemisferio norte
comienza a experimentar un clima frío. La
gente suele tomar este tiempo como una
oportunidad para recoger la cosecha de
los meses previos. Pero la población de
Ladakh en Cachemira (al noroeste de India)
ya está aislada del mundo exterior debido
a la cantidad de nieve que hay durante casi
la mitad del año.
La temporada de cultivo en Ladakh solo
dura un par de meses, aunque de alguna
manera logran sobrevivir como pequeños
agricultores. El agua escasea en esta
zona desértica elevada y la tierra sólo
puede mantener unos pocos ganados. Las
granjas de Ladakh son regadas gracias a
los canales que fluyen a raíz de la nieve
derretida en las montañas cercanas.
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Ladakh se denomina a menudo
«Pequeño Tíbet» debido a la influencia
de la región vecina de Tíbet. La población
se divide equitativamente entre los
budistas tibetanos en el este y los
musulmanes cachemires en el oeste,
lo que suele ser conflictivo debido a las
diferencias religiosas.
En las últimas tres décadas, muchas
cosas han cambiado en Ladakh debido
a la modernización. El Departamento
de Agricultura de Ladakh fue capaz de
convencer a los agricultores de utilizar
fertilizantes químicos y reemplazar
sus sistemas tradicionales de trabajo
comunitario para obtener una mejor
producción. Pero en cuestiones
religiosas, las prácticas budistas
tradicionales continúan siendo ejercidas
y transmitidas a las nuevas generaciones.

Ora por los habitantes de
Ladakh, para que se vuelvan
a Jesús, el Señor de la
cosecha, y puedan ser salvos.
(HECHOS 4:12)
Ora para que más
trabajadores sirvan en
medio del pueblo de Ladakh,
y por aquellos que están
trabajando duro para
compartir el amor de Cristo
con ellos. (JUAN 4:35-37)
Ora por los avances en la
agricultura y la educación
para ayudar a mejorar la
calidad de vida de la gente
del «Pequeño Tíbet».
(SALMOS 43:3)

DÍA 5 — 1 DE FEBRERO

Pueblo Tai Lue
¿CÓMO PODEMOS ORAR?
El pueblo tai lue es un grupo étnico que
vive en China, Laos, Tailandia, Birmania y
Vietnam, y habla una lengua tai. En China
son reconocidos oficialmente como parte
del grupo étnico tai que vive en la provincia
meridional de Yunnan. El pueblo tai lue se
extendió del sur de China a las naciones
circundantes de Laos, Tailandia, Myanmar
y Camboya, donde adoptaron el budismo
Theravada. La tradición Theravada del
budismo se desarrolló en Sri Lanka y
llegó a Sudeste Asiático por medio de
monjes, donde ya había prosperado
mucho al llegar el siglo XII. Enfatiza la
transformación espiritual a través del
esfuerzo propio, particularmente a través
de la meditación, e idealmente a través
de la vida como monje. Sin embargo, hay
muchos festivales que son disfrutados por
toda la comunidad.
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Un festival popular es Songkran, que
marca el nuevo año en el calendario
budista y se celebra en abril. Como parte
del festival, la gente se salpica agua
simbolizando la limpieza del pecado del
año anterior y un nuevo comienzo para el
año nuevo.
El pueblo tai lue en las aldeas recuerda
las historias contadas por sus abuelos
de personas que entraron cabalgando
en las espaldas de elefantes hace mucho
tiempo, en el 1800; viajaban de un pueblo
a otro compartiendo historias sobre
Jesús. Algunas de sus historias fueron
incluso traducidas a las lenguas locales,
pero la mayoría de la gente ha seguido el
budismo Theravada.

Pídele al Espíritu Santo
que utilice la conciencia
del pecado en sus vidas
y su necesidad de ser
perdonados para llevar al
pueblo tai lue a la salvación.
(HECHOS 2:38)
Ora para que los obreros
y creyentes cristianos
que antes eran budistas
Theravada sean fructíferos
hacedores de discípulos.
(MATEO 28:19)
Ora por bendición
sobre el pueblo tai lue.
Déjate inspirar por
EFESIOS1:17-19.

DÍA 6 — 2 DE FEBRERO

Budismo en Camboya
Sothia empujó su bicicleta para que
anduviera más rápido. Quería llegar a
tiempo a las clases especiales de la gran
escuela secundaria de la ciudad. Su madre
había encendido un sahumerio para orar
por su éxito en la escuela y el solo quería
enorgullecerla a través de su gran esfuerzo
en el estudio y aprobando sus exámenes.
Sothia pasó sus exámenes, pero pagar por
la universidad representaría un desafío
para sus padres divorciados. Buscando
una forma de poder costear la vida en la
ciudad, se enteró de un dormitorio gratuito
dirigido por una organización cristiana. Era
la solución a su problema.
Su amistad con otros estudiantes de
la aldea en el dormitorio lo ayudaron a
adaptarse rápidamente a la universidad.
El personal del dormitorio también lo
respaldó, y a veces Sothia escuchaba los
estudios bíblicos que brindaban. Después
de unos meses, llegó a creer en Jesús.
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La familia de Sothia tardó algún tiempo en
aceptar su nueva fe, pero no
lo rechazaron. Él continuó
yendo a la aldea para
las vacaciones y
eventos familiares
como Pchum Ben
(día de los ancestros),
que es una festividad
religiosa que dura 15
días. Se considera una
festividad exclusiva de
Camboya y es un tiempo en
el que los camboyanos le rinden homenaje
a sus familiares fallecidos. La tradición
requiere que todos los camboyanos
participen de la festividad. Por esta razón,
es un momento difícil para cristianos
como Sothia que intentan respetar sus
tradiciones familiares y a la vez mantener
su fe en Cristo.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?

Declara las bendiciones del
Salmo 128 sobre los habitantes
de Camboya.
Los jóvenes en los programas
de formación universitaria o de
otro tipo están más expuestos
a nuevas ideas. Ora para que
encuentren el mensaje de Jesús
en línea o a través de nuevas
relaciones. (HECHOS 17:32)
Ora para que los cristianos
de Camboya sean un buen
ejemplo de honra a sus padres
y de cuidado de sus familias, y
puedan ganarse el respeto de
los demás tal como se describe
en 1 TESALONICENSES 4:9-12.

DÍA 7 — 3 DE FEBRERO

Budismo en Corea
¿CÓMO PODEMOS ORAR?

Ora por los cristianos en Corea,
para que sean testigos efectivos
del evangelio para los budistas,
haciendo defensa de su fe con
gentileza y respeto, como señala
1 PEDRO 3:15.

Hwan recuerda un viaje escolar a un
templo budista: «Fuimos a ver cómo es
la vida como monje. Nos hicieron sentar
en el piso con las piernas cruzadas para
meditar por 40 minutos. Mis piernas se
acalambraron y no podía concentrarme».
Se supone que el viaje debía inspirar a
los estudiantes a considerar unirse al

Actualmente, los budistas constituyen
aproximadamente el 23 % de la población en el
sur, con un estimado del 2 % de la población de
Corea del Norte.
En 1907 se produjo un avivamiento protestante
en y alrededor de la ciudad de Pyongyang, que
es actualmente la capital de Corea del Norte, y

Ora por los budistas de Corea,
para que tengan corazones y
mentes dispuestos a buscar al
Señor Jesús.
(DEUTERONOMIO 4:28-29)

monasterio; pero Hwan, al igual que la
mayoría de sus compañeros, no estaba
interesado.

muchos se convirtieron al cristianismo. Antes de
la Guerra de Corea (1950-1953), dos tercios de
los coreanos cristianos vivían en el norte (actual
Corea del Norte), pero la mayoría huyó al sur
(actual Corea del Sur). No se sabe exactamente
cuántos cristianos sigue habiendo hoy en
Corea del Norte. Hubo algo de antagonismo
protestante hacia el budismo en los años ‘90, lo
que ha causado dificultades para testificarles.

Es muy común que los coreanos
en los Estados Unidos sean
cristianos, con un 71 % de
coreanos-estadounidenses
identificándose como cristianos.
Ora para que apoyen y se unan a
los esfuerzos misioneros por los
budistas en Corea . (ISAÍAS 52:7)

El budismo llegó a Corea alrededor
del 372 a. C. y absorbió algunas de las
antiguas creencias chamánicas de la
región, incluso incorporando lugares
santos para espíritus populares.
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DÍA 8 — 4 DE FEBRERO

Imágenes de Buda
¿CÓMO PODEMOS ORAR?

Sunju ayudaba a su madre a preparar
la comida que diariamente ofrecían a la
imagen de Buda que ellos guardaban en
un lugar especial en su casa en Corea.
Solía preguntarse: «¿Por qué Buda tiene
una sonrisa tan pequeña?», pero se
guardaba sus preguntas para ella misma,
sabiendo que debía mostrar respeto a sus
antepasados y al Buda.
Por siglos se han hecho imágenes
de Siddhartha Gautama, el Buda. La
imagen es más un símbolo que una
representación física. Cada una de
sus expresiones, poses y ubicación de
manos tienen diferentes significados.
Un Buda sentado con su mano derecha
levantada y con la palma mirando
hacia afuera simboliza protección y la
superación del miedo. Si el Buda tiene
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ambas manos sobre sus piernas cruzadas
con sus palmas hacia arriba, es un Buda
meditando que representa calma y paz.
Tal vez, Sunju hubiese preferido tener
una imagen del Buda riendo; aunque no
es una imagen de un Buda, sino la de un
monje chino admirado por su enseñanza
y generosidad. Él representa felicidad y
prosperidad y, por lo general, tiene una
gran barriga esperando a ser frotada para
dar buena suerte.

Los símbolos son
importantes en todas las
creencias. Jesús habló de
sí mismo como la Luz del
Mundo. Ora para que los
budistas conozcan esa luz.
(JUAN 8:12)
Ora para que los budistas
encuentren la justicia, la
paz y el gozo que vienen de
su reino.
(ROMANOS 14:17)
Inspírate en el SALMO 115
para orar por los budistas.

DÍA 9 — 5 DE FEBRERO

Budismo en Japón
¿CÓMO PODEMOS ORAR?

Yua creció en Japón en medio de
prácticas religiosas tradicionales. Cada
sábado, ella y sus amigos iban al templo
budista a tomar clases de caligrafía
japonesa, previos cantos y meditaciones.
También iban regularmente al santuario
sintoísta a aprender artes marciales.
Limpiaban el lugar, cantaban y
meditaban antes de practicar el arte
marcial llamada «Kendo», enseñada por
un sacerdote sintoísta.
El budismo llegó a Japón entre el 700
y el 800 d. C. por medio de estudiosos
que introdujeron sistemas de escritura
provenientes de China. Al principio, era
una creencia para ricos y educados.
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A medida que se fue esparciendo, se
mezcló con las tradiciones espirituales
existentes del sintoísmo, a menudo
descrito como una religión animista
enfocada en muchos espíritus que
habitan el mundo natural. Ambas
religiones fueron practicadas juntas
sin mayor distinción hasta fines del
1800. En ese entonces, el imperio
japonés fue restituido y el sintoísmo
se volvió la religión oficial. Esto cambió
luego de la Segunda Guerra Mundial,
pero la mayoría de los japoneses
siguen practicando rituales sintoístas
o budistas: los primeros para bodas y
bendiciones, y los últimos para funerales.

Los japoneses han
adaptado sus creencias
para abarcar muchos
espíritus. Ora para que
reciban la revelación
de Jesús, quien vino a
mostrarnos el Padre.
(MATEO 11:27)
Tan solo el 1 % de los
japoneses son cristianos.
Ruega por más obreros
que compartan el
evangelio allí.
(MATEO 9:37-38)
Lee SALMOS 104 e
inspírate a orar por las
personas budistas de
Japón.

DÍA 10 — 6 DE FEBRERO

Budistas en Tailandia
¿CÓMO PODEMOS ORAR?

Nung tiró de la manga de su madre y
preguntó: «Mami, ¿por qué están aquí los
monjes?». Ella respondió: «Tu hermano
menor lleva dos semanas enfermo y los
médicos no saben por qué. Hemos pedido
a los monjes que canten para que sea
sanado». Los monjes se instalaron en el
dormitorio del niño para cantar mientras
que los padres de Nung prepararon regalos
para entregar después de la ceremonia.
Al final de la sesión de cantos, uno de los
monjes tomó cuerdas especiales y las
ató alrededor de las muñecas del niño.
Advirtió a sus padres: «No rompan ni
corten las cuerdas, ni dejen que él las
rompa. Mantendrán su espíritu a salvo
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en su cuerpo mientras se recupera de su
enfermedad». Entonces los padres del niño
ofrecieron formalmente los regalos a los
monjes en agradecimiento por sus servicios.
El niño se recuperó lentamente. Nung
estuvo muy feliz cuando finalmente pudo
correr y jugar con su hermano como de
costumbre. Antes de que el estado abriera
escuelas primarias, el único lugar para que
niños como el hermano de Nung recibieran
educación temprana era el templo del
pueblo. Todavía es común que muchos
niños sean ordenados y sirvan como monjes
budistas durante unos años antes de
regresar a la vida secular.

Por audacia para que los
cristianos tailandeses oren
por sus amigos o familiares
budistas cuando estén
enfermos. Pide a Dios que
sane en respuesta a estas
oraciones. (LUCAS 9:6)
Por los esfuerzos en curso
en Tailandia, para mejorar
el acceso a la atención
sanitaria y a la educación en
las zonas rurales.
(2 CORINTIOS 9:8-10)
Por los jóvenes que sirven
como monjes budistas
en Tailandia, para que
encuentren a Cristo en su
viaje. (MATEO 7:8)

DÍA 11 — 7 DE FEBRERO

Budistas cingaleses en Malasia
¿CÓMO PODEMOS ORAR?

An y su familia estaban construyendo un
castillo de arena especial para celebrar
el año nuevo. Cada grano de arena en
el castillo representaba un error y se
destruiría cuando subiera la marea,
permitiendo que su familia comenzara
bien el año nuevo. ¡An trabajó para que
el castillo fuera más alto!
En Kuala Lumpur, Malasia, grupos
budistas como los cingaleses celebran
el Año Nuevo de Theravadala durante
la noche de la primera luna llena en
abril. Esto marca el inicio del calendario
lunisolar, un sistema que marca tanto las
fases de la luna como el calendario solar.
Este calendario se utilizaba comúnmente
en muchas culturas asiáticas y
varias celebraciones budistas están
determinadas por él.
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Los cingaleses de Malasia emigraron
originalmente desde Sri Lanka, una
nación insular al sur de la India, en
1890. Muchos de ellos vinieron a ayudar
al gobierno colonial británico con la
administración de Malasia y trajeron su
propia forma de budismo de Theravada
con ellos, financiando algunos grandes
templos que todavía están activos y son
prósperos. Alrededor de 30.000 budistas
cingaleses viven hoy en Malasia y es la
segunda religión más grande del país,
representando el 20 % de la población,
en su mayoría de la etnia china.
Este extracto se basa en una oración de Global Prayer
Digest, actualmente fusionado con Joshua Project’s
Unreached of the Day, https://joshuaproject.net/pray/
unreachedoftheday

Para que los cingaleses
en Malasia, así como en
Sri Lanka, se den cuenta
de que Jesucristo mismo
es la luz del mundo, la
única fuente de verdad
espiritual por la que
tienen hambre.
Por los obreros fieles
que viven fuera, para
que comuniquen bien las
buenas noticias de que
Jesús vino a iluminar su
oscuridad.
Para que toda familia
cingalesa se reúna en
gratitud y adoración a
Dios, que creó el sol, la
luna y las estrellas.

DÍA 12 — 8 DE FEBRERO

Budismo en Vietnam
Cada fin de semana que podían, Mai y sus
amigos hacían excursiones a los templos
cercanos. Era reconfortante salir de la
ciudad, especialmente para visitar templos
en las montañas; el de Huong tiene una
cueva que alberga muchos santuarios de
diferentes deidades e incluso formaciones
rocosas especiales consideradas sagradas.
Muchas personas visitan el templo en una
peregrinación. Mai no es particularmente
devota, pero el budismo es parte de la
vida en Vietnam; ella procura detenerse
particularmente en dos formaciones
rocosas llamadas «Nui Co» («la niña») y «Nui
Cau» («el niño») para pedir la bendición
de tener un hijo, el cual ella y su esposo
anhelan. Al retirarse, le paga un dólar a una
persona que tiene pajaritos enjaulados. El
dólar compra la libertad del ave, lo cual Mai
espera que le asegure méritos en una vida
futura.
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Aunque muchos vietnamitas practican
religiones tradicionales, o ninguna, el
budismo tiene una larga historia en
Vietnam y ha influido significativamente en
la cultura nacional. Es la religión organizada
más importante del país, con alrededor
del 15 % de la población profesando ser
budista.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?

Ora para que los budistas
en Vietnam puedan
experimentar el amor del
Padre por ellos.
(MATEO 10:29-31)
Ora por las iglesias de
Vietnam, ya sea que hayan
podido tener cultos en
línea o que hayan tenido
que dejar de reunirse por
el COVID-19. Pide que sus
miembros crezcan en la fe
y testifiquen a sus vecinos.
(EFESIOS 6:14-15)
Vietnam tiene una cultura
vibrante, una cocina de
renombre mundial y
una economía creciente.
Ora para que sus líderes
promuevan la justicia y la
paz en la nación.
(1 TIMOTEO 2:1-4).

DÍA 13 — 9 DE FEBRERO

Pueblo buriato

Cerca de 500.000 ciudadanos buriatos
viven en el norte de Rusia. Bayrma nació
en una familia buriata en Siberia. Su abuela
materna practicaba rituales chamánicos
cuando había una necesidad familiar. En
la escuela, a Bayrma le enseñaron que
Dios era una creencia pasada de moda.
Su abuelo paterno oraba con los abalorios
budistas, quemaba incienso delante de
una pequeña estatua de Buda y visitaba
un templo budista una vez al año. Pero el
budismo era una misterio para Bayrma.
Nadie hablaba sobre esto con los niños.
Cuando la Unión Soviética colapsó, el padre
de Bayrma anunció que ahora tenían
libertad para seguir el camino budista.
Era el camino de sus antepasados. La
primera visita a un templo budista dejó a
Bayrma con muchas preguntas: ¿Por qué
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las oraciones se hacían en tibetano antiguo,
un idioma que no podían entender? ¿Por qué
tenían que pagar dinero para los rituales?
¿Por qué había tantas estatuas de Buda y por
qué no se les podía dar la espalda? El padre
de Bayrma no tenía respuestas. Él también
estaba aprendiendo sobre el budismo. Eran
buriatos y por eso eran budistas, afirmaba.
En el colegio, unos extranjeros le pidieron
ayuda a Bayrma con un trabajo de traducción
y se hicieron amigos de ella. Comenzó a
asistir a un estudio bíblico con ellos y quedó
fascinada por la Biblia en su propio idioma.
En las páginas, Bayrma empezó a encontrar
las respuestas a muchas de sus preguntas.
Encontró historias en los evangelios con las
que podía relacionarse. Poner su fe en Jesús
le dio a Bayrma una nueva identidad; una que
era clara, libre y que la llevaba a la salvación.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?

Los buriatos están
rodeados por muchos
sistemas de creencias
religiosas y no religiosas,
pero por pocos
cristianos. Ora para que
experimenten al Cristo
viviente.
Ora para que los buriatos
hallen su identidad como
hijos amados de Dios.
(1 JUAN 3:1-2)
Inspírate a orar por los
buriatos leyendo el
SALMO 115.

DÍA 14 — 10 DE FEBRERO

Budismo en Estados Unidos

La cultura estadounidense celebra el
trabajo duro y recompensa la realización
individual. Una vida exitosa a menudo
se reconoce por la adquisición de cosas
materiales.
El budismo, en su búsqueda de la
aceptación del sufrimiento y un enfoque
en la supresión del deseo no parece
integrarse con facilidad en el estilo de
vida estadounidense. Sin embargo,
el budismo siempre está listo para
adaptarse.
El budismo llegó a Estados Unidos junto
con los inmigrantes chinos que buscaban
riqueza durante la fiebre del oro a
mediados del siglo XIX. Los inmigrantes
japoneses ayudaron a popularizar
el budismo zen a mediados del siglo
XX, y los jóvenes estadounidenses
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que viajaban por India y Tailandia se
interesaron por la meditación budista
en los años 60 y 70. En esta época, hubo
también un aumento en la inmigración
desde Asia Oriental hacia los Estados
Unidos. Esto creó una población budista
que es una combinación de inmigrantes
y conversos, quienes adaptaron las
prácticas tradicionales para ajustarlas a
sus propias necesidades.
Hoy en día, solo el 1 % de la población
de EE. UU. se identifica como budista,
y la mayoría de estos son inmigrantes.
Algunos estadounidenses han
incorporado tradiciones budistas como
la meditación, el yoga y la quema de
incienso en un esfuerzo de conseguir la
paz que estas prácticas traen.

¿CÓMO PODEMOS ORAR?

Ora por los inmigrantes
budistas en EE. UU., para que
conozcan a cristianos con los
que puedan compartir una
amistad y su fe. (MATEO 25:3840)
Ora por los budistas
estadounidenses en búsqueda
de paz y sabiduría, para que
encuentren la verdad que los
hace libres. (JUAN 8:31-32)
Ora para que la iglesia en
Estados Unidos sea sal y luz
para los budistas en su nación.
(MARCOS 9:49-50)

DÍA 15 — 11 DE FEBRERO

Ceremonias Shinbyu en Myanmar
¿CÓMO PODEMOS ORAR?

Todo el mundo salió a ver el desfile de
Nyan hacia la pagoda más importante
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del pueblo. Montado a caballo, siguió a
sus padres alrededor de la estatua de
Buda. Su madre llevaba una caja con
las túnicas blancas que llevaría en el
monasterio. Después, el cabello de Nyan
sería afeitado y guardado en una tela para
sus padres, y sería aceptado formalmente
como novicio, observando las reglas del
monasterio y estudiando las escrituras
budistas mientras esté allí. Pero primero:
¡habría una festín!
El budismo es practicado por
aproximadamente el 90 % de la población
de Myanmar y tiene el mayor número de
monjes en cuanto a la proporción de la
población que cualquier país.

Fotografía por ©Guillén Pérez

Nyan estaba emocionado mientras se
vestía con la ropa de un príncipe para su
ceremonia Shinbyu. A los 11 años de edad,
su familia finalmente había ahorrado
dinero suficiente para que pasara una
semana en el monasterio budista. Este
evento, que usualmente tiene lugar en
marzo durante las vacaciones escolares,
es la tradición más importante para las
familias budistas de Myanmar. Enviar a
un hijo al monasterio por primera vez se
considera una bendición que beneficiará
a toda la familia y será un don espiritual
que durará toda una vida.

Ora para que los padres
budistas de Myanmar
conozcan los buenos
dones que su Padre
celestial tiene para ellos
y sus hijos.
(MATEO 7:7-11).
Algunas partes de
Myanmar han visto
un conflicto continuo
entre diferentes grupos
religiosos. Ora por paz
y reconciliación a través
de Cristo.
(COLOSENSES 1:21-23)
Ora bendiciendo a los
niños de Myanmar
como lo hizo Jesús.
(MATEO 19:14)

¡Gracias por participar en oración
por el mundo budista este año!

Sigue orando por los budistas. Sabemos
que el budismo es complicado y puede
ser difícil de entender, pero Dios
responde a nuestras oraciones por el
pueblo budista, a quien él ama.
Para más información y recursos para
aprender a ministrar a quienes siguen
el budismo, por favor visita nuestro sitio
web: www.pray15days.org.

Puedes encontrar más recursos para
la oración en: www.prayercast.com, y
también en el proyecto Ethne:
www.ethneprayer.org.

Visita Guías Mundiales de Oración en :
www.worldprayerguides.org para
ordenar más y encontrar guías de oración
por otros grupos y causas en muchos
idiomas.

Cada año se producen guías de oración
por el mundo budista actualizadas.
Joshua Project (joshuaproject.net) tiene
una app excelente llamada Etnia no
alcanzada del día. Puedes encontrarla en
cualquier tienda de apps.

Agradecemos tus comentarios sobre esta
guía de oración. Ponte en contacto con
Guías Mundiales de Oración en:
service.center.lam@om.org

