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a la Guía de 21 Días de 
Oración por el Mundo 

Bíenvenídos

“No sean perezosos con los trabajos que deban hacer para 
el Señor, y hagan todo con entusiasmo. Alégrense en la 

esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en 
la oración.  Romanos 12:11-12 PDT
Esta advertencia del primer siglo del apóstol Pablo podría haber 
sido escrita fácilmente en 2022. El caos persistente de la pandemia, 
la guerra en Ucrania, la persecución de los seguidores de Jesús en 
gran parte del mundo, recesión económica; Es fácil simplemente 
cruzarnos de brazos y preguntar: “¿Qué puede hacer una persona?”
Pablo nos da la respuesta. Mantente enfocado en la Palabra de Dios, 
expectante para que él responda, y ore fervientemente.
Con esta guía te invitamos a orar específicamente para que Dios sea 
conocido por los mil millones de personas de todo el mundo que son, 
al menos nominalmente, budistas. Cada día, a partir del 2 de enero 
de 2023, aprenderás algo sobre la práctica y la influencia budista en 
un entorno diferente.
Un enfoque especial para este año es el país de China. La guía 
culmina el 22 de enero, Año Nuevo Chino. Perfilamos ocho de las 
ciudades más grandes de China, y un grupo de personas específicas 
dentro de esa ciudad por las cuales orar.
La Guía de Oración por el Mundo Budista está siendo traducida a ocho 
idiomas y se distribuye a través de más de 1000 redes de oración en 
todo el mundo. Participará con más de 2 millones de seguidores de 
Jesús en intercesión para nuestros vecinos budistas.
Te damos la bienvenida a unirte con nosotros, y permanezca 
“alegremente expectante” y “ore fervientemente”.

Dijo Jesús: Quitad 
la piedra. Marta, la 
hermana del que había 
muerto, le dijo: Señor, 
hiede ya, porque es de 
cuatro días. Jesús le 
dijo: ¿No te he dicho 
que si crees, verás la 
gloria de Dios?  
Juan 11: 39–40

Esta guía de oracíon 
es una ínvítacíon a un 

despertar
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El origen del

 Buddhism Budismo

El Príncipe Gautama nació en la parte 
sur de la Nepal moderna en el siglo VI 
a. C. Se notaron marcas en el cuerpo 
del niño y se 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. 

Sin embargo, a los 29 años, Gautama estaba 
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, esperando discernimiento. Finalmente, 
decidió sentarse debajo de un árbol de bodhi 
hasta alcanzar 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 
consideraba el “Buda”, lo que significa “despierto” o 
“iluminado”.
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La enseñanza de Buda
(llamado Dharma*)
El 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 verdades nobles”:

1. La vida está llena de sufrimiento.
2. El sufrimiento surge de la ignorancia y 

el deseo.
3. El sufrimiento solo puede cesar 

terminando la ignorancia y el deseo.
4. La forma de terminar con la ignorancia 

y el deseo es a través de “el camino 
medio” o el “Camino Noble Óctuple”.

El “sufrimiento” según el Buda surge debido a nuestra 
aferración y ansia de cosas impermanentes que nos 
mantienen atrapados en un proceso continuo de muerte 
y renacimiento donde todo, incluso uno mismo, es 
impermanente y una ilusión. La única forma de bajar 
ese ciclo interminable de renacimientos es caminar por 
el “camino medio”, evitando los extremos y vivir 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 una 
comunión eterna con Dios, sino más bien, así como la 
llama de una vela que se extingue, un estado donde se 
acaba el deseo.

Práctica budista real 
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 adapta a los paisajes que 
hay debajo. En el Tíbet, la religión Bon del 
chamanismo se superpuso con monasterios 
budistas para la meditación.En la Tailandia 
budista, los laicos ofrecen cigarrillos a los 
monjes en sus tazones de limosna; en el 
Bután budista, sin embargo, fumar es un 
pecado. El Consejo Budista tailandés elimina 
estrictamente la ordenación de las mujeres 
y prohíbe a las mujeres ingresar a lugares 
sagrados dentro de los terrenos del templo, 
pero Nepal e Inglaterra ordenan a monjas. 
Los budistas camboyanos no discuten en el 
templo sobre el cuidado del medio ambiente, 
mientras que los budistas occidentales 
incorporan el activismo ambiental en su 
práctica del Dharma.

* Para mayor claridad, esta guía sigue la ortografía 
sánscrita de los términos budistas, en lugar de la 

ortografía de Pali. Dharma es la ortografía sánscrita; La 
ortografía de Pali sería dhamma.

 Budismo
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Hay tres grandes corrientes de budismo:
Theravada, Mahayana y Tibetan.

Budísmo theravada
Salió de Sri Lanka, donde los sermones y las 
enseñanzas de Buda se canonizaron por primera vez. 
Se centra en el logro de la iluminación a través de la 
meditación personal y las buenas obras. Myanmar, 
Tailandia, Camboya y Laos siguen esta tradición.

Budísmo mahayana 
Surgió en base a textos atribuidos a Buda, que enseñó 
que un Bodhisattva, o un ser iluminado, podría elegir 
retrasar la entrada de Nirvana (el objetivo final de la 
liberación) para entregar a otros seres sensibles de su 
sufrimiento kármico (basado en las acciones pasadas 
de una persona). Esta corriente de budismo se 
practicaba tradicionalmente en China, Japón, Vietnam 
y la península coreana.

Budísmo tíbetano
Surgió en India en el siglo XX d.C
En los últimos años, los occidentales han 
adoptado varias formas de budismo que se 
centran principalmente en una búsqueda de la paz 
interior. Algunos se han unido a los monasterios 
de Theravada, buscando 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 el canto. Otros siguen una forma 
occidentalizada que combina las tradiciones asiáticas 
con las nociones occidentales del budismo. A menudo 
continúan en sus ocupaciones anteriores y usan ropa 
cotidiana, pero pasan tiempo en meditación y asisten 
a retiros.

En los últimos años, los occidentales han 
adoptado varias formas de budismo que se 
centran principalmente en una búsqueda 
de la paz interior. Algunos se han unido a 
los monasterios de Theravada, buscando 
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 el canto. Otros siguen 
una forma occidentalizada que combina 
las tradiciones asiáticas con las nociones 
occidentales del budismo. A menudo continúan 
en sus ocupaciones anteriores y usan ropa 

 Budismo
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Países con más de 1,000,000 de budistas

Fuente de datos: Todd M. Johnson y Brian J. Grim, eds., Base de datos mundial de religión (Leiden/Boston: Brill, consultado en octubre de 2022
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País
Población de 
países 2020

Población bud-
ista 2020

Percentage 
2020

China 1,439,324,000 228,117,000 15.8%

Japón 126,476,000 70,539,000 55.8%

Tailandia 69,800,000 60,846,000 87.2%

Viet Nam 97,339,000 47,334,000 48.6%

Birmania 54,410,000 40,469,000 74.4%

Sri Lanka 21,413,000 21,413,000 68.0%

Camboya 1,6719,000 14,380,000 86.0%

Corea del Sur 51,269,000 12,637,000 24.6%

India 1,380,004,000 9,799,000 0.7%

País Población de 
países 2020

Población bud-
ista 2020

Porcentaje 
2020

Taiwan 23,817,000 6,304,000 36.5&

Estados Uni-
dos

331,003,000 4,300,000 1.3%

Laos 7,276,000 3,815,000 52.4%

Nepal 29,137,000 3,546,000 12.2%

Indonesia 273,524,000 2,185,000 0.8%

Mongolia 3,278,000 1,906,000 58.1%

Malasia 32,366,000 1,712,000 5.3%

Bangladesh 164,689,000 1,182,000 0.7%

Hong Kong 7,497,000 1,170,000 15.6%
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Budistas en todo el mundo
Ciudades con un porcentaje notable de budistas de la población del país.

6
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 Mongolía
 2 de enero

El budismo es la religión “oficial” de 
Mongolia, practicada por casi el 60% 

de las personas. La estrecha conexión con 
el budismo tibetano se remonta a más de 
500 años.

La invasión comunista de 1939 casi 
erradicó el budismo, destruyendo templos 
y matando o aislando a los monjes. Tan 
recientemente como 1990 solo había un 
monasterio en uso con solo 100 monjes 
(Lamas).

La mayoría de los mongoles viven al 
otro lado de la frontera con China. El 
alcoholismo es un problema persistente, 
al igual que su condición de minoría 
étnica no bien recibida por los chinos. El 
abuso dentro de las familias y una alta 
tasa de divorcio se suman a su sentido de 
aislamiento.

La práctica religiosa contemporánea 

implica la adoración de los ídolos de 
Buda. Existe la creencia de que mientras 
más cara la estatua estatua puedas pagar, 
mejor será la protección y el favor. El 
incumplimiento de esta asistencia divina 
se atribuye a la “estatua barata” o un 
incumplimiento de los rituales anuales 
necesarios para evitar el mal y traer buena 
suerte.

Otra característica de la adoración mongol 
es el animismo. La conexión entre el 
hombre y la naturaleza es fundamental; 
Los árboles, las montañas y los animales 
se consideran sagrados. La quema de 
incienso acompaña a esta adoración. 
Los templos dan “cinta de celofán 
bendita” que se coloca en las ventanas 
de los automóviles para proteger contra 
accidentes.

Como puedes orar:

 ◉ Que la comunidad cristiana (3% de la población) 
sea empoderada para compartir su fe.

 ◉ Ore para que las oportunidades educativas se 
extiendan a los niños mongoles, y que el trabajo 
infantil sea eliminado.

 ◉ Pida por la liberación del alcoholismo y la 
restauración de las familias

 ◉ Ore por la liberación de las prácticas chamánicas 
y ocultas

“La conexión entre el hombre y 
la naturaleza es fundamental; 

los árboles, las montañas y 
los animales se consideran 

¡Los ídolos son sólo estatuas que no los 
pueden ayudar en nada! No los adoren, ellos 

no los pueden ayudar ni salvar. ¡No son nada!

1 Samuel 12:21 PDT
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Japon
 3 de enero

Si bien Japón se ha clasificado 
tradicionalmente como una nación budista, 

la realidad es que se ha vuelto cada vez más post-
religioso. Se continúan algunas prácticas: visitar y 
mantener tumbas ancestrales, usar amuletos de 
buena suerte y registrar nacimientos en el templo 
budista local.

Aun así, la mayoría de los ciudadanos japoneses, 
particularmente aquellos menores de 50 años, 
no se identifican como seguidores de ninguna 
religión. En esta sociedad altamente competitiva a 
menudo se considera “débil” ser religioso. Algunos 
han llamado a Japón “una superpotencia sin una 
brújula moral”.

Un resultado de este Ennui es una alta tasa de 
suicidio, especialmente entre los jóvenes. Más de 
30,000 cada año se quitan la vida.

Muchos japoneses elegirán aspectos del 
sintoísmo, el budismo y las prácticas ocultas o 
animistas y desarrollarán su “fe personal” sin 

preocuparse por las contradicciones. Un gran 
énfasis en este sistema de creencias es que los 
dioses están en todas partes, en las piedras, 
árboles, nubes, hierba, etc.

Dado que hay muy pocos cristianos en Japón, hay 
un problema para obtener Biblias y otra literatura 
basada en la fe. Relacionado con esto está el 
hecho de que muchos de los pastores actuales 
son ancianos, pero no pueden retirarse, ya que no 
hay nadie para hacerse cargo de su congregación.

La mayoría de la comunidad cristiana en Japón 
son las mujeres. Como trabajan tantas horas, los 
hombres no tienen tiempo para la religión. Esto 
se convierte en un problema que se refuerza a sí 
mismo: pocos hombres en una iglesia confirma la 
idea errónea de que la iglesia es principalmente 
un lugar para mujeres.

Como puedes orar:

 ◉ Con la tasa de natalidad más baja del mundo 
y la mayor esperanza de vida, Japón tiene una 
población que envejece rápidamente. Ore por 
más hogares y hospicios de ancianos cristianos, 
y trabajadores de salud cristianos de otros 
países para que ocupen cargos.

 ◉ Pídale a Dios que elimine el espíritu de engaño 
que conduce a la adoración de lo oculto.

 ◉ Pídale a Dios que elimine el espíritu de engaño 
que conduce a la adoración de lo oculto.

“
Un gran énfasis en este 

sistema de creencias es que los 
dioses están

en todas partes, en las piedras, 
árboles, nubes, hierba, etc.

“Se acordarán del Señor y se volverán a él todos los 
confines de la tierra; ante él se postrarán todas las 

familias de las naciones,”

Salmo 22:27 (versíon NVI)
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 4 de enero
Vietnam es una de las pocas naciones 

comunistas que quedan en el mundo. 
Aunque la economía ha integrado principios 
capitalistas para alimentar su crecimiento, 
la mayoría de la población aún sufren de 
opresión continua y crecientes problemas 
sociales.

Espiritualmente, los vietnamitas aún adoran 
a los antepasados, así como una mezcla 
espiritual que incluye el budismo, el taoísmo 
y el confucianismo. A medida que el país 
se ha vuelto más próspero, hay una clase 
media creciente que abarca el materialismo.

Sin embargo, una iglesia creciente y que 
testifica está emergiendo de años de 
persecución. En las iglesias católicas y 
protestantes hay una creciente visión 
misionera. Significativamente, hay 119 
grupos de personas diferentes en Vietnam y 

las iglesias están ministrando a muchos de 
estos.

La diáspora vietnamita está viendo a 
muchas personas llegando a la fe y 
devolviendo el evangelio a Vietnam. 
Significativamente, dado que están 
familiarizados con las costumbres y las 
tradiciones religiosas del país, que pueden 
transmitir la historia del Dios Creador y su 
Hijo Jesús al referirse a él como “Ong Troi”, 
el poder de mayor rango que creó el Cielo y 
la Tierra.

Otro desarrollo positivo en la creciente 
iglesia cristiana es un movimiento de 
discipulado entre las mujeres. Esto se está 
expandiendo a muchos distritos y pueblos..

Como puedes orar:
 ◉ Ore por la lucha continua de la Iglesia 

vietnamita para que Jesús se conozca en toda 
la nación.

 ◉ Ore para que los seguidores de Jesús 
comuniquen las buenas noticias de manera 
que los budistas vietnamitas puedan 
comprenderlo y abrazarlo completamente.

 ◉ Pida que las personas abandonen la 
adoración de los antepasados y encuentren 
la verdad en el Dios vivo.

“La diáspora vietnamita está 
viendo a muchas personas 

llegando a la
 fe y devolviendo el evangelio a 

Vietnam.

“Dios hizo todo hermoso en su tiempo, luego puso 
en la mente humana la noción de eternidad, aun 

cuando el hombre no alcanza a comprender la obra 
que Dios realiza de principio a fin. “

Eclesíastes 3:11 (versíon NVI)

Víetnam
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  Camboya
 5 de enero El budismo de Theravada ha sido la 

religión nacional de Camboya desde 
el siglo XV. Cada pueblo tiene un templo 
que es apoyado y mantenido por todos 
en el pueblo, incluso el más pobre.Estos 
santuarios locales suelen ser estructuras 
diminutas y uniformes con representaciones 
toscamente formadas del Buda en su 
interior.

Los templos en la ciudad son más grandes, 
adornados y tienen impresionantes ídolos 
de Buda. Pero la adoración es la misma: 
incienso ardiente, inclinándose en súplica 
e intentando aplacar la miríada de espíritus 
que controlan el mundo.

A pesar de esta devoción, los camboyanos 
siguen siendo pobres y con frecuencia 
son víctimas de los traumas sociales del 
pasado bajo los Jemeres rojos. La mitad del 

presupuesto de los gobiernos está suscrito 
por ayuda extranjera. Las oportunidades 
para la educación son muy limitadas. 
El crimen es desenfrenado, la trata de 
personas, los orfanatos con fines de lucro, y 
el comercio sexual está muy extendido.

La palabra del idioma jemer para la felicidad 
y la paz personal es Sok. Los camboyanos 
se esfuerzan por lograr SOK aplacando 
los espíritus y el uso de amuletos. Estos 
esfuerzos no proporcionan paz espiritual, 
esto solo puede venir a través de una 
relación con el Jesús vivo.

A pesar de la atención a las tradiciones 
budistas y al mérito, la gente de Camboya 
está buscando espiritualmente. Este es un 
campo abierto para el Señor de la cosecha.

Como puedes orar:

 ◉ Ore para que los seguidores de Jesús en 
Camboya lideren el camino para curar las 
heridas que aún permanecen del genocidio de 
los Jemeres rojos

 ◉ Pida que los budistas camboyanos lleguen a 
saber que Jesús es el Príncipe de la Paz y la única 
forma de lograr Sok.

 ◉ Pida que los budistas camboyanos lleguen a 
saber que Jesús es el Príncipe de la Paz y la única 
forma de lograr Sok.

“Cada pueblo tiene un templo 
que es apoyado y mantenido 

por todos en el pueblo, incluso 
los más pobres.

“Me di a conocer a los que no preguntaban por mí; 
dejé que me hallaran los que no me buscaban. A 

una nación que no invocaba mi nombre, dije: “¡Aquí 
estoy, aquí estoy!”.

Isaías 65:1 (versíon NVI)
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Díaspora 
budísta

 6 de enero Muchos de los adherentes del budismo 
viven en la pobreza. Los niños son 

vendidos para pagar deudas, el alcoholismo 
es un problema común y la vida es un 
intento constante de “hacer mérito”.

Cuando la oportunidad de ir a otro 
país para el trabajo o la educación se 
presenta, los jóvenes budistas la toman. 
Otra forma en que pueden reubicarse es 
con un pariente que ha ido antes y puede 
ayudarlos a emigrar. Muchas mujeres 
jóvenes se casarán con ciudadanos 
extranjeros y van a su país.

Sin embargo, lo que sucede con frecuencia 
es que llegan a su nueva ubicación, pero 
les resulta muy difícil asimilar a la nueva 
cultura. El lenguaje y las costumbres son tan 

diferentes y con frecuencia son ignorados o, 
a veces, discriminados.

El templo budista puede proporcionar 
algunas costumbres familiares, pero los 
monjes pueden hacer poco para aliviar la 
soledad y la frustración.

El templo budista puede proporcionar 
algunas costumbres familiares, pero los 
monjes pueden hacer poco para aliviar la 
soledad y la frustración.

¿Cómo puedes conectarte con los budistas 
en tu ciudad para contarles tu historia de 
Jesús y el mensaje del evangelio?

Como puedes orar:

 ◉ Ore para que los seguidores de Jesús 
occidentales busquen activamente a los 
budistas en medio de ellos y presenten al 
Príncipe de la Paz.

 ◉ Pida que los creyentes de antecedentes budistas 
que vivan en el extranjero se conviertan en 
discípulos y lleven a sus familias de regreso a 
casa, para que también puedan convertirse en 
discípulos.

“
¿Cómo puedes conectarte con 

los budistas en 
tu ciudad para contarles
 tu historia de Jesús y el 
mensaje del evangelio?

“Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. 
Ámenlo como a ustedes mismos, porque también 

ustedes fueron extranjeros en Egipto. 
Yo soy el Señor su Dios.”

Levítíco 19:34 (versíon NVI)
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 7 de enero Las creencias budistas en esta 
nación del sudeste asiatico 
de más de 7 millones están 

impulsadas por los intentos de 
apaciguar a los espíritus y “hacer 
mérito”. Dado que la mayoría de la 
población vive en pueblos rurales 
y agrarios, esto resulta en seguir 
ciegamente las tradiciones.

En las bodas, los invitados atan 
delgadas cuerdas de algodón blanco 
en las muñecas de los recién casados 
para bendecirlos y alejar el mal. 
Cuando nace un niño, los aldeanos se 
unen para atar las cuerdas de algodón 
“bendecidas” en las muñecas del 
bebé para mantener a los 32 buenos 
espíritus residentes en su lugar. Una 

vez al año, el pueblo pasa metros de 
cuerda desde el templo hasta cada 
hogar. 

A pesar de esto, e incluso ante la 
persecución del gobierno, la Iglesia 
Cristiana en Laos está creciendo 
rápidamente. Los laosianos nativos 
lideran casi todas las iglesias y 
esfuerzos de evangelismo.La Iglesia 
Evangélica Lao “aprobada”, así como 
muchas iglesias caseras clandestinas 
están fomentando este crecimiento. 
Sin embargo, la mayoría de estas 
congregaciones carecen de un pastor 
capacitado.

Como puedes orar:
 ◉ Los cristianos de orígenes principalmente 

tribales ahora representan el 3% de la 
población de Lao. Ora para que hagan con 
éxito discípulos entre sus muchos vecinos 
budistas.

 ◉ Ore por capacitación en liderazgo para los 
muchos líderes de iglesias en casas.

 ◉ Pida que frente a la creciente persecución, 
los seguidores de Jesús confíen totalmente 
en Dios.

“
A pesar de esto, e incluso 

frente a persecusión 
por parte del gobierno

 la iglesia cristiana en Laos 
está creciendo rápidamente.

Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. 
Así como ninguna rama puede dar fruto por sí 

misma, sino que tiene que permanecer en la 
vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no 

permanecen en mí.

Juan 15:4 (versíon NVI)

Laos
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Chína
El estado de 
la religión en 

L  a República Popular de China es oficialmente un estado ateo, pero hay cinco religiones reconocidas por el gobierno: budismo, taoísmo, 
catolicismo, protestantismo e islam. En los últimos años ha habido una 

mayor tolerancia al confucianismo y la Religión Popular China como parte de la 
herencia cultural de China.

El cristianismo fue reintroducido a China en el siglo XVI por misioneros jesuitas. 
Durante la revolución en 1949, los misioneros cristianos fueron expulsados   del 
país y las iglesias cerradas. Como parte de las reformas económicas a fines de los 
años 70, las restricciones a las actividades religiosas se relajaron.

Hoy, a los ciudadanos chinos mayores de 18 años solo se les permite unirse 
a grupos cristianos “oficialmente sancionados” que están registrados en el 
gobierno. El “Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías” protestante es uno 
de ellos.

El movimiento de seguidores de Jesús de más rápido crecimiento está ocurriendo 
en el movimiento clandestino de iglesias en casas. Los miembros de estas 
congregaciones son considerados la “mayoría silenciosa” de cristianos en China.
hese congregations are considered the ‘silent majority’ of Christians in China.

Para esta Guía de Oración de 21 días, nos estamos centrando en ocho ciudades de 
China. En cada ciudad estamos perfilando a un grupo de personas y pidiéndole a 
usted que ore para que el nombre de Jesús sea conocido en ese grupo. Muchas de 
las personas que han emigrado a las ciudades mantienen estrechas conexiones 
con su provincia y pueblo de origen e intentan regresar anualmente.

Ore para que estos centros urbanos se conviertan en “centros de envío”, creando 
un efecto dominó de creyentes que viajan por todo el país compartiendo con su 
grupo de personas.
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Ways To Pray:

Beíjíng
 8 de enero

Beijing es la capital de la República Popular de 
China. Es la ciudad capital más poblada del mundo 

con más de 21 millones de residentes.

Ways To Pray:

 ◉ Ore por 50 nuevas iglesias en casas que 
exalten a Cristo y se multipliquen entre los 
grupos de personas de Beijing.

 ◉ Ore por una Biblia en lenguaje de señas 
chino y jinyu chino.

 ◉ Ore por la unidad de Juan 17 entre los 
líderes de las iglesias en las casas en Beijing.

 ◉ Ore por los cientos de millones de 
habitantes rurales que se han mudado a 
los centros urbanos de China como Beijing. 
Muchos millones no pueden mantener a 
sus familias y terminan en ciudades sin 
servicios sociales básicos ni oportunidades 
educativas, lo que crea hacinamiento y 
desempleo.

 ◉ Ore para que Dios restrinja la anarquía y la 
fortaleza del aborto (13 millones de abortos 
cada año en China).

El Han representa a la mayoría de las 
personas de China y, en muchos sentidos, 
dicta lo que es y no se considera chino. El 
Han es el grupo étnico mayoritario en China, 
que representa el 92% de la población 
continental. También constituyen el grupo 
étnico más grande del mundo, con el 18% 
de todas las personas en la Tierra siendo 
Han.

Los Han toman su nombre de la dinastía 
Han, que, aunque no fue la dinastía que 
unió por primera vez a China, representó 
una época próspera de la política y el arte. 
También fue la dinastía durante la cual vivió 
y escribió el historiador más influyente de 
China, y la dinastía que continuaría siendo 
idealizada a través de la literatura durante 
los miles de años venideros.

La gente de Han es adherente a una amplia 
variedad de tradiciones religiosas. Muchos 
son budistas, otros siguen a Confucio o 
son taoístas. Sin embargo, hay muchos 
católicos y cristianos tanto en China como 
en los 53 países de todo el mundo con una 
población china Han.

El pueblo chino Han

Como puedes orar:
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Ways To Pray:

Xíníng
 9 de enero

Xining es la ciudad capital de la provincia de 
Qinghai en el oeste de China y la ciudad más grande 

de la meseta tibetana. Tiene una población de 1.6 
millones.

 ◉ Ore por 50 iglesias multiplicadoras 
en los 10 grupos de personas de 
esta ciudad.

 ◉ Ore por la Biblia en tibetano, amdo, 
tibetano khams y tu.

 ◉ ¡Ore para que 10,000 misioneros 
sean levantados y enviados a la 
ventana 10/40 para compartir el 
Evangelio!

 ◉ Ore por un despertar del campus en 
la Universidad de Qinghai. 

 ◉ Ore para que Jesús rompa el poder 
del budismo tibetano sobre esta 
ciudad.

El gobierno chino no reconoce al Wutun como un 
grupo de personas separadas, pero los incluye 
bajo la nacionalidad de TU. Los wutun resisten 
esta clasificación e insisten en su propio estatus.

El budismo tibetano es la única religión entre 
los Wutun. Son creyentes fanáticos. Toda su 
identidad étnica está vinculada en su religión. 
Aunque no tienen sus propios templos, los Wutun 
frecuentan los templos tibetanos en el área de 
Tongren. Como todos los budistas, los Wutun 
creen que terminarán en un estado de felicidad 
después de la muerte. Pero siendo mejores y más 
privilegiados, creen que irán allí directamente, 
mientras que otros budistas logran la iluminación 
solo después de pasar por muchas pruebas y 
pruebas.

Muchos de los Wutun son artistas hábiles. Las 
escenas budistas y el propio Buda son los temas 
más comunes de sus pinturas. Afirman que 
sus habilidades artísticas surgieron porque los 
soldados originales estudiaron arte en Nepal.

Los Wutun tienen una falta casi completa de 
conocimiento sobre la existencia del cristianismo

La gente de Wutun

Como puedes orar:
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Ways To Pray:

Hohhot
 10 de enero

Hohhot es la capital de Mongolia Interior con una 
población de área metropolitana de 3,1 millones 

de almas.

 ◉ Ore por 50 iglesias multiplicadoras en los 4 
grupos de personas de esta ciudad.

 ◉ Ore por una Biblia en chino, Jinyu.
 ◉ Ore para que los misioneros indígenas sean 
levantados y enviados a Mongolia interior 
para compartir el evangelio.

 ◉ Ore por las familias en las iglesias en las 
casas para rescatar y adoptar huérfanos. 
Oren para que los niños misioneros sientan 
valor de parte del Señor y no experimenten 
tormento mental o espiritual mientras 
siguen el plan del Señor

 ◉ Ore para que Dios ate los poderes del 
budismo ubicados en el Templo Da Zhao 
y libere la luz del evangelio de la gloria de 
Cristo sobre ellos.

El Jin es parte de la población china 
Han más grande, pero separada por su 
“lengua materna”, Jinyu. Muchos viven 
en lo que históricamente se considera 
una de las partes más atrasadas y 
remotas de China. Jin se habla en un 
total de 175 ciudades y condados en 
todo el norte de China.

Se estima que hay 1.2 millones de 
creyentes de Jin en toda China, esto 
en una población de 50 millones. Una 
ciudad, Hebei, donde viven más de 
10 millones de hablantes de Jin, es la 
región católica más fuerte de China 
con más de 800,000 miembros de la 
iglesia. Dos tercios de la población 
de la provincia de Shanxi son Jin. 
Investigaciones recientes indican que 
hay 200,000 protestantes solo en la 
provincia de Shanxi.

Ore para que estos creyentes se 
conviertan en evangelistas de la 
diáspora Jin.

El pueblo chino jin

Como puedes orar:
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Ways To Pray:

Chengdu
11 de enero

Chengdu es la capital de la provincia de Sichuan del 
suroeste de China. La historia de Chengdu data de 

al menos el siglo IV a. C. Es el hogar del Centro de 
Investigación Panda Gigante y tiene una población 

de 16.5 millones.

 ◉ ¡Ore por 50 iglesias en casas que 
se multipliquen y sean guiadas por 
el Espíritu en cada uno de los 19 
grupos de personas en esta ciudad!

 ◉ Ore por una Biblia en los idiomas de 
Mawo y Mianchi Qiang.

 ◉ Ore por que se envíen 10,000 
misioneros de esta ciudad a las 
naciones de las ventanas 10/40.

 ◉ Ore por un poderoso avivamiento 
de oración para niños en esta 
ciudad.

 ◉ Ore para que Dios ate el espíritu de 
miedo e intimidación.

En un momento en la historia había 
62 tribus Qiang únicas. La mayoría de 
estos han sido asimilados en pueblos 
más grandes o simplemente han 
desaparecido. El nombre “Qiang” 
significa pastores y durante siglos fue 
una descripción genérica para una gran 
cantidad de tribus nómadas.

Hoy hay nueve idiomas y grupos de Qiang 
distintos, todos viven principalmente en 
la provincia de Sichuan. El Mianhi Qiang 
numera alrededor de 30,000, con 200 
seguidores de Jesús conocidos. Muchos 
de estos se han mudado a Wenchuan 
para evitar la persecución en las áreas 
de su hogar.

Chengdu es la ciudad más grande de 
Sichuan, con una población de gente 
de Qiang que viven en comunidades 
estrechas dentro de la ciudad. Por lo 
general, son los jóvenes los que se 
mudan, con la esperanza de encontrar 
trabajo para que puedan enviar dinero 
a casa.

La gente de Mianchi Qiang

Como puedes orar:
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Ways To Pray:

Wuhan
 12 de enero

Wuhan es la capital de la provincia de Hubei. Es la 
ciudad más poblada del centro de China con más de 

11,4 millones de personas.

 ◉ Ore por 50 iglesias en casas 
multiplicadoras que exalten a Cristo 
en los 5 grupos de personas en esta 
ciudad.

 ◉ Oren por una Biblia en Miao, en el 
oeste de Xiangxi.

 ◉ Ore para que los cristianos tengan 
influencia en las ciencias, la 
atención médica y el mercado en 
aras del evangelio.

 ◉ Ore por un avivamiento en las 
principales universidades de 
Wuhan.

 ◉ Ore para que Dios desmantele 
el poder del budismo en los 4 
principales templos budistas en esta 
ciudad.

Tujia, cuyo nombre significa “nativos” o 
“habitantes originales”, son una de las 
nacionalidades de China reconocidas 
oficialmente. 170,000 Tujia pueden hablar 
su idioma. La educación se lleva a cabo en el 
idioma de Tujia hasta el tercer grado; Después 
de eso, se usa mandarin.

Los Tujia practican ceremonias de nuo 
(exorcismo). El Tujia evoca los espíritus de Fuxi 
y Nuwa, los primeros seres humanos según la 
leyenda china. La ceremonia incluye hazañas 
sobrenaturales como escaleras de cuchillos 
afilados y caminar sobre brasas o vidrio.

Los Tujia consideran el ojo del toro como un 
símbolo de la victoria del bien sobre el mal. 
Otros motivos comunes incluyen la serpiente y 
el tigre blanco

Los misioneros católicos romanos  y 
protestantes ingresaron por primera vez en 
las áreas de Tujia con el evangelio cerca de 
finales del siglo XIX y establecieron un pequeño 
número de iglesias, escuelas y clínicas médicas 
entre los Tujia. Hoy se estima que hay entre 
13,000 y 30,000 cristianos de Tujia, una pequeña 
proporción para un grupo tan grande.

La gente de Tujia

Como puedes orar:
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Ways To Pray:

Kunmíng
 13 de enero

Kunming, la ciudad capital moderna y el centro 
de transporte de la provincia del sur de Yunnan 

de China. Conocido por sus formaciones de 
parques y piedra caliza, así como por una 

gran población estudiantil. La población es 
de 7 millones.Se considera una de las grandes 

ciudades más “habitables” de China con un clima 
moderado durante todo el año y poca o ninguna 

contaminación.

 ◉ Ore por 50 iglesias multiplicadoras 
en los 53 grupos de personas de 
esta ciudad.

 ◉ Ore por una Biblia en Lolopo
 ◉ Ore para que 10,000 misioneros 
sean levantados de esta ciudad 
y enviados a las naciones en las 
ventanas 10/40 con el evangelio.

 ◉ Oren para que se produzca un 
avivamiento de niños en esta 
ciudad.

El nombre Luoluopo significa “gente 
del dragón tigre” en el idioma 
Luoluopo. Hay aproximadamente 
medio millón de personas que hablan 
este idioma.

El Luoluopo celebra el festival del 
tigre entre el octavo y los 15 días del 
primer mes lunar. Los Luoluopo creen 
que descienden de los tigres. El héroe 
del festival es el tigre, una persona 
disfrazada que, después de bailar en el 
campo abierto, monta una carroza del 
dios de la montaña para llamar a cada 
hogar de la comunidad y ofrecerles 
una bendición.

Se espera que los jóvenes de Luoluopo 
sean sexualmente activos antes 
del matrimonio. Todas las aldeas 
tienen una “casa de flores” donde 
los jóvenes pueden reunirse después 
del anochecer. La fidelidad en el 
matrimonio se enfatiza solo después 
de que nace el primer bebé.

La gente de Luoluopo

Como puedes orar:
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Ways To Pray:

Guangzhou
 14 de enero

Guangzhou es una extensa ciudad portuaria al 
noroeste de Hong Kong en el río Pearl. Es el hogar 

de la Feria Anual de Canton, la feria más antigua 
y más grande de China. 15.5 millones de personas 

viven aquí.

 ◉ Ore por 50 iglesias en casas que 
se multipliquen impulsadas por el 
discipulado en cada uno de los 8 
grupos de personas en esta ciudad.

 ◉ Ore por el trabajo de traducción 
en curso de partes clave del Nuevo 
Testamento a los idiomas locales.

 ◉ Ore para que los sordos en Guangzhou 
abran sus corazones y sigan a Jesús.

 ◉ Ore para que Dios haga brillar la Luz de 
Cristo en todos los lugares oscuros de 
esta ciudad oprimida.

 ◉ Ore para que se rompan las fortalezas 
de la tradición, la riqueza y el falso 
conocimiento

Los Zaomin son parte de la gran 
nacionalidad de Yao y han vivido en la 
provincia de Guangdong desde el siglo 
XIII. Hay aproximadamente 50,000 
personas que se identifican como 
zaomin. Su idioma principal es Dzao 
Min.

Hoy la mayoría de los zaomin se 
adhieren a una mezcla religiosa que 
incluye elementos taoístas, animistas 
y budistas. El zaomin cree que al morir, 
su conducta moral tendrá que ser 
contabilizada. Numerosas canciones 
y cantos graban lo que se les pedirá. 
Sus respuestas determinan si su alma 
podrá entrar en reposo o no.

Una tradición interesante que se 
mantiene en las aldeas rurales es que 
el trabajo de las mujeres es reunir leña. 
Los hombres dicen que una forma 
rápida de averiguar si una mujer es 
trabajadora es verificar las pilas de 
combustible fuera de su casa.

La gente de Zaomin

Como puedes orar:
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Ways To Pray:

Nanníng
 15 de enero

Nanning, una ciudad en el sur de China, cerca de 
la frontera de Vietnam, es la capital de la región de 

Guangxi. Se conoce como la “ciudad verde” debido 
a su abundancia de exuberante follaje subtropical. 

Es el hogar de 7.3 millones de personas.

 ◉ Ore por 50 iglesias en casas que se 
multipliquen en cada uno de los 28 
grupos de personas en esta ciudad.

 ◉ Ore por la traducción masiva de la 
Biblia que se necesita, 17 de los 28 
grupos de personas todavía necesitan 
traducción de la Biblia.

 ◉ Ore por un despertar en la gran 
universidad de Guangxi, una 
escuela de medicina y la escuela de 
agricultura.

 ◉ Ore por un avivamiento de oración 
para niños en esta ciudad.

 ◉ Ore para que Dios envíe obreros a los 
campos de cosecha de esta ciudad 
durante el Año Nuevo chino.

Durante siglos, los chinos prefirieron 
ignorar a los Bunuo; Consideraron que 
los Bunuo era bárbaros ignorantes que 
viven en las montañas remotas. Fueron 
descritos como “una gente traicionera y 
agresiva”.

Con una población de solo 23,000, 
los Bunuo son un grupo de personas 
prácticamente intacto, separado del 
evangelio por barreras geográficas, 
políticas, culturales y lingüísticas. 
Debido a que el gobierno chino no los 
reconoce oficialmente, los Bunuo son 
desconocidos para los cristianos chinos 
y occidentales. Hay muy pocos creyentes 
de cualquier tipo por parte de Guangxi 
habitado por el Bunuo.

Las creencias religiosas del Bunuo 
incluyen muchos rituales diferentes 
prestados del taoísmo y el budismo. No 
se sabe si los Bunuo adoran Pan Hu, al 
igual que muchos otros grupos Bunuo y 
Yao en Guangxi.

La gente de Bunuo

Como puedes orar:
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Sri Lanka
 16 de enero El budismo llegó a las costas de Sri Lanka 

en el siglo III a. C., cuando el emperador 
Ashoka de India se convirtió al budismo y 
comenzó a enviar misioneros. Los  cingaleses 
hablantes, que adoptaron la nueva 
religión, fueron los primeros en registrar las 
enseñanzas de Buda en el 25 a. C.

A lo largo de los siglos, cuando la práctica 
budista disminuyó significativamente,Los 
reyes cingaleses enviaban emisarios a 
Birmania y Tailandia en busca de ayuda para 
reavivar la llama budista.

Durante la era colonial británica, la mayoría 
budista cingalés y la minoría hindú tamil 
se unieron contra el dominio extranjero. 
Desafortunadamente, después de la 
independencia en 1948, se aprobó una ley en 
1956 reconociendo a Cingala como el idioma 

oficial de la nación. Esto preparó el escenario 
para el conflicto con la población tamil hindú 
del país (que hablan tamil) que se convirtió 
en una guerra de 25 años en la que decenas 
de miles fueron desplazadas y/o asesinadas.

El final de la guerra en 2009 coincidió con 
un movimiento en ascenso que asocia 
el budismo con la cultura nacional y la 
persecución de las minorías religiosas, 
incluidos los cristianos.

Hoy, los budistas cingaleses representan el 
70 por ciento de los 22 millones de personas 
de Sri Lanka. Para estos budistas, recurrir 
a Jesús se equipara con un regreso al 
imperialismo cultural occidental y la pérdida 
de la identidad social.

Como puedes orar:

 ◉ Ore para que los cristianos compartan el 
evangelio utilizando patrones culturales de Sri 
Lanka apropiados que rompan los estereotipos 
imperialistas.

 ◉ Pida que un espíritu de humildad inunde las 
comunidades budistas cingalesas, dando como 
resultado corazones que buscan la verdad 
espiritual y familias que responden al amor del 
Padre a través de Jesús.

“Hoy, los budistas cingaleses 
representan el 70 por ciento de 
los 22 millones de personas de 

Sri Lanka.

“Para los hombres es imposible —
aclaró Jesús, mirándolos fijamente—, 

mas para Dios todo es posible.”

Mateo 19:26 (versíon NVI)
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Bhutan
 17 de enero Bután es un pequeño reino ubicado en 

el Himalaya. El budismo tibetano está 
entretejido en todas las fibras de la cultura 
butanesa. Bután es retratado como uno 
de los lugares más felices de la tierra, sin 
embargo, la vida de los pueblos butaneses 
está llena de miedo. Estos temores se 
centran en apaciguar a las deidades locales 
y evitar el mal con rituales religiosos.Los 
ancianos a menudo se pueden encontrar en 
estados de trance y recitando mantras con 
la esperanza de una vida mejor después de 
la muerte

Convertirse al cristianismo podría significar 
perder el trabajo y ser repudiado por 

familiares y amigos. Tener una “iglesia en la 
casa” o incluso una reunión con amigos con 
la intención de compartir el amor de Jesús 
puede resultar en prisión.

Bután está aislado del resto del mundo no 
solo por su terreno, sino también por su 
sospecha de extraños. Las visas cuestan $ 
250 por día y los visitantes siempre deben 
ir acompañados de una guía registrada. 
Visitar un templo u otras áreas requiere 
permisos especiales.

Hay un grupo incipiente de budistas 
tibetanos que han recurrido a Jesús, menos 
de 1000 en este momento.

Como puedes orar:
 ◉ Ore para que el pequeño pero creciente grupo de seguidores 

de Jesús se mantenga firme en su fe y sea audaz para 
compartir las buenas noticias con aquellos que están más 
quebrantados.

 ◉ Pida al Espíritu Santo que cree un derramamiento masivo a 
lo largo de Bután que cree visiones de Jesus y una apertura 
espiritual en cada segmento de la sociedad

 ◉ Ore para que el evangelio se enseñe a través de 
historias orales y formas de arte tradicionales, ya que 
la alfabetización es baja y las herramientas para el 
evangelismo en su idioma son muy limitadas.

“
El budismo tibetano está
entretejido en cada fibra 
de la cultura butanesa.

Las armas con que luchamos no son 
del mundo, sino que tienen el poder 

divino para derribar fortalezas.

2 Corintios 10:4 (NVI)
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 18 de enero Buda nació en Lumpini, Nepal. A pesar de que 
Nepal ha sido principalmente un país hindú 

en el pasado, Buda es igualmente honrado junto 
con Shiva y otros dioses hindúes.

En 2008 comenzó una nueva oportunidad 
cuando la monarquía hindú finalmente terminó 
después de las protestas prodemocráticas. Esto 
inicialmente condujo a una era de oportunidades 
para el ministerio cristiano. Sin embargo, la 
reacción violenta contra la conversión religiosa 
y el “sufrimiento del sentimiento religioso” 
ahora han sido criminalizados. Estas leyes están 
específicamente dirigidas a misiones cristianas.

Miles de budistas nepaleses viven en las altas 
montañas de Nepal. Se ocupan de un clima 
duro, tierra agrícola limitada e intensa pobreza. 
Las familias tradicionalmente envían un hijo al 
ejército y otro para servir como monje budista. 
Algunos niños son enviados a escuelas de caridad 
en ciudades más grandes. Con frecuencia, una 

hija se vende a un “corredor de empleo” que 
realmente los lleva a la India y al comercio sexual.

La imagen del cristianismo en Nepal es como una 
intrusión extranjera, en su mayoría occidental, 
que socava la cultura tradicional y los valores 
y apela sólo a las castas más bajas. A pesar 
de esto, estamos viendo una fuerza creciente 
entre los cristianos nepaleses a medida que 
forjan una identidad completamente nepalí y 
completamente cristiana.

Dicho esto, la persecución permanece y se está 
intensificando. Esto proviene de la mayoría 
religiosa, pero también socialmente dentro 
de familias y comunidades. Ore por gracia y 
perseverancia para los creyentes, y que los 
cristianos sean aceptados y apreciados por su 
contribución al bienestar de la nación

Como puedes orar:
 ◉ Ore por la Sociedad Cristiana de Nepal, ya que 

busca proporcionar un foro para la oración, 
el compartir, la unidad y los ministerios 
cooperativos.

 ◉ Pida para que Dios envíe sueños y visiones 
de Jesús a Lamas y los jefes de los hogares 
budistas a lo largo de las montañas de Nepal.

 ◉ Ore por los trabajadores que viajarán de aldea 
en aldea en las altas montañas, contando las 
historias de Jesús a familias enteras.

“
la reacción violenta contra la 

conversión religiosa y el 
“sufrimiento del sentimiento 

religioso” 

“Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos 
trasladó al reino de su amado Hijo, en quien 
tenemos redención, el perdón de pecados.”

Colosenses 1: 13-14 (versíon NVI)

Nepal
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Estados 
Unídos

 19 de enero Sabías que la ciudad budista más diversa del 
mundo es Los Ángeles? Con 300 templos 

y centros de meditación de casi todas las 
sectas budistas del mundo, LA, abarca todo el 
espectro de creencias budistas.

Los llaveros de Buda, adornos, camisetas, 
collares y estuches telefónicos están fácilmente 
disponibles. ¿Te preguntas cuán dominante es 
el “swag” de Buda en Estados Unidos? Echa un 
vistazo a www.redbubble.com.

Las ideas budistas se promueven activamente 
en los Estados Unidos y en las sociedades 
occidentales a través de imágenes de paz, 
calma y sabiduría sin ninguna discusión 
sobre la cosmovisión detrás de la fachada. Un 
ejemplo de esto es el programa de “escuelas 
compasivas”, que se promueve a sí misma 
como secular, 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”.

La cosmovisión budista se celebra activamente 
en películas como Star Wars, Kill Bill y Dr. 
Strange. Los líderes empresariales como el 
fallecido Steve Jobs de Apple promueven 
activamente la meditación budista. El centro de 
jardinería local con frecuencia tendrá una figura 
de Buda disponible para evocar la calma en 
nuestros patios.

La meditación budista es popular en los 
campus universitarios. El contraste con la 
meditación cristiana no podría ser más 
marcada. En la meditación budista, el enfoque 
está en vaciar la mente, donde la meditación 
cristiana llena la mente con las Escrituras y mira 
la belleza de Dios.

Como puedes orar:

 ◉ Pida que Dios abra los ojos de las personas que 
no entienden que el verdadero fin del budismo 
es la aniquilación de uno mismo.

 ◉ Ore para que los budistas estadounidenses se 
liberen de la creación de méritos y la esclavitud 
a los espíritus malignos.

 ◉ Ore para que los seguidores de Jesús aquí 
en Estados Unidos se comprometan y oren 
por amigos y vecinos budistas con amor, 
misericordia y la verdad de Jesús.

“si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de c
orazón te entregas a la inteligencia; si llamas a 

la inteligencia y pides discernimiento”

Proverbíos 2: 2-3 (versíon NVI)

“
Líderes empresariales como el 
fallecido Steve Jobs de Apple 

activamente 
promueve la meditación budista.
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Taílandía
 20 de enero Como religión “basada en obras”, el 

budismo tiene muchas tradiciones 
que los seguidores deben continuar como 
parte de superar su karma. Entre estos se 
destacan el Heet Sipsong, traducido como “12 
tradiciones”.

Cada una de estas tradiciones está asociada 
con el ciclo de luna mensual y se centra en un 
ritual del templo en el que se espera que cada 
familia de la aldea participe. Las tradiciones 
incluyen acciones como ofrecer a los monjes 
golosinas pegajosas especiales de arroz, 
ofrecer dinero para que los monjes hagan 
penitencia, escuchar los mejores sermones de 
Buda, verter agua sagrada y dar túnicas a los 
monjes.

La mayoría de las casas tailandesas, incluso 
en áreas urbanas, así como los edificios 

gubernamentales y los templos budistas 
tienen una “casa espiritual”. Estas son casas 
en miniatura que se encuentran en un pilar en 
el patio. Los adherentes preparan regalos de 
frutas y flores, los llevan a esta casa, levantan 
las manos para demostrar respeto y colocan 
su regalo frente a la pequeña casa.

Estas acciones están diseñadas para aportar 
mérito para contrarrestar cualquier mal 
pensamiento o acción del mes anterior. Al 
honrar a los espíritus y las tradiciones del 
budismo, la gente espera renacer en un 
estado superior de iluminación.

Lamentablemente, reconocen que es poco 
probable, incluso para los monjes, alcanzar la 
iluminación en esta vida.

Como puedes orar:
 ◉ Pida por ojos abiertos para los budistas 

tailandeses para que vean que las frutas, las 
flores y el arroz pegajoso nunca podrán limpiar 
sus corazones ni ganar suficiente mérito para 
cambiar su karma.

 ◉ Ore para que conozcan al verdadero creador del 
mundo: “De Jehová es la tierra y su plenitud;” 
(Salmo 24: 1)

 ◉ Ore para que se rompa el ciclo generacional de 
las tradiciones para que se pueda entender la 
verdad de la gracia de Jesús

“
Entre estos destaca el Heet 

sipsong, traducido como
 “12 tradiciones”.

“Pero sus ídolos son de plata y oro, producto de manos humanas. 
Tienen boca, pero no pueden hablar; ojos, pero no pueden ver. 

Tienen oídos, pero no pueden oír; nariz, pero no pueden oler. Tienen 
manos, pero no pueden palpar; pies, pero no pueden andar. Ni un 

solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son s
us hacedores y todos los que confían en ellos.

Salmo 115: 4-8 (versíon NVI)
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21 de enero
Buda nació en Nepal pero logró la 

iluminación en la India. En medio de una 
sociedad hindú moralmente estricta, predicó 
“el camino medio”. Este fue un esfuerzo por 
encontrar un terreno común entre el ala 
ascética extrema del hinduismo y las prácticas 
más comunes que resultó en la codicia y la 
explotación del otro.

Algunos han llamado al budismo un movimiento 
de reforma del hinduismo. Ahora, más de 
2600 años después, los hindúes en India están 
encontrando que la enseñanza de Buda atractiva 
y se están convirtiendo nuevamente. Esto es 
causado por el sistema de castas que aún 
gobierna a la sociedad.

Los dalits/bahujans/castas registradas y tribus 
registradas comprenden el 25% de la población. 
Estos grupos han sido oprimidos durante miles 
de años debido al sistema de castas.

Las mujeres y los niños son los que más sufren. 
Se calcula que 35 millones de niños son 

huérfanos, 11 millones han sido abandonados 
(el 90% de ellos son niñas) y 3 millones viven en 
la calle.

La Iglesia en la India es muy diversa. Las iglesias 
ortodoxas remontan su herencia al apóstol 
Tomás. Los católicos representan el grupo más 
grande de India con 20 millones de creyentes y 
son respetados por su trabajo con los pobres. 
En los últimos 15 años, las denominaciones 
evangélicas y pentecostales han experimentado 
un crecimiento explosivo.

La persecución de la iglesia cristiana ha 
aumentado constantemente en los últimos años. 
En partes de la India, las turbas hindúes han 
quemado iglesias y mataron a los seguidores de 
Jesús. Ha habido pocas repercusiones para esto, 
ya que el 80% de los creyentes son de las castas 
inferiores.

Como puedes orar:

 ◉ Ore para que los dalit y otras “castas 
inferiores” se den cuenta de que Jesús acepta 
a todas las personas.

 ◉ Pida que los líderes de la iglesia, 
especialmente en las zonas rurales, puedan 
estar en contra de la persecución hindú.

 ◉ Ore por capacitación para pastores, 
maestros, evangelistas y misioneros.

“Ahora, más de 2600 años después, 
los hindúes en la India están 

encontrando las enseñanzas de buda 
atractivas y se están convirtiendo 

nuevamente

“See to it that no one takes you captive through 
hollow and deceptive philosophy, which depends 

on human tradition and the elemental spiritual 
forces of this world rather than on Christ.”

Colosenses 2:8 (versíon NVI)

Indía
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Pídan al Senor 
de la cosecha!

 22 de enero
Jesús era un 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 formar obreros que se 
comprometieran personalmente con los 
que estaban lejos de Dios.

En el noreste de Tailandia, los cristianos 
han llevado a cabo reuniones de 
evangelización durante unas tres décadas. 
El resultado ha sido miles de “manos 
levantadas por Cristo”, pero menos de unos 
pocos cientos de discípulos duraderos. 
En 2018, por el contrario, 14 equipos 
ministeriales de miembros ordinarios de 
la iglesia salían regularmente a caminar 
en oración, compartiendo su testimonio 
y dando presentaciones sencillas de 
Jesús. A mediados de 2019, estos equipos 
habían comenzado 35 nuevos grupos de 

discipulado, con 240 nuevos discípulos 
asistiendo regularmente.

En el centro de Tailandia, un grupo de 
cristianos completamente diferente fueron 
de casa a casa hablando de Jesús. Se invitó 
a personas interesadas de un solo pueblo 
a escuchar el evangelio como 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 de 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

Como puedes orar:
 ◉ Ore para que los creyentes de trasfondo budista 

no dependan de predicadores o tratados famosos, 
sino que compartan sus testimonios de Jesús 
personalmente con vecinos y amigos. Pida convicción 
de la Biblia para que los cristianos ordinarios puedan y 
deban ser testigos de Dios hoy para su propio grupo de 
personas.

 ◉ Pida que los nuevos creyentes y los creyentes cercanos 
al prójimo sean llenos del Espíritu Santo para hablar 
la verdad con denuedo. Ore para que inicien grupos de 
discípulos que salgan y hagan lo mismo: ¡compartan las 
buenas noticias y comiencen nuevos grupos!

“Hoy, los budistas cingaleses 
representan el 70 por ciento de 
los 22 millones de personas de 

Sri Lanka.

Después de esto, el Señor escogió a otros setenta 
y dos para enviarlos de dos en dos delante de él 
a todo pueblo y lugar adonde él pensaba ir. «Es 

abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos 
los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la 

cosecha que mande obreros a su campo”.

Lucas 10:1-2 (versíon NVI)
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Durante los 21 días de oración nos hemos unido a otros de todo el mundo, todos 
juntos al mismo tiempo, centrados en los mismos lugares y personas. Nos gustaría 

alentar 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 necesidades 
y personas en el mundo budista. La Palabra de Dios es poderosa y efectiva: Jesús, la 
Palabra Viviente de Dios, creó el universo por el poder de Su Palabra. Le recomendamos 
que use las Escrituras para ayudarlo a continuar orando.

29

Como puedes orar:
Usando las Escrituras

“Y entonaban este nuevo cántico:
«Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, 

porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios 
gente de toda raza, lengua, pueblo y nación.

De ellos hiciste un reino;
los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, 

y reinarán sobre la tierra». “.
(Apocalipsis 5: 9–10)

Ore para que Jesús, el Cordero inmolado, obtenga la gloria 
que Su Nombre merece a través de la adoración de cada 

tribu, idioma, grupo de personas y nación.

“Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas 
como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no 

son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar 
fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se 

levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo 
todo pensamiento para que se someta a Cristo.”

(2 Corintios 10: 3–5)

Pídale a Dios que derribe todas las fortalezas que mantienen 
a las personas bajo el budismo y que las liberen en Jesús, el 

camino, la verdad y la vida.

“—Tengan fe en Dios —respondió Jesús—. Les aseguro que, 
si alguno le dice a este monte: “Quítate de ahí y tírate al 
mar”, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que 

dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo: Crean que ya 
han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo 

obtendrán.”.
(Marcos 11: 22–24)

Pídale a Dios que le dé a su pueblo una gran fe para pedir 
cosas que parezcan imposibles, lo que lleva a un movimiento 

de Jesús en cada grupo y lugar en el mundo budista.
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Como puedes orar:
Usando las Escrituras

“Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una 
torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo, para ver 

si tiene suficiente dinero para terminarla? “
(Lucas 14:28)

Ore para que Dios levante a Su pueblo para que vea el 
panorama general del mundo budista con Sus ojos y pueda 

ver las áreas que necesitan de Sus obreros y Sus recursos.

Ore para que estas personas puedan compartir esto de una 
manera que el cuerpo de Cristo pueda actuar en la manera de 

Dios, enviando obreros y recursos donde Dios los necesita. 

“Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el 
que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha 

al treinta, al sesenta y hasta al ciento por uno» “.
(Mateo 13:23)

“Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el 
que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha 

al treinta, al sesenta y hasta al ciento por uno» “.

(Mateo 13:23)

Pídele a Dios que haga que los seguidores de Jesús 
aprovechen cada oportunidad para compartir las buenas 

nuevas por todas partes.

“Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el 
Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las 

señales que la acompañaban.”
(Marcos 16:20)

Alabado sea Dios porque Él promete señales y prodigios para 
confirmar Su palabra.

Oren para que los creyentes esperen milagros sin ninguna 
duda mientras proclaman quién es Dios y oren por aquellos 

con antecedentes budistas.

“Cuando entren en una casa, digan primero: “Paz a esta casa”. 
Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella; y, si no, la 

bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa, y coman 
y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene 

derecho a su sueldo. No anden 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 acerquen a través de las 
relaciones familiares, vecinales y del pueblo para ver a los 
discípulos convertirse en hacedores de discípulos, quienes 
a su vez se conviertan en discípulos que se conviertan en 

hacedores de discípulos.

Pon tu esperanza en el Señor;ten valor, cobra ánimo; ¡pon tu 
esperanza en el Señor!”.

(Salmo 27:14)

Por cada creyente que comparte el evangelio en el mundo 
budista, ore por el poder de resistir las dificultades, el estrés, 

la persecución y el sufrimiento.

Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía 
durante tres meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando 

de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente 
a creer, y ante la congregación hablaban mal del Camino. Así 
que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los 
discípulos; y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto 
continuó por espacio de dos años, de modo que todos los 

judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a 
escuchar la palabra del Señor.

(Hechos 19: 8–10)

Ore para que a medida que las comunidades de Jesús crezcan 
profundamente y se multipliquen muy rápidamente, estas 

nuevas comunidades comiencen a crecer en grupos de 
personas vecinas e incluso en otras culturas para que todas las 

personas y lugares escuchen las buenas noticias y tengan la 
oportunidad de responder.
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Como puede orar:
Usando las Escrituras

“Do not take a purse or bag or sandals; and do not greet 
anyone on the road.” 

(Luke 10:4)

Ore para que los creyentes que compartan las buenas noticias 
con los budistas tengan todas sus necesidades.

Ore también por un deseo tan fuerte del Señor de orar, 
compartir las buenas noticias y hacer cualquier sacrificio 

necesario para ver que los grupos de comunidades de Jesús 
comiencen y multiplicen.

“Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que 
los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de 

hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza.”
(1 Timoteo 4:12)

Ore, tanto para hombres como para mujeres, y por todas las 
generaciones se involucren totalmente en ser tanto discípulos 

como crecer como fructíferos discípulos entre la cosecha de 
aquellos listos para responder a Dios.

“Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. 
Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás 
y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo 

avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece 
mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús.”

(Filipenses 3: 13–14)

Pídale a Dios que ayude a cada creyente a seguir adelante 
mientras escuchan diariamente su voz, obedecen a él y a 

compartir fiel y fervientemente con los demás.

“Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como 
ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene 
que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar 

fruto si no permanecen en mí.
(Juan 15: 4)

Pídale al Padre Dios que ayude a cada creyente a tener la vida 
tan íntimamente relacionada con Jesús que él o ella daría 

mucho fruto por la gloria de Dios.

Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el 
vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así 

como también fueron llamados a una sola esperanza;.
(Efesios 4: 3–4)

Pídale a Jesús que ayude al cuerpo de Cristo a trabajar juntos 
como uno, tal como él y el Padre son uno.

Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los 
siglos. Amén. (Mateo 6:13, la mayoría de los manuscritos 

griegos)

Ore para que cada persona y cada lugar que ahora esté 
bajo la influencia del budismo venga a experimentar 

completamente el reino de Dios, el poder y la gloria de Jesús, 
su justicia y la paz y la alegría del Espíritu Santo.
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