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En la portada
El budismo es una de 
las religiones de más 
rápido crecimiento en 

el mundo. 
Su influencia 

cultural aumenta 
exponencialmente 

cada año.

Miles de millones aún esperan
El discipulado de las naciones es mucho más que hacer que los no 

alcanzados escuchen el evangelio o plantar iglesias en donde no las 
hay. Por sobre todo eso, está el hecho de darle a toda criatura una 
oportunidad justa de crecer en Cristo.

Cuando pensaba en los budistas, quizás como muchos, imaginaba 
monjes en los himalayas con túnicas meditando y tocando campanas, 
pero al adentrarme al mundo budista me di cuenta que todo era 
diferente.

Alrededor de 3,3% de la población mundial es budista. Sin embargo, 
para muchos de nosotros, el budismo sigue siendo relativamente 
desconocido. Muchos la entienden como poco más que una religión 
distante y pacífica practicada por asiáticos en tierras lejanas. 

La verdad, es que el budismo es una de las religiones de más rápido 
crecimiento en el mundo. Su crecimiento numérico y su influencia 
cultural aumentan exponencialmente cada año.

Aunque me falte papel para hablarte de todo lo relacionado con el 
budismo, sus creencias, ideologías, tipos y demás quiero brindarte un 
panorama para que entiendas el corazón de sus seguidores, llevarte 
a las experiencias vivas del campo, escuches su clamor, conozcas 
sus necesidades y brindarte lo esencial que necesitas saber para que 
te sientas cada vez más cerca de ellos y tengas un involucramiento 
genuino en tu aventura de fe con el Señor.

Mi oración es que tu corazón se encienda por estos pueblos y 
que seas movilizado a involucrarte a alcanzar a estos más de 1.3 
mil millones de budistas que aún no han tenido la oportunidad de 
escuchar el evangelio y que están esparcidos en su mayoría en Asia y 
por los vastos campos de cosecha. 

Ellos están clamando y buscando una esperanza para detener su 
sufrimiento espiritual. Algunos se postran ante ídolos tallados en 
piedra o madera, mientras que otros siguen cuidadosamente las 
prácticas religiosas que les han enseñado por generaciones. 

No hay momento más oportuno que ahora para alcanzar a quienes 
todavía no han escuchado del Evangelio. 

La historia de Dios todavía está siendo escrita, y solo por mera 
gracia, nos invita a formar parte de ella. Lo único que te pide es tu 
obediencia. ¿Estás listo para el desafío?

SIRVE CON NOSOTROS. Es la Iglesia quién envía con todo  
el apoyo en oración, emocional, espiritual y financiero.

Cruzando barreras para alcanzar con amor a aquellos que viven y mueren sin Cristo.

SIM Latinoamérica
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En busca del verdadero nirvana
La túnica color azafrán de un monje se 

balancea mientras atraviesa el patio del templo. 
A pesar de la nieve, la gente se aglomera en el 
espacio abierto. 

Encienden velas rojas, queman incienso y se 
ponen de rodillas ante los ídolos, esperando 
que su atención a los asuntos espirituales les 
de buena fortuna en el año que viene. Esta 
imagen es muy frecuente cuando se vive en el 
mundo budista.

El budismo es la cuarta religión más grande 
del mundo con más de 1.3 mil millones de 
seguidores en el planeta. Siddhartha Gautama, 
un brahmán hindú que buscaba la iluminación, 
fundó el budismo hace casi 2500 años.

“A menudo, el budismo se ve como una 
religión, pero no es un sistema de fe y culto con 
un compromiso y lealtad a un ser sobrenatural. 
Tratar de comprender las creencias y prácticas 
de un budista es muy desafiante para un 
seguidor de Jesús”, dijo Robert Erion, director 
para las Américas de OMF Internacional.

El budismo tiene una forma casi mística de sí 
mismo. Sus enseñanzas son abstractas, y sus 
seguidores irradian la idea de que la paz, algo 
similar al zen, espera a todos los que acepten 
los principios de esta religión, que busca la 
iluminación.

“El budismo enseña que no hay Dios, pero 
uno puede alcanzar la iluminación, el nirvana, 
un estado de paz y sabiduría suprema, a través 
de una disciplina estricta, a través del estudio y 
mediante la realización de buenas obras”, dijo 
Esteban, quien sirve en Asia.

Existe un caleidoscopio de budistas: son 
más de 270 clases en todo el mundo (Johnson 
2010). Dos escuelas principales, Mahayana y 
Theravada, tienen muchas sectas diferentes 
dentro de ellas. Vajrayana, con sus diversos 
grupos de budismo tibetano, es oficialmente 
parte de Mahayana, pero a causa de sus 
prácticas esotéricas y entidades espirituales 
tántricas, el budismo tibetano a veces se 
considera una tercera escuela separada del 
budismo. En consecuencia, durante 2500 años 
surgieron complejos sistemas de creencias 
budistas.

 “El budismo en Sri Lanka tiene una mezcla 
de creencias con el hinduismo. Además de 
creer en Buda, creen en algunos dioses 
hindúes, no tienen seguridad de vida eterna, 
buscan salir de este ciclo de sufrimiento y tener 

alguna esperanza de salvación”, dijeron los 
Meza, una pareja de argentinos sirviendo en Sri 
Lanka.

“Los budistas de Tailandia y Laos viven 
tratando de apaciguar constantemente a los 
espíritus malignos y aumentar su buen karma. 
Instintivamente reconocen que el nirvana, es 
imposible de alcanzar, por lo que ponen su 
mirada en la esperanza de una vida mejor 
en su próxima ronda de reencarnación”, dijo 
Ernest quien sirve en Asia.

La necesidad de buscar una verdadera salida 
a este ciclo de sufrimiento es evidente entre 
esta multitud masiva de pueblos budistas, 
compuesta por cientos de etnias. Durante el 
siglo XX, un movimiento budista en el occidente 
se expandió entre los europeos, así como 
a través de la diáspora budista inmigrante y 
refugiada oriental. El budismo es, de hecho, 
“Glocal”: se pracitica tanto en casa como en el 
mundo entero.
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Una mirada al budismo

El budismo es una religión 
oriental, originaría de la India, 
que se concentra principalmente 
en el sufrimiento. 

“El budismo, a pesar de ser 
descendiente del hinduismo, 
contiene algunos aspectos 
doctrinales muy diferentes. 
Siddhartha ataca el sistema 
de castas, rechaza todas las 
formas de especulación en las 
que había caído el hinduismo 
y se revela contra su ritual, 
la superstición y el ocultismo”, dijo Moisés 
Mejía, docente del Seminario Teológico 
Centroamericano, en Guatemala.

Su fundador fue Siddartha Guatama 
(posteriormente llamado Buda, que es de 
donde viene la palabra budismo). Nació cerca 
de 600 años antes de Cristo. Un día, en su 
juventud, decidió viajar por su país. Observó 
el sufrimiento de la gente común, y eso le dio 
mucha pena.

Desesperadamente, quiso hacer algo para 
aliviarlo, así que, comenzó a estudiar la 
escritura hindú bajo la tutela de los sacerdotes 
hindúes, pero sintió que no encontraba en 
su estudio maneras para ayudar a la gente. 
Eventualmente dejó de orar a los dioses 
hindúes y, abandonando su hogar, comenzó a 
mendigar y sobrevivir gracias a la caridad de la 
gente.

Durante los años siguientes, se entregó por 
completo a la negación de sí mismo y a la 
meditación, pensando que esa era la manera 
de conseguir la paz y aliviar el sufrimiento. 
También creía que gracias a esas prácticas 

podría alcanzar un estado divino 
que se llama nirvana. 

Entonces decidió que su 
misión en la vida era predicar 
su mensaje dondequiera que él 
fuera –y haciendo esto, llegó a 
ser conocido como “el iluminado” 
o “Buda”. Se calcula que hay 1.3 
mil millones de budistas en todo 
el mundo. Y aunque esta religión 
tiene muchas ramas diferentes, 
el budismo es el único término 
apropiado, que abarca todas. 

Sus adherentes, no importa cómo difieran en 
sus creencias, están felices de ser reconocidos 
como budistas.

La mayoría de los 
budistas están 
en Asia donde 

la investigación 
indica que el 83% 
de budistas ahí no 

conocen ni siquiera a 
un cristiano. 

Atlas del Cristianismo Global 2010
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La mayoría de los budistas en el mundo 
hoy son encontrados en Asia Oriental:

Taiwán — 93% 
Japón — 71.4% 
Mongolia — 53% 
Corea del Sur — 24.2% 
China — 18.2%; (Innumerables grupos 

combinan el budismo con otras 
creencias como el taoísmo o las 
religiones populares). 

Hong Kong (Región Administrativa Especial 
de China) — 14% 

Macao (Región Administrativa Especial de 
China) — 50% 

Tíbet (Región Administrativa Especial de 
China) — la mayoría de tibetanos son 
budistas. 

Centro de Investigaciones Pew 2015

Expansión y desarrollo del budismo
El budismo se mantuvo 

principalmente en la India 
durante 3 siglos hasta que el 
rey Ashoka, quién gobernó 
India desde 274 hasta  
232 a. C., se convirtió al 
budismo. Ashoka envió 
misioneros por todo el 
mundo, y el budismo se 
extendió en toda Asia.

Incluso antes de su 
expansión, se desarrollaron 
dos ramas distintas, una 
escuela de pensamiento 
conservadora y otra liberal. 
La escuela conservadora 
se llama Theravada, y se 
convirtió en la forma dominante del budismo 
en el sudeste asiático. Por lo tanto, también se 
llama budismo del sur. El budismo sureño se 
ha mantenido más cercano a la forma original 
del budismo. Esta escuela sigue el Canon Pali 
el cual, aunque fue escrito siglos después de la 
muerte de Gautama, contiene el registro más 
preciso de sus enseñanzas.

La escuela liberal es el budismo Mahayana, 
que viajó al norte: China, Japón, Corea y el 
Tíbet, y también se llama budismo del norte. 
A medida que se extendió en esa región, 
adoptó e incorporó creencias y prácticas de las 
religiones locales de la tierra. Las dos ramas 
del budismo son tan diferentes que parecen ser 
dos religiones diferentes en lugar de dos ramas 
del mismo árbol. Aquí hay algunas diferencias.

El budismo Theravada ve a Buda como un 
hombre. Gautama nunca afirmó ser una deidad, 
sino más bien un “indicador del camino”. El 
budismo Mahayana, sin embargo, adora a 
Buda como una manifestación de la esencia 
divina de Buda. Desde Gautama, han aparecido 
muchas otras manifestaciones o bodhisattvas. 
Un ejemplo es el budismo tibetano, que adora 
al líder espiritual, el Dalai Lama, como un 
bodhisattva.

Theravada se adhiere al Canon Pali y a las 
primeras enseñanzas de Buda. Como los 
seguidores del Mahayana creen que hubo otras 
manifestaciones, esta rama incorpora muchos 
otros textos escritos por los bodhisattvas como 
parte de su canon.

Theravada enseña que cada persona debe 
alcanzar la salvación a través de su propio 

esfuerzo, y esto requiere 
renunciar a los deseos 
terrenales y vivir una vida 
monástica. Por lo tanto, solo 
aquellos que hayan elegido 
este estilo de vida alcanzarán 
el nirvana. Mahayana enseña 
que la salvación viene por la 
gracia de los bodhisattvas y 
que muchos pueden alcanzar 
la salvación.

Los seres divinos no tienen 
un lugar en Theravada. El 
enfoque principal está en la 
iluminación individual que 
se alcanza. Un ser divino, o 
las especulaciones de que 

existe tal, solo obstaculizan el proceso. Por lo 
tanto, varias sectas de esta rama son ateas. 
Mahayana, por otro lado, tiene muchos puntos 
de vista diferentes de Dios, ya que esta rama 
es incluyente y ha adoptado las creencias y 
prácticas de varias religiones. Muchas escuelas 
son panteístas en su cosmovisión mientras que 
otras son animistas. Buda es adorado como un 
ser divino. Algunas escuelas rinden homenaje 
a un bodhisattva particular enviado a su gente. 
Otras escuelas tienen una mezcla de dioses 
a quienes adoran. Por ejemplo, el budismo 
japonés se mezcla con el sintoísmo e incluye 
la adoración de los dioses sintoístas con las 
enseñanzas y la adoración de Buda.
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El caleidoscopio del budismo
Existen alrededor de 270 tipos diferentes de budismo debido a que el énfasis cambia de un país 

a otro a causa de las costumbres y la cultura, lo que no varía es la esencia de la enseñanza: el 
Dhamma o la verdad. Entre sus principales tipos tenemos:

Nuestro enfoque frente a este calesdoscopio
“El mundo budista es más grande de lo 

que se piensa. Por eso podríamos decir "mil 
millones de budistas" como un marcador. 
Además, lo que el mundo budista practica hoy 
en día es básicamente “budismo popular””, dijo 
Alex Smith quien sirve con OMF.

El budismo popular es la religión prácticada 
por el pueblo y a su manera.

Durante su antigua expansión en Asia, el 
budismo popular incorporó el animismo, el 
chamanismo, los fantasmas ancestrales, los 
demonios y espíritus y otros cultos religiosos 
nativos. 

El budismo ecléctico aceptó estos 
alojamientos, en algún momento por una 

ceremonia formal histórica como en Sri Lanka, 
Tíbet y Myanmar. Así, un caleidoscopio de 
variedades surgió a través de esta asimilación 
e integración en la religión budista. 

“En consecuencia, hoy millones de budistas 
practican muchos tipos de budismo popular 
en sus diversas culturas locales. En lugar de 
chocar con los fuertes baluartes del budismo, 
el mejor enfoque misional debe a través de las 
grietas animistas en su muro aparentemente 
impenetrable”, dijo Alex.

¿Qué puedo hacer para involucrar a mi iglesia a 
alcanzar al mundo budista?

Para Reflexionar

Budismo Theravada, la escuela de budismo 
que se encuentra en Myanmar, Tailandia, 
Sri Lanka, Laos, Cambodia, y en parte de 
Indonesia, Vietnam y Malasia.

Budismo Mahayana, la escuela del budismo 
encontrada en China, Japón, Corea y 
Vietnam.

Budismo Vajrayana, la escuela de budismo 
que se encuentra en el Tíbet, Nepal, Sikkim, 
Bhután y Mongolia.

Budismo Jodo Shin o el Budismo de la 
Tierra Pura, principalmente de la India y 
Japón.

Budismo Zen, mayormente en China, Corea 
y Vietnam.

Las diferentes escuelas de budismo 
enfatizan diferentes prácticas. Pueden meditar, 
repetir mantras, peregrinar, girar ruedas de 
oración, colgar banderas de oración, estudiar 
las escrituras budistas, quemar incienso, 
ofrecer caridad y buscar la iluminación.

Algunos asiáticos orientales que dicen ser 
budistas no se adhieren a las formas de 
los libros de texto del budismo. En cambio, 
mezclan el budismo con el animismo y la 
superstición para crear un tipo de budismo 
popular. Por eso, al hablar con un budista, 
es importante entender de qué rama del 
budismo están hablando, ya que todas son 
dramáticamente diferentes. 
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Siddhartha Gautama es conocido como Buda. 
La tradición budista se basa e inspira en sus 
enseñanzas. Fue llamado Buda y vivió en el siglo IV 
a.C. en India.

Nació alrededor del año 580 a.C. en la aldea de 
Lumbini en Nepal. Fue parte de una familia real y 
durante muchos años vivió en las murallas de un 
palacio, lejos de los sufrimientos de la vida; tales 
como la enfermedad, edad y muerte. Pues no sabía 
lo que era.

Un día, después de crecer, casarse y tener un hijo, 
Siddhartha salió del palacio real y vio, por primera 
vez, a un anciano, un hombre enfermo y un cadáver. 
Estaba preocupado por lo que vio.

Aprendió que la enfermedad, la edad y la muerte 
eran el destino inevitable de los seres humanos, uno 
que nadie podría evitar.

Siddhartha también había visto a un monje, y 
decidió que esto era una señal de que debería dejar 
su vida real protegida y vivir como un hombre santo 
sin hogar.

Los viajes de Siddhartha le mostraron mucho más 
del sufrimiento del mundo.

Buscó la forma de escapar de la inevitabilidad de 
la muerte, la vejez y el dolor primero estudiando con 
hombres religiosos, pero esto no le proporcionó una 
respuesta.

Siddhartha Gautama “encontró el camino hacia la 
iluminación”. Al hacerlo, fue llevado desde el dolor 
del sufrimiento y el renacimiento hacia el camino de 
la iluminación y llegó a ser conocido como Buda o "el 
iluminado". 

Basándose en su nuevo logro, comenzó a enseñar 
a sus compañeros monjes, entre quienes ya tenía 
gran influencia. Cinco de sus compañeros se 
convirtieron en los primeros de sus seguidores. 

Las 4 verdades 
nobles del 

budismo
El principio de todo camino espiritual 

y de toda búsqueda de la verdad es el 
correcto entendimiento del sufrimiento. 
Esta es en gran medida la enseñanza 
de Gautama. Para los budistas, las 
“cuatro nobles verdades” son el 
fundamento de la filosofía budista y 
marcan de hecho la iluminación del 
Buda. 
1. El sufrimiento existe (Dukkha): el 

nacimiento, la vejez, la enfermedad, 
la muerte, son sufrimiento; la unión 
con lo que es desagradable es 
sufrimiento; la separación de lo 
que es agradable es sufrimiento; 
no obtener lo que uno quiere es 
sufrimiento.

2. El sufrimiento tiene una causa 
(Samudaya): el origen del 
sufrimiento es el deseo, es el 
deseo lo que recicla la existencia, 
acompañado de placeres y 
deseos. Desear el placer, desear la 
existencia, desear la exterminación 
conducen al sufrimiento.

3. El sufrimiento puede extinguirse, 
extinguiendo su causa (Nirodha): 
la cesación del sufrimiento es el 
desapego, la renuncia a este deseo.

4. Para extinguir la causa del 
sufrimiento, debemos seguir el 
noble sendero óctuple (Magga): 
Al descubrir esto con "sabiduría, 
penetración y luminosidad", Buda 
proclamó que se había liberado 
y que quien consiguiera este 
entendimiento en toda su extensión 
podía también proclamar su 
iluminación.

¿Cómo explicarías la causa del sufrimiento 
a los budistas? ¿Qué versículos usarías para 
explicarle a un budista como extinguir el 
sufrimiento?

Para Reflexionar

¿Quién 
fue 

Buda?
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Jesús y Buda
El budismo y el cristianismo surgieron 

independientemente uno del otro, separados por casi 
5000 kilómetros y por lo menos 500 años. En términos 
de creencias están aún más lejos. Muchos budistas, por 
ejemplo, no creen en un ser supremo. 

El cristianismo está basado en tal creencia. Pero 
cuando hablamos de Jesús y Buda encontramos puntos 
de gran relevancia: Buda se cuidó de rechazar cualquier 
esfuerzo de etiquetarse una deidad. La idea de que él 
era divino se desarrolló en el budismo Mahayana 700 
años después de su muerte. Cristo afirmó ser el único 
hijo de Dios. 

Buda enseñó a sus seguidores a encontrar el camino 
medio entre polos contrarios como el bien y el mal 
y afirmó que él mostraba el camino al nirvana, pero 
dependía de cada seguidor encontrar su propio camino. 
Mientras que Cristo alentó a sus discípulos a elegir el 
bien y rechazar el mal, pues Él no vino a mostrar el 
camino; sino a demostrar que Él era el camino. 

Mientras que el budismo enseña que la salvación viene 
a través de las enseñanzas de Buda, Cristo enseñó 
que la salvación se encuentra en Él (Juan 14: 6). No 
solo hizo que el camino fuera posible, sino que también 
prometió estar por siempre con todos los que lo siguen y 
darles poder para vivir la vida que agrada a Dios.

Buda enseñó que la forma de suprimir el sufrimiento y 
alcanzar la iluminación era eliminar todo deseo. Cristo 
enseñó que no se debe eliminar todo deseo, sino que 
uno debe tener el deseo correcto y que debemos desear 
conocerlo por encima de todos los demás deseos.

Buda no realizó milagros en su vida. Cristo afirmó ser 
divino a través de los milagros que realizó. Demostró 
autoridad sobre cada reino de la creación: el reino 
espiritual, la naturaleza, la enfermedad y la muerte. 
Estos milagros confirmaron las afirmaciones de que Él 
era más que un buen maestro, sino Dios encarnado.

Buda está enterrado en una tumba en Kusinara al pie 
de las montañas del Himalaya. 

Cristo, sin embargo, está vivo. Él conquistó el pecado 
y la tumba. Su muerte pagó el precio por el pecado, y su 
resurrección hace posible que todas las personas entren 
en una relación personal y eterna con Dios.

Con esto podríamos decir que Buda fue un gran 
maestro de ética que vivió una vida noble, pero Cristo 
es la única revelación de Dios, a quien debemos adorar, 
seguir y obedecer como nuestro Señor y Salvador eterno.

¿Qué ejemplos, versículos podrías usar para presentar a Jesús a 
los budistas usando estás diferencias?

Los 3 signos del 

Ser
Los tres signos del ser son las 

formas en que Buda usó para 
describir la vida.
1. Nada en la vida es perfecto 

(dukkha). Incluye cosas como 
aburrirse e incomodarse, y todo 
lo que no es satisfactorio.

2. Todo en esta vida, incluso 
las cosas sólidas como las 
montañas, está cambiando 
todo el tiempo (anicca).

3. No hay alma (anatta). En 
cambio, Buda enseñó que lo que 
continúa en la próxima vida es 
la fuerza vital de una persona 
(karma). El karma puede ser 
bueno o malo, dependiendo de 
cómo viva la persona en esta 
vida.

Para Reflexionar
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Para Reflexionar

Jesús y el noble 
camino óctuple

Dado que los budistas piensan que una buena vida 
consiste en seguir el noble sendero óctuple las normas 
de comportamiento, las normas de conducta correcta, y 
como tales cada uno debe esforzarse por insertarlas en 
su diario vivir, para liberarse del sufrimiento y obtener la 
iluminación. Este camino posee 8 componentes.

Lavie Tidhar, en su libro “Jesús y el Noble Camino 
Óctuple" nos muestra que las etapas del sendero 
pueden usarse para presentarlas a Cristo de la 
siguiente manera:

Budismo Puente al evangelio
Recta 

comprensión 
(samina ditthi)

Conocer y entender de 
forma recta las nobles 
verdades y el dharma.

Jesús es el camino, la verdad y la vida (Juan 14:6), 
y no hay salvación en nadie más (Hechos 4:12).

Recto 
pensamiento 

(samma sankappa)

No ceder a los deseos 
o al odio.

Las peleas y disputas provienen de deseos 
egoístas y motivos equivocados (Santiago 4:1-3); 
los deseos y motivos correctos honran a Dios  
(1 Cor. 10:31).

Rectas palabras 
(sammma vaca)

No hablar en exceso o 
inútilmente, no mentir.

El día de juicio viene cuando Dios hará 
responsables a los hombres por cada palabra 
descuidada que hayan dicho (Mateo 12:36).

Recta acción 
(samma kammanta)

No matar, robar, herir, 
violar.

El que ama a Jesús debe obedecerlo (Juan 14:21), 
y aquellos que viven según la sabiduría de Dios 
producirán buenos actos/frutos (Santiago 3:17).

Rectos medios 
de vida  

(samma ajiva)

Ganarse la vida de 
forma digna sin hacer 
daño a otros.

Dios cuidará de aquellos que lo ponen primero 
(Mateo 6:31,33), y todo el trabajo debe hacerse 
para la aprobación de Dios (2 Timoteo 2:15).

Recto esfuerzo 
(samma vayama)

Reprimir los malos 
instintos y alimentar los 
buenos.

Al igual que los corredores en una carrera, los 
seguidores de Cristo deben deshacerse de todos 
los obstáculos para darle sus mejores esfuerzos 
(Hebreos 12:1-2).

Recta atención 
(samma sati)

Estar consciente de 
los acontecimientos 
externos, mentales, 
emocionales y 
corporales.

La mente pecaminosa no puede someterse a la 
ley de Dios (Romanos 8: 7), y los discípulos de 
Cristo deben orientar sus mentes como Él lo hizo 
(Filipenses 2:5).

Recta 
concentración 
(samma samadhi)

Meditar con aplicación 
y buena aspiración, sin 
desear sólo el propio 
despertar.

El secreto del verdadero éxito, la paz interior, el 
autocontrol y la salvación duradera es la sumisión 
a Jesucristo como Salvador y Señor y poner tu 
corazón y tu mente en las cosas de arriba donde 
ahora se sienta en la gloria esperando traer el 
presente orden de el pecado y el sufrimiento hasta 
el final (Col. 3:1-4).

¿Puedes pensar en otra manera de asociar el noble camino óctuple con otras verdades del evangelio?
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El Tripitaka
El libro sagrado del budismo se llama 

Tripitaka. También se llama Canon Pali, en el 
idioma en que se escribió por primera vez.

Está escrito en un antiguo idioma indio 
llamado Pali, que está muy cerca del lenguaje 
que Buda habló. El Tripitaka es un libro muy 
grande. La traducción al español toma cerca de 
cuarenta volúmenes.

El budismo se basa en las enseñanzas de 
Buda. Al principio, estas fueron transmitidas 
de boca en boca y luego se compilaron en dos 
grupos de escrituras. Uno establecido por el 
Consejo de los Monjes de la escuela Theravada 
(el Tripitaka) y el otro por la escuela Mahayana 
(los Sutras). Ambos fueron similares.

Los budistas Theravada y Mahayana 
generalmente aceptan el Tripitaka (llamado 
Tipitaka en Pali) como las escrituras sagradas 
budistas.

Las tres secciones del Tripitaka (las tres 
cestas de sabiduría) son:

1. Vinaya Pitaka (la Cesta de la Disciplina): 
Un libro de reglas para monjes y monjas. 
Hay 227 reglas para los monjes, y más 
para las monjas.

2. Sutta Pitaka (la Cesta de la Enseñanza): 
Las experiencias reales de Buda.

3. Abhidhamma Pitaka (la Cesta de la 
Doctrina Superior): Una explicación sobre 
la enseñanza de Buda. La mayoría de 
estos se llaman Sutras.

Partes del Tripitaka como el Dhamma-pada y 
el Sutta-Nipata se encuentran entre los libros 
religiosos más expresivos del mundo.

El Dharma
Para los budistas, el Dharma son las 

enseñanzas que compartió Buda. En 
un principio fueron enseñanzas que se 
transmitieron de manera oral, y siglos más 
tarde fueron recopiladas en compilaciones 
extensas de textos. Cada enseñanza del Buda 
histórico se llama Sutra.

Ellos también creen que el Dharma pueden 
verlo en todo aquello que han leído o aprendido 
en sus vidas que les ha permitido conectar con 
la generosidad, la paz y la certeza de que todo 
lo que existe está interconectado.

La ley del Samsara
La ley de Samsara o de Transmigración. Este 

es uno de los conceptos más desconcertantes y 
difíciles de comprender del budismo. La ley de 
Samsara sostiene que todo está en un ciclo de 
nacimiento y renacimiento. 

Buda enseñaba que las personas no tienen 
almas individuales. La existencia de un yo 
individual, o ego, es una ilusión. No hay ninguna 
sustancia eterna de una persona que pasa por el 
ciclo de renacimiento. ¿Qué es, entonces, lo que 
pasa por el ciclo si no es el alma individual? 

Lo que pasa por el ciclo de renacimiento es 
solo un conjunto de sensaciones, impresiones, 
momentos presentes, y el karma que es 
transmitido. 

“En otras palabras, así como un proceso 
conduce a otro, ... así también una personalidad 
humana en una existencia es la causa directa 
del tipo de individualidad que aparece en la 
próxima.” El nuevo individuo en la próxima vida 
no será exactamente la misma persona, pero 
habrá varias similitudes. Cuán parecidos serán 
en sus identidades, Buda no lo definió.
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El karma
El karma es la ley según la cual 

cada causa tiene un efecto, es 
decir, nuestras acciones tienen 
resultados. Esta simple ley explica 
una serie de cosas: la desigualdad 
en el mundo, por qué algunos nacen 
discapacitados y algunos dotados, por 
qué algunos viven solo una corta vida. 

Para un budista, lo que una persona 
será en la próxima vida depende 
de las acciones de esa persona en 
esta vida presente. Buda creía, a 
diferencia del hinduismo, que una 
persona puede romper el ciclo de 
renacimiento, no importa la clase en 
que haya nacido.

El karma es la idea de que 
la manera en que uno vive la 
vida, determina la calidad de 
vida que uno tendrá cuando 
sea reencarnado. En otras 
palabras, si uno es generoso, 
amable y santo durante su 
vida, uno será recompensado 
al ser reencarnado en una vida 
placentera. Sin embargo, si uno 
vive una vida del egoísmo y 
maldad, uno será reencarnado 
en una vida que será menos 
que placentera. En otras 
palabras, nosotros cosechamos 
en la siguiente vida, lo que 
sembremos en esta. 

Hebreos 9:27 deja muy en claro dos puntos 
importantes que niegan la posibilidad de la 
reencarnación y el karma. Primero, afirma 
que estamos “destinados a morir una vez”. 
No hay un círculo infinito de vida y muerte y 
renacimiento. Segundo, establece que después 
de la muerte, enfrentamos el juicio, significando 
que no hay una segunda oportunidad, como la 
hay en la reencarnación y el karma, para vivir 
una vida mejor. Tú tienes solo una oportunidad 
de vida y para vivirla de acuerdo al plan de 
Dios, y es todo. 

La Biblia habla mucho sobre el sembrar y 
cosechar (Job 4:8, Salmo 126:5, Lucas 12:24)

En cada verso, el hecho de recibir las 

recompensas por las acciones de 
uno, tiene lugar en esta vida, no 
en una vida futura. Adicionalmente, 
las acciones o siembra que uno 
realice en esta vida, afectará la 
recompensa o el castigo de uno en 
la vida futura. 

Esta vida futura no es un 
renacimiento o una reencarnación 
en otro cuerpo aquí en la tierra. Es 
ya sea un eterno sufrimiento en el 
infierno (Mateo 25:46) o una vida 
eterna en el cielo con Jesús, quien 
murió para que pudiéramos vivir 
eternamente con Él. Este debe ser 
el enfoque de nuestra vida en la 
tierra (Gálatas 6:8-9). 

Finalmente, debemos recordar siempre que 
fue Jesús, cuya muerte en la cruz resultó en 
la cosecha de vida eterna para nosotros, y 
que es la fe en Jesús la que obtendrá la vida 
eterna para nosotros (Efesios 2:8-9). Por lo 
tanto, vemos que las ideas de la reencarnación 
y el karma son incompatibles con lo que la 
Biblia enseña acerca de la vida, la muerte, y la 
siembra y la cosecha de la vida eterna.

Por Ministerio Got Questions 
www.gotquestions.org/Espanol/ 

¿De qué manera podrías relacionar el karma con el 
pecado para explicarle a un budista?

Para Reflexionar

Somos destinados a morir una vez

http://www.gotquestions.org/Espanol/ 
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Velas e incienso 
Los budistas adoran en los 

santuarios que ellos hacen en casas 
donde encontrarás una estatua 
de Buda, velas e incienso o en las 
distintas formas de templos que 
tienen como la pagoda o la Estupa. 
Todos los templos budistas tienen 
una estatua de Buda. 

Normalmente, se sientan en el piso 
descalzos frente a una imagen de 
Buda y cantan. Es muy importante 
que sus pies estén alejados de la 
imagen de Buda. Escuchan a los 
monjes que cantan usando textos 
religiosos y rezan.

La adoración budista se llama puja. 
La gente canta para mostrar su amor 
por Buda. Hacen ofrendas de flores, 
velas, incienso y agua pura en un 
santuario. La gente le agradece a 
Buda por sus enseñanzas.

Cuando están solos, por lo general, 
meditan y leen los libros sagrados 
budistas.

Cada mes, la mayoría de los 
budistas tienen festividades religiosas 
especiales. Estos son a menudo 
días cuando hay luna llena. Muchos 
budistas van a templos para adorar 
en estos días especiales.

El nirvana y el cielo
El nirvana significa "la extinción" de la existencia. El 

nirvana no es un lugar, como el cielo, sino más bien un 
estado del ser. 

Qué es exactamente, Buda nunca lo explicó. El nirvana 
es un estado eterno del ser. Es el estado en que la ley 
del karma y el ciclo de renacimiento llegan a su fin. Es el 
fin del sufrimiento, un estado donde no hay deseos y la 
conciencia individual llega a su fin. 

Aunque a nuestras mentes occidentales le pueda sonar 
como el aniquilamiento, los budistas objetarían tal idea. 
Gautama nunca dio una descripción exacta del nirvana, 
pero su respuesta más cercana fue esta: “Hay una 
condición donde no hay ni tierra ni agua, ni aire ni luz, ni 
espacio sin límites, ni tiempo sin límites, ni ningún tipo 
de ser, ni ideas ni falta de ideas, ni este mundo ni aquel 
mundo. No hay ni un levantarse ni un fenecer, ni muerte, 
ni causa ni efecto, ni cambio, ni detenimiento.” 

Si bien ningún budista realmente entiende la condición 
del nirvana, es su esperanza eterna.

¿Cómo podrías explicar sobre el cielo a un no creyente? 
¿Estás preparado para explicarle las diferencias a  un budista?

Para Reflexionar

Más que solo banderas coloridas
Las banderas que ondean en la meseta del Tíbet son algo emblemático. 

Para los budistas tibetanos, estás son banderas de oración y el orden de 
los colores (azul, blanco, rojo, verde y amarillo) se encuentran en sintonía 
con los 5 elementos: espacio, agua, fuego, aire y viento, y tierra, y están 
asociados a los 4 factores que dan una vida positiva: la longevidad, el 
mérito acumulado, el poder y la suerte. 

El viento, es el encargado de dispersar los mantras de oraciones escritos 
en las banderas, por eso siempre estarán en zonas altas.
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Símbolos en el budismo
Los budistas tienen tres principales símbolos:
La rueda de la vida que simboliza el ciclo de 

la vida, la muerte y el renacimiento. Los ocho rayos le 
recuerdan a la gente que Buda enseñó sobre el noble 
camino óctuple.
La flor de loto simboliza la pureza y el nacimiento 

divino. La flor de loto crece en el barro en el fondo de 
una piscina, pero se eleva por encima de la superficie 
para convertirse en una hermosa flor. Los budistas dicen 
que así es como la gente debe elevarse por encima de 
todo, lo cual es dukkha. Una flor puede ser muy hermosa 
y tener un olor maravilloso, pero pronto se marchita y 
muere. Esto muestra que nada en la vida es perfecto.
Las estatuas de Buda incluyen muchos 

símbolos. Hay 32 símbolos en el budismo que muestran 
que Buda era una persona especial. Cualquiera de estos 
símbolos se pueden usar en estatuas. Por ejemplo, el 
Buda a menudo se muestra con:
• un golpe en la parte superior de su cabeza, como 

símbolo de sus talentos especiales.
• una marca redonda en su frente, que es su tercer ojo, 

un símbolo para mostrar que podía ver cosas que la 
gente común no puede ver.

• pelo rizado (los rizos son en realidad caracoles que 
amablemente cubrieron su cabeza afeitada porque 
renunció a la vida mundana) para protegerlo del sol 
mientras se sentaba a meditar. Son un símbolo de que 
él era un hombre muy santo.

• orejas largas por el peso de sus pendientes 
principescos, ahora desaparecidos porque renunció 
a su vida mundana. (Siddhartha no solo dejó de ser 
rico, sino que también renunció a ser jefe de un ejército 
como príncipe, lo que demuestra su no violencia, y 
entre otros.

El mundo budista por lo general usa mucho el simbolismo,  
¿crees que sería de ayudar usar símbolos para hablar de Cristo? 
Si es así, ¿cuáles?

La sangha
Formar parte de una comunidad 

budista con monjes devotos, 
implica aceptar cinco preceptos 
fundamentales y cinco reglas. 
Son como los diez mandamientos 
de la comunidad o sangha. 
Los cinco preceptos:
1. No le quites la vida a nada 

vivo (no mates).
2. No tome nada no dado 

libremente. (no robes).
3. Abstenerse de la mala 

conducta sexual y la 
indulgencia sensual (vivir 
castamente).

4. Absténgase de hablar mal (no 
mientas).

5. No consuma alcohol u 
otras drogas (La principal 
preocupación aquí es que los 
tóxicos nublan la mente). 

Las cinco reglas:
1. Comer sólo en las horas 

establecidas.
2. No participar en danzas, 

cantos, espectáculos o 
actividades frívolas.

3. No embellecer el propio 
cuerpo con joyas u 
ornamentos parecidos.

4. No hacer camas o asientos 
altos y suntuosos.

5. No aceptar ni plata, ni oro, ni 
dinero.

La iglesia en latinoamerica también 
es relacional, ¿qué ejemplos de 
la vida de la iglesia usarías para 
explicarle a un amigo budista sobre la 
importancia de la comunidad?

Para Reflexionar

Para Reflexionar
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Diferencias entre el budismo y el cristianismo
Al investigar sobre el budismo vemos una clara diferencia acerca del budismo y el cristianismo, 

aquí te presentamos unas diferencias que te ayudarán a entender su cosmovisión:

Budismo Cristianismo

Escrituras

Las escrituras budistas no son exactas. 
No tienen un libro sagrado.

Relato histórico preciso escrito por 
testigos que vieron a Jesús y los 
eventos que rodearon. La Biblia es 
escrita e inspirada.

Concepto 
de Dios

No hablan de un Dios personal, pero 
tienen una perspectiva del Absoluto 
como una fuerza impersonal formada 
por todas las cosas vivas.

Dios gobierna el universo y cuida del 
hombre en una forma personal.

Deidad
Buda nunca dijo ser una deidad, él dijo 
claramente que sólo era un indicador del 
camino al nirvana.

Jesús, dijo ser Dios y no simplemente 
un indicador de camino, sino el único 
camino a la vida eterna.

Muerte

No ofrece ni la seguridad del perdón 
ni la vida eterna. Los budistas esperan 
entrar en un estado de nirvana, pero 
no hay ninguna prueba clara y objetiva 
o alguna enseñanza sobre lo que 
ocurre más allá de la tumba. Aun Buda 
mismo no estaba seguro de lo que 
había más allá de la muerte. No dejó 
ninguna enseñanza clara sobre el 
nirvana o la eternidad. Lo que dejó son 
especulaciones filosóficas.

La autoridad de Dios es que venía del 
hecho que existió antes de la creación, 
y probó sus afirmaciones al levantarse 
de los muertos. La resurrección de 
Jesucristo es un hecho probado de 
la historia y demuestra claramente la 
autoridad de Cristo sobre el pecado y la 
muerte.

Pecado
Son equivocaciones que se pueden 
corregir.

Toda acción que va contra Dios, nos 
separa de Dios y se paga con la muerte 
espiritual.

 Al leer esta edición, ¿Qué otras diferencias sobre el budismo y el cristianismo puedes encontrar?

Para Reflexionar

Asía necesita manos
Las personas aquí son sumisas, siempre sonríen y son 

amables no les gusta entrar en conflicto, así que solo 
escuchan y jamás dicen “no”, pero tampoco se interesan 
por conocer más sobre otras religiones, para los budistas 
no existe ningún dios, entonces es difícil entender eso, 
debes ser muy paciente al evangelizar. 

Al trabajar en Asia tu vida cambia radicalmente, llegas 
a conocer cara a cara al Dios que sirves y predicas, no 
sabes nada de nada, todo es nuevo y cuesta mucho hasta 
que aprendas a depender de Dios al 100%. Los animo 
a todos a orar y servir en Asia, hay mucha necesidad 
de Dios. Asía necesita muchas manos, hay grandes 
oportunidades para finanzas y comunicaciones también.

Verónica Gordon, ecuitoriana sirviendo en Asia con SIM
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Para Reflexionar

El budismo en América Latina
El budismo no tiene el mismo impacto en América 

Latina como el cristianismo, islamismo o animismo. Sin 
embargo, existe una presencia significativa del mismo 
en la mayoría de los países de la región. Según el último 
reporte del Centro de Investigaciones Pew, los cuatro 
países o territorios de América Latina con más del 1% 
de budistas son Belice (0.5%), Puerto Rico (0.3%), Perú 
(0.2%) y Panamá (0.2%).

“La llegada del budismo ha sido la inmigración de 
trabajadores chinos y taiwaneses durante los últimos 
doscientos años. Casi todos los países latinoamericanos 
ya cuentan con templos budistas o centros budistas de 
meditación”, dijo Irvin Wenger, del área de formación 
misionológica del Seminario Teológico Centroamericano.

Además, con la asimilación parcial de la cultura asiática 
dentro de la latina, que incluye entre otras características 
los matrimonios de personas de religiones diferentes, 
la cara del budismo ya ha cambiado e incluye más 
latinoamericanos de nacimiento y trasfondo cultural.

“Lo atractivo del budismo en América Latina son sus 
propias creencias, que se ven en armonía con las 
tendencias de la Nueva Era y el posmodernismo, ya con 
sus conceptos bastante inclusivos y no confrontantes. 
El budismo se percibe como una religión con preceptos 
pacifistas, agradables y acogedores a pesar de sus 
creencias totalmente contrarias a las enseñanzas 
bíblicas”, dijo Irvin.

Otra razón de su buena aceptación tiene que ver 
con los mismos cambios en la cultura latina y con la 
desilusión de esta generación con la religión mayoritaria, 
el cristianismo institucionalizado, específicamente con 
el catolicismo, pero también en menor grado con las 
iglesias evangélicas. “La gente está buscando una 
religión más abierta a creencias amplias e inclusivas, y 
con menos enfoque en las instituciones. El dogmatismo y 
exclusivismo del cristianismo se perciben como posturas 
anticuadas y dañinas”, añadió Irvin.

Cabe recalcar, que existen dos prácticas del budismo 
(y también de otras religiones orientales) que se han 
cobrado una aceptación impresionante en la sociedad 
latinoamericana: la meditación trascendental y el yoga. 

“Esas prácticas, apoyadas por varias ramas de 
las ciencias sociales, de manera indirecta abren el 
camino para el budismo. Así, tomando en cuenta estas 
observaciones, el crecimiento del budismo en América 
Latina no es sorprendente. Al contrario, es de esperar”, 
finalizó él.

¿Eres conciente de la presencia budista en tu país? 
¿Has indentificado las comunidades budistas en tu localidad? 
¿Qué podrías hacer para alcanzarlos?

La diáspora de 
los budistas 

tibetanos 
El Dalai Lama, líder espiritual 

y político del Tíbet, dejó su tierra 
natal en 1959 debido al conflicto 
con China y caminó a través de 
las montañas del Himalaya hasta 
la vecina India. Ese año y los 
siguientes, aproximadamente 
100,000 tibetanos lo siguieron. 

Hoy, la presencia tibetana en 
India y Nepal continúa creciendo, y 
los tibetanos se dispersan en más 
de 48 asentamientos en todo el sur 
de Asia. A menudo se dice: "Ser 
tibetano es ser budista".

La mayoría de los tibetanos 
nunca han escuchado el 

nombre de Jesucristo. 
No solo están aislados 

físicamente, sino que el evangelio 
ha sido virtualmente inaccesible 
para ellos. Sin embargo, Dios está 
trabajando entre ellos, levantando 
fieles adoradores comprometidos 
con Él.

Los creyentes tibetanos con 
trasfondo budista tienen una 
pasión por llegar a los tibetanos 
con el evangelio. Regularmente 
comparten de Cristo con sus 
amigos locales y dirigen estudios 
bíblicos. Se han enfrentado a la 
persecución, aceptando lo que 
se espera de los seguidores de 
Jesucristo.

Para ver discípulos e iglesias 
sanas que se multiplican entre 
los tibetanos, se debe desarrollar 
un liderazgo local y se debe 
comunicar fielmente el evangelio, 
un proceso que a menudo se 

extiende durante 
meses y años 
antes de que los 
tibetanos crean.
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5 cosas sobre los budistas tibetanos
El budismo tibetano atrae 

mucha atención occidental. 
Con sus símbolos de 
compasión, sabiduría, 
buena voluntad, y el Dalai 
Lama animando a sus 13 
millones de seguidores de 
Twitter con citas ancladas 
en el amor, la paz y el bien 
común hace difícil saber lo 
que los realmente creen y 
cómo difiere de los otros 
tipos de budismo. 

Aquí 5 datos importantes 
sobre ellos:

1. La paz es 
imprecisa: Una idea 
errónea sobre los tibetanos 
es que la paz se encuentra 
y se guarda fácilmente. Sin 
embargo, la búsqueda de paz es continua y 
siempre parece estar fuera de su alcance. Los 
tibetanos están en un juego sin fin del gato y el 
ratón para expiar sus pecados y vivir tranquilos 
sabiendo que karma está en orden. Para 
hacer esto, recitan mantras, meditan, hacen 
donaciones, hacen peregrinajes, hacen girar 
ruedas de oración y encienden incienso.

2. Los ancianos tibetanos son los 
más activos en su fe y práctica:  La 
pregunta persistente para los tibetanos es 
saber cuántas buenas obras son suficientes 
para equilibrar el mal karma.

A medida que envejecen, la realidad de que 
su vida está llegando a su fin los motiva a 
deshacerse del mal karma para mejorar su 
posición en su próxima vida. Es por eso que 
encontrarás más ancianos en los templos 
budistas con cuentas de oración del mantra 
entre sus dedos índice que jóvenes haciendo 
méritos para su próxima vida.

3. Los demonios, los espíritus y 
los sueños son un temor cotidiano: 
La mayoría de los tibetanos suelen temer al 
mundo de los espíritus y a los demonios, y 
culpan de todo a la influencia demoníaca, 
desde la enfermedad hasta la mala suerte.

Las entidades demoníacas están 
representadas en obras de arte y estatuas. La 
famosa imagen de la rueda de la vida simboliza 

la existencia cíclica de la 
vida, los "tres venenos" de 
la ignorancia, el apego y la 
aversión, y el papel del karma. 
Representa los seis estados 
del ciclo de la vida: los reinos 
de los dioses, los semidioses, 
los humanos, los animales, los 
fantasmas hambrientos y el 
infierno.

4. Hay diferentes 
sectas de budistas, y 
el Dalai Lama es el líder 
de solo una de ellas: El 
budismo tibetano combina 
las enseñanzas del budismo 
tántrico, chamánico y 
mahayana para formar un 
objetivo de la existencia del 
alma: la liberación de todos 

los vicios y obstáculos mundanos.
Como su nombre lo indica, el budismo 

tibetano difiere del budismo en China, el 
sudeste asiático, el sur de Asia y Japón. 
El Dalai Lama es específico del budismo 
tibetano. Ha habido catorce Dalai Lamas, 
desde de la década de 1600, todos se creen 
reencarnaciones de lamas pasados que 
fueron elegidos para renacer en beneficio de 
la humanidad en lugar de moverse fuera de la 
rueda de la vida hacia el nirvana.

El actual Dalai Lama fue nombrado como el 
líder mundial más popular en 2013. 

5. Ser un tibetano es ser un budista: 
Los tibetanos dicen: "ser tibetano es ser 
budista". Las tradiciones budistas se entrelazan 
en festivales, costumbres culturales, vida 
familiar, fiestas, nacimientos, muertes y 
motivaciones de las personas. Convertirse en 
cristiano se vuelve un divorcio a la familia y 
cultura. Los cristianos tibetanos luchar con esta 
ruptura y con encajar en su sociedad.

Se estima que hay 6.4 millones de tibetanos 
que conforman 95 grupos de personas, muchas 
de las cuales viven en China, Nepal, Bután e 
India. El 97% de los tibetanos son budistas, lo 
que significa que necesitan de alguien les traiga 
las buenas nuevas. Es nuestra esperanza que 
los tibetanos sepan que ser tibetano es ser 
amado por un Dios perdonador.

Por Josué, sirviendo entre los budistas tibetanos



    18  Budismo   Diciembre 2017  ¡Ahora nos toca a nosotros!    

El budismo Theravada 
enseña que cada persona 
es responsable de su 
propio karma, destino. 
Aceptar cualquier 
tipo de cobertura 
benevolente de los 
pecados, especialmente 
de una persona o 
fuente desconocida, es 
inaceptable e incluso 
ofensivo en esta cultura. 

El concepto de un ser personal y amoroso que 
creó el mundo y tiene un interés en relacionarse 
con cada individuo es extravagante y absurdo. 
Los budistas creen que Dios está tan por 
encima de los humanos en el ámbito espiritual 
que acercarlo a nosotros disminuye cualquier 
divinidad o poder que tenga.

“Los budistas tienen miedo de ir al infierno, 
que es uno de los seis reinos en el ciclo de 
renacimiento. La mayor parte del budismo se 
mezcla con el animismo y el chamanismo. La 
mayoría de los budistas temen a los espíritus. 
Creen en muchos tipos diferentes de espíritu en 
su vida. Es útil acercarse a los budistas con el 
concepto de miedo/poder (otros dos conceptos 
son culpabilidad/inocencia y vergüenza/honor). 
Jesús murió en la cruz y derrotó a los demonios 
y espíritus malignos, y resucitó con poder sobre 
todos los reinos del mundo”, dijo Ernest, quien 
trabaja en Asia.

En muchos sentidos, los budistas son 
como todos los demás en el mundo. Tienen 
necesidades básicas diarias que parecen 
superar la mayoría de sus "creencias 
religiosas". 

“Pero lo más preocupante es que están en 
una constante lucha por liberarse de este 
ciclo de sufrimiento que los retiene y como 
seguidores de Cristo debemos llevarles la 
verdadera esperanza”, dijo Steve Spaulding 

fundador de SEANET un 
ministerio trabajando con 
budistas en Asia.

Muchos ven el budismo 
como una religión distante 
y pacífica practicada 
por asiáticos en tierras 
lejanas. Pero la verdad 
es que el budismo es una 
de las religiones de más 
rápido crecimiento en el 
mundo. 

“Al mismo tiempo, desde su comienzo en el 
siglo VI a.C., el budismo estuvo involucrado en 
su propia misión, extendiendo su enseñanza 
y visión del mundo de manera persistente 
hacia las tribus, naciones y pueblos. Su misión 
todavía está activa hoy”, dijo Josué quién 
trabaja con budistas tibetanos.

El mundo está en un constante cambio, y 
aunque en algunas partes parece que las 
puertas se cierran a los misioneros o se les 
prohíbe compartir el evangelio, en otras se 
abren. 

"Myanmar abrió el país de nuevo al exterior 
desde 2012. Dado que el país está cambiando 
rápidamente, hay muchas opciones para 
servir. La estrategia de Myanmar es llegar a 
las comunidades budistas que están la parte 
central del país con negocios misionales. Por 
lo tanto, se requieren habilidades de trabajo y 
de ministerio tanto con madurez espiritual”, dijo 
David, líder de la Oficina en Asia que provee 
servicio para varios países. 

"Mientras la estrategia de Mongolia es 
entrenar a la próxima generación de líderes 
mongoles para que lleguen juntos a las 
comunidades no alcanzadas en el oeste”, 
añadió David. Como vemos, Dios se está 
moviendo en el mundo budista, ahora nos toca 
a nosotros obedecer y seguir escribiendo la 
historia de la gloria de Dios.

Proclamando la gloria de Dios en el mundo budista

"Algunos budistas ven a Jesús como un buen hombre.  
Otros budistas lo ven como a otro Buda o un Bodhisattva, un ser 
iluminado que tiene poder para ayudar a las personas. 

Los budistas son muy incluyentes en sus creencias. Pueden poner 
una estatua o imagen de Jesús junto con su imagen de Buda y un dios 
hindú. 

Es probable que se sorprendan o incluso se ofendan al escuchar a un 
cristiano declarar que Jesús es el único camino para la salvación.” 

Pastor Somsak, sirviendo en Asia
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Para Reflexionar

Barreras al 
evangelio

El budismo toma muchas formas: 
Las diferentes sectas abarcan una gran 

variedad de creencias con muchas cosas 
contradictorias, lo que dificulta determinar 
lo que cada budista cree. Si las creencias y 
prácticas budistas difieren según el país, las 
diferencias fundamentales entre el budismo y 
el cristianismo son aún mayores e impiden la 
reconciliación entre las dos religiones.

El budismo niega un Dios personal: 
La cosmovisión budista sostiene que la 

realidad es un todo orgánico sin partes 
independientes. Niega la existencia de un 
creador personal y Señor. El mundo opera por 
el poder y la leyes naturales, no por el mando 
divino. Algunos budistas deifican a Buda, pero 
junto a él adoran a otros dioses. Las Escrituras 
dejan en claro que existe un Dios personal, y Él 
debe ser el único objeto de adoración.

El budismo no reconoce el pecado contra 
un ser supremo: 

En el cristianismo, el pecado es en última 
instancia pecado contra Dios, aunque las 
acciones pecaminosas también afectan al 
hombre y su mundo.

En consecuencia, el hombre necesita un 
salvador para liberarlo de sus pecados. El 
budismo niega el valor del hombre. El budismo 
enseña que el hombre solo tiene una existencia 
temporal. En el cristianismo, el hombre es de 
valor infinito, hecho a la imagen de Dios, y 
existirá eternamente. El cuerpo del hombre es 
un obstáculo para el budista, mientras que para 
el cristiano es un instrumento para glorificar a 
Dios.

Por Bienvenida las Naciones

¿Qué podríamos hacer para tratar de superar estas 
brechas al evangelio?

8 Cosas para recordar 
al testificar con un 

budista
1. Recuerda que los budistas tienen varios 

intereses especiales:
• intentar vivir de acuerdo con los 

principios del noble camino óctuple,
• querer escapar del sufrimiento de la vida 

sin fin,
• encontrar la paz a través de la 

meditación.
2. Evita términos como "nuevo nacimiento", 

"renacimiento", "regeneración" o "nacido de 
nuevo". Use alternativas como "libertad sin 
fin del sufrimiento, la culpa y el pecado", 
"nuevo poder para vivir una vida santa", 
"promesa de la vida eterna sin sufrimiento" 
o "don de mérito ilimitado".

3. Enfatiza la singularidad de Cristo.
4. Concéntrate en el mensaje del evangelio 

y no te distraigas con los detalles de la 
doctrina budista.

5. Comprende las creencias budistas 
lo suficiente como para discernir las 
debilidades que pueden usarse para hacer 
que el evangelio sea atractivo.

6. Cuando uses puentes para el evangelio, 
ten cuidado de no reducir la verdad 
cristiana a una forma de budismo. El 
budismo ha sido bueno para acomodar 
otras religiones. No digas "El budismo es 
bueno, pero el cristianismo es más fácil".

7. Comparte tu propio testimonio, 
especialmente tu libertad de la culpa, la 
seguridad del cielo (no más dolor) y la 
relación personal con Cristo.

8. Prepárate con oración. No testifiques en tu 
propia fuerza.

Por la Junta de Misiones Bautista  www.namb.net 

http://www.namb.net 
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Para Reflexionar

El evangelio puede ser atractivo para los 
budistas si el testimonio se centra en áreas 
de necesidad personal donde el sistema de 
creencias budistas es débil. 
Una de las dificultades de 
aprender sobre el budismo 
es que, si le preguntas 
a una persona sobre el 
budismo, él o ella describirá 
los rituales y puede que no 
se concentre en el sistema 
de creencias budistas. 
Algunas áreas principales 
de creencia budista 
incluyen:

Sufrimiento: 
los budistas están 
profundamente 
preocupados por superar 
el sufrimiento, pero deben 
negar que el sufrimiento es 
real. Cristo se enfrentó a la 
realidad del sufrimiento y lo superó resolviendo 
el problema del pecado, que es la fuente real 
del sufrimiento. Ahora, aquellos que confían 
en Cristo pueden superar el sufrimiento en 
esta vida porque tienen esperanza de una vida 
futura libre de sufrimiento (2 Cor. 4:18).

Yo significativo: los budistas deben 
trabajar para convencerse a sí mismos de que 
no tienen ningún significado personal, aunque 
vivan a diario como si lo hicieran. Jesús enseñó 
que cada persona tiene un significado real. 
Cada persona está hecha a la imagen de Dios 
con un alma inmortal y un destino eterno. Jesús 
demostró el valor de las personas al amarnos 
tanto que sacrificó su vida para ofrecer una 
buena vida futura eterna a cualquiera que 
confíe en Él (Rom. 5: 8).

Esperanza futura: la esperanza del 
nirvana no es esperanza en absoluto, solo 
muerte y extinción. La esperanza de aquellos 
que confían en Cristo es la vida eterna en un 
"cielo nuevo y una tierra nueva" en el que Dios 
"limpiará toda lágrima de sus ojos. No habrá 
más muerte ni luto ni llanto ni dolor". El viejo 
orden de las cosas [el sufrimiento] ha pasado 
[pasará]” (Ap. 21:4).

Ley moral: Debido a que el karma, 
la ley budista de causa y efecto moral, es 
completamente rígida e impersonal, la vida para 

un budista es muy opresiva. 
Bajo el karma, no puede haber 
apelación, ni piedad, ni escape, 
excepto a través del esfuerzo 
incesante por la autoperfección. 

Los cristianos entienden que 
la fuerza moral que gobierna el 
universo es un Dios personal 
que escucha a los que oran, 
que tiene misericordia de los 
que se arrepienten y que con 
amor controla personalmente 
para bien las vidas de aquellos 
que siguen a Cristo (Romanos 
8:28).

Mérito: los budistas luchan 
constantemente para ganar 
mérito haciendo buenas 
obras, esperando recolectar 

lo suficiente para liberarse de la vida del 
sufrimiento. También creen que los santos 
pueden transferir el mérito excedente a quienes 
no lo merecen. 

Jesús enseñó que nadie puede reunir 
suficiente mérito por sí mismo para ganarse 
la libertad eterna del sufrimiento. En cambio, 
Jesucristo, que tiene un mérito ilimitado 
(rectitud) en virtud de su vida sin pecado, 
su muerte meritoria y su resurrección, ahora 
ofrece su mérito ilimitado como un regalo 
gratuito para cualquiera que se convierta en su 
discípulo (Efesios 2: 8-9).

Deseo: los budistas viven una 
contradicción: buscan superar el sufrimiento 
arrancando el deseo, pero al mismo tiempo 
cultivan el deseo de autocontrol, vida meritoria 
y nirvana. Los cristianos son consistentes: 
buscamos rechazar los malos deseos y cultivar 
buenos deseos de acuerdo con el estándar de 
Cristo. (2 Tim. 2:22).

Por la Junta de Misiones Bautista  www.namb.net 

¿Cómo usarías estos puentes del evangelio con 
ejemplos de tu propia vida? Prepara unos pequeños 
ejemplos con cada uno de estos puntos.

para la evangelización 
de los budistasPuentes

http://www.namb.net 
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En el norte de 
Tailandia, en Chiang 
Mai, el Songkran se ha 
convertido en una de 
las peleas de agua más 
grandes del sudeste 
asiático. El foso que 
rodea las antiguas 
puertas interiores de la 
ciudad se convierte en 
el centro de fiesta en 
toda la ciudad. 

La gente se sube 
en camionetas y 
maneja lentamente, arrojando baldes de agua. 
Mientras tanto, los que están en el suelo usan 
grandes barriles y rocían a los transeúntes con 
mangueras y pistolas de agua de gran tamaño.

Por otro lado en Bangkok, en la capital, las 
calles están llenas de gente que celebra el 
Songkran. Es una fiesta a gran escala, con 
música, agua, comida y bebida, que puede 
durar hasta una semana y normalmente cae 
a mediados de abril cada año, durante la 
temporada más calurosa en el sudeste asiático 
tropical.

“En Tailandia, la festividad se llama Songkran, 
y en Laos se llama Pi Mai, que literalmente 
significa "año nuevo". Los budistas de Tailandia, 
Laos, Camboya y Myanmar celebran el año 
nuevo lunar con tanto fervor que la gente viene 
de todo el mundo para experimentar este 
increíble festival”, dijo Lily, quien sirve en el 
Sudeste Asiático.

El Songkran también es conocido por su 
reverencia y reflejo en la tradición budista. 
Los templos en Tailandia y Laos establecen 
estupas de arena donde los seguidores pueden 
encender incienso y velas y poner pancartas 
budistas que piden buena suerte y prosperidad. 
“Los participantes vierten tazas de agua sobre 
imágenes de Buda para expiar los pecados y 
alcanzar mérito. 

Las familias se reúnen y la generación más 
joven pide bendiciones para sus mayores. 
Compran aves en pequeñas jaulas de bambú 
y luego las ponen en libertad para demostrar 
la liberación de los pecados. Algunos devotos 
budistas incluso se rasuran la cabeza y entran 

al templo para un 
tiempo de purificación 
y meditación después 
de que las festividades 
de Songkran 
desaparecen”, dijo Lily.

Los tailandeses 
y laosianos saben 
que necesitan el 
arrepentimiento y 
la limpieza de los 
pecados. Enfrentan una 
batalla continua en el 
sistema budista para 

aumentar sus buenas acciones de modo que 
superen a las malas.

“Aquí es donde las buenas nuevas del 
evangelio dan una esperanza increíble. 
La limpieza del pecado y la necesidad del 
arrepentimiento constante se eliminan mediante 
el sacrificio de Jesús en la cruz y la resurrección 
de la tumba (Hebreos 9:26). La victoria sobre el 
pecado y la muerte se gana. Hay una esperanza 
real de una nueva vida y una paz eterna por 
medio de Jesús.”, dijo Lily.

A pesar de la cosmovisión que los cristianos 
enfrentan cuando tratan de compartir las buenas 
noticias con los asiáticos del sudeste, Songkran 
ofrece oportunidades para compartir agua viva. 

“Los asiáticos del sudeste sienten el peso de 
su humanidad. Anhelan el amor incondicional y 
la aceptación en una cultura que les enseña a 
aceptar su destino tanto en esta vida como en la 
siguiente. Los espíritus que buscan apaciguar, 
y Buda que esperan imitar, están demasiado 
distantes para causar un impacto duradero en 
sus vidas. Compartir un testimonio personal y 
mostrar el amor de Cristo en acción hace mucho 
por abrir la puerta para compartir la verdad 
del evangelio con los budistas tailandeses o 
laosianos”, añadió Lily.

El amor de Dios es el agua viva que la gente 
anhela durante el Festival de Songkran. En lugar 
de "arrojar agua" o verterla sobre Buda, haz que 
una taza del agua viva de Jesús llegue al pueblo 
tailandés y lao. En lugar de agua que lava los 
pecados para la estación, necesitan agua viva 
que brota desde adentro, hacia la vida eterna 
(Juan 4:10,13).

Las Peleas de Agua y el Agua Viviente 
El Songkran, una oportunidad para el evangelio
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Principios para compartir el evangelio
Las personas 

en Asia Oriental 
tienen más 
libertad, más 
ingresos y 
cosas que las 
generaciones 
pasadas. Sin 
embargo, 
detrás de estos 
factores hay una 
mezcla compleja 
de creencias 
basada en 
rituales, mérito 
y antepasados. 
Saber dónde 
comenzar a explicar el evangelio a alguien 
tan influenciado por variadas ideas seculares 
y religiosas puede ser desconcertante. Aquí 
hay algunos principios que he adoptado para 
compartir las Buenas Nuevas efectivamente 
con asiáticos orientales:
Empieza con tu propia historia: 

A los asiáticos orientales les encanta una 
buena historia. Y ya que muchos están 
luchando para comprender su propósito en la 
vida, decirles cómo has encontrado propósito, 
paz y alegría en Cristo es un buen comienzo. 
Establecer una buena relación es crítico ya 
que solo en una relación le darán credibilidad a 
tu testimonio. Y aunque tu testimonio no es el 
evangelio, es una oportunidad para compartirlo.
Explica la existencia del Creador: 

Como la mayoría de los asiáticos orientales 
no tienen ninguna creencia en un Dios 
creador personal, lo mejor es comenzar por 
explicar la existencia de Dios (como lo hizo 
Pablo en Hechos 14:14-17 y 17:22-31). Un 
entrenamiento en apologética es útil para 
responder sus preguntas, pero a menudo 
necesitan tiempo para procesar estos nuevos 
conceptos.
Articula el pecado claramente: 

Dado que el budismo enseña que todas las 
personas son básicamente buenas, la mayoría 
de los asiáticos orientales entienden el pecado 
como algo que solo hace un delincuente. 
Siempre tómate el tiempo para explicar que lo 
que la Biblia define como pecado es más que 
asesinato y robo.

Explora temas 
bíblicos desde una 
perspectiva no 
occidental: 

Gracias a sus 
lentes culturales, los 
asiáticos orientales 
ven cosas que los 
occidentales tendemos 
a pasar por alto. 
Por ejemplo, dado 
a su cosmovisión 
centrada en la familia, 
la enseñanza sobre 
Dios como Padre 
celestial, contra quien 

nos hemos rebelado y rechazado, es poderosa 
en este contexto. De manera similar, su 
perspectiva de honor y vergüenza se relaciona 
fácilmente con la enseñanza de Salmos 25:2.
Concéntrate en la necesidad de la 
expiación: 

Dado que las religiones asiáticas orientales 
tradicionales ponen tanto énfasis en ganar 
mérito con los dioses a través de los rituales, 
es crítico que al compartir el evangelio señales 
a Jesús como el único sacrificio verdadero y 
aceptable. Los asiáticos orientales necesitan 
escuchar que somos hechos justos por la fe 
solo por medio de la gracia solo en Cristo (Ef. 
2:8-9, Gal. 2:16, Ti. 3:4-7).
Direcciona las tendencias animistas: 

Los asiáticos orientales son muy animistas 
en su creencia de que los antepasados y 
otros dioses necesitan ser adorados. De lo 
contrario, esos dioses afectarán negativamente 
el bienestar general de uno. Nuestras 
conversaciones del evangelio no pueden dejar 
intactas estas creencias no bíblicas (Col. 1:16).
No uses tácticas de alta presión: 

La mayoría de los asiáticos orientales no 
son conflictivos. Con frecuencia, estarán de 
acuerdo con las declaraciones que en realidad 
no están de acuerdo solo para mantener la 
armonía en la relación. Nunca querrían quedar 
mal con un amigo por una disputa religiosa. 
Por lo tanto, no debemos presionarlos para que 
tomen una decisión ya que lo harían solo para 
complacernos. 

Por Jonathan Martyn, sirviendo en Asia con IMB
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Los budistas están 
muy orgullosos 
de su herencia 
religiosa. Ellos no 
tienen problemas 
en intercambiar sus 
identidades étnicas y 
religiosas. 

"Llegar a la cultura 
y alcanzar a cualquier 
grupo de personas 
requiere mucho 
trabajo. Entonces, 
antes de mudarnos 
al extranjero, mi 
esposa y yo trabajamos duro para prepararnos. 
Estudiamos todos los libros correctos. Leímos 
todos los artículos relevantes de todos los 
profesionales existentes. 

Hablamos con todas las personas adecuadas. 
Sin embargo, nuestras experiencias 
iniciales aquí revelaron rápidamente que 
lo que habíamos estudiado en los libros 
no necesariamente se tradujo bien con los 
budistas a quienes fuimos enviados a servir”, 
dijo Justin Caudill, quien sirve en el Sudeste 
Asiático con IMB.

Hay muchas cosas que tenemos que 
considerar en el discipulado de los budistas, 
como revisar conceptos que ellos no entienden, 
como la gracia, o que entienden de manera 
diferente, como el pecado. 

“Descubrimos que la mayoría de los métodos 
que usamos para llegar a nuestra gente 
fallaron. En nuestra área, los budistas son 
demasiado lógicos y lineales. Solo en raras 
ocasiones parece que Dios usa la lógica para 
liberar a un budista del budismo. Sin embargo, 

nuestro testimonio, el 
pasar tiempo con ellos 
nos enseñaron lecciones 
positivas sobre cómo 
involucramos en sus vidas e 
impactar con el evangelio”, 
dijo Justin.

El discipulado de las 
naciones es mucho más que 
hacer que los no alcanzados 
escuchen el evangelio o 
incluso plantar iglesias en 
donde no las hay, por sobre 
todo eso, está el hecho de 
darle a toda criatura una 

oportunidad justa de crecer en Cristo.
“Una vez que una persona viene al Señor, es 

importante conectarse con los miembros de 
su familia, aunque se opongan a la decisión. 
Dado que la familia y la comunidad son muy 
importantes para los países budistas, construir 
una relación con la familia y pertenecer a una 
comunidad es clave para el discipulado, la 
evangelización y la plantación de iglesias”, dijo 
Ernest, quien sirve en Asia.

La mayoría de los países budistas están en 
Asia. La cultura asiática es una cultura más 
relacional y se basada en la comunidad. La 
forma más efectiva de evangelizar y discipular 
es a través de las relaciones. 

“La mayoría de los budistas vienen al 
Señor por sus amigos, familiares y vecinos. 
Aunque parezcan personas individualistas, 
la comunidad es más importante para ellos. 
Quieren pertenecer en alguna parte y es 
importante a dónde pertenecen”, añadió Ernest.

Aprende más sobre discipulado en 
http://misionessim.org/content/el-discipulado 

Caminando con budistas

Circumambular  
y postrarse

Los budistas están dispuestos a 
hacer de todo con tal de encontrar una 
solución que los libere del sufrimiento 
y al mal karma. Miles siguen 
esperando escuchar las nuevas de 
salvación. Y tú, 

¿Cuán lejos caminarías para 
contarles de Cristo? 

http://misionessim.org/content/el-discipulado 
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Para Reflexionar

Lidiando con las ideas de la 
Reencarnación

Una forma de que los budistas reconsideren la 
reencarnación es llevándola a su conclusión lógica. A un 
amigo budista, le puedo preguntar: "¿Puedes ayudarme 
a entender la reencarnación?" La mayoría está bastante 
feliz de hacerlo. 

"De acuerdo con el budismo, si mato a un pollo, ¿qué 
vuelvo como en mi próxima vida? "¡Un pollo!", es la 
respuesta universal de los budistas. Y si mato a un cerdo, 
¿qué vuelvo como en mi próxima vida? "Como un cerdo", 
por supuesto, como todo budista sabe. Mi pregunta es 
la siguiente: si quiero volver en mi próxima vida como 
hombre rico, ¿a quién tengo que matar?

"O, no", el budista se quedará boquiabierto, "¡para 
volver como un hombre rico en tu próxima vida tienes que 
hacer mucho bien y hacer méritos!"

La pregunta no es frívola ni ataca a los budistas, pero 
los deja pensando en la irracionalidad de este concepto. 
Siguiendo su propia lógica hasta el final, para volver 
como un hombre rico, uno tendría que matar primero a un 
hombre rico.

Eso no es tan descabellado como uno podría 
pensar, porque hay historias budistas que elevan a 
los criminales como héroes. ¿Por qué? ¡Porque los 
delincuentes ayudan a sus víctimas a "hacer méritos" 
siendo generosos con el ladrón o perdonando al ofensor! 
Despojado de Dios, la moralidad se vuelve de cabeza 
y casi cualquier acción puede ser justificada. Muchos 
hombres budistas que cometen adulterio sienten que han 
hecho mucho mérito en sus vidas pasadas porque no han 
sido atrapados por sus esposas.

La moral objetiva solo puede provenir de un Creador 
moral que estableció un sentido de justicia.

Por Esteban, latino sirviendo en Asia

¿Qué dice la Biblia sobre la reencarnación? 
¿Cómo podrías explicárselo a un budista?

¿Has podido discernir cuánto de las 
enseñanzas del budismo está entrando a 
nuestras mentes y sociedad?

La influencia 
budista en el 

occidente
Aunque no 

lo parezca la 
influencia budista 
ha entrado de a 
pocos en la cultura 
de occidente por 
sus atractivas 
creencias, ya 

con sus conceptos bastante 
inclusivos y no confrontantes. 

El budismo se ve como una 
religión de paz, agradable y 
acogedora a pesar de sus 
creencias totalmente contrarias a 
las enseñanzas bíblicas. 

Famosos como Penélope 
Cruz, Steve Jobs, Tiger Woods 
y Orlando Bloom son budistas, 
e incluso películas que, sin 
pensarlo, tratan de compartir el 
mensaje budismo. 

Aquí alguna de ellas:
• La razón de estar contigo 

(2017)
• Minions (2015) 
• Ella (2013)
• El Atlas de las nubes (2012)
• Tron: El legado (2010)
• Zen. La vida de Dogen (2009) 
• Kung Fu Panda (2008)
• El guerrero pacífico (2006)
• Matrix (1999)
• Star Wars (1977)
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Al compartir tu fe con tu amigo budista 
recuerda que tiene una visión del mundo muy 
distinta a la tuya, por eso debes evitar términos 
cristianos como “renacer” o “nacer de nuevo”. 

Algunas alternativas con las que se 
identificaría mejor son “interminable libertad del 
sufrimiento, la culpa, y el pecado” o “la oferta 
de una vida buena y eterna sin sufrimiento”. 
Además, enfócate en las cosas que son únicas 
en cuanto a Jesús, como su resurrección y de 
que Él es el único camino para llegar a Dios 
(Juan 14:6). Con el tiempo vas a querer guiar 

la conversación a un punto para compartir el 
evangelio, evita que la conversación se desvíe 
demasiado en las creencias confusas del 
budismo. 

Cuéntale cómo llegaste a aceptar el evangelio 
como la verdad relatando, especialmente, como 
ya estás libre de culpa y que, en medio de los 
sufrimientos de esta vida, estás seguro de ir al 
cielo cuando mueras.

Como siempre, recuerda que esta en una 
batalla espiritual, así que vístete de tu armadura 
espiritual (Ef. 6) y ¡ora sin cesar!

Áreas que puedes admirar
• Su deseo de paz.
• Su deseo por estar afinado con su interior sí mismo.
• Su creencia que hay vida después de la muerte.
• Su preocupación por el mal, el sufrimiento y los conflictos en 

el mundo.

Compartiendo tu fe con tu amigo budista

Preguntas que 
puedes hacer

¿Cuál es tu conocimiento 
espiritual?

¿El budismo está explotando en 
América como un sistema de 
creencia? ¿Por qué crees que 
es así?

¿Cuáles son las partes 
del budismo que más te 
emocionan?

Explícame qué es ser budista 
cuando se trata de sus 
disciplinas y prácticas 
espirituales.

¿Por qué crees que existe el mal 
y el sufrimiento en el mundo?

¿Qué crees acerca de lo 
que sucede después de la 
muerte?

¿Quién o qué puso la ley del 
karma en movimiento?

¿Alguna vez has sentido la 
necesidad de ser perdonado?

¿Cómo te sentirías si 
descubrieras que alguien 
sufrió en tu lugar de modo no 
tienes que hacerlo?

¿Alguna vez has oído hablar del 
camino hacia la paz interior, 
aparte de librarse de todos 
sus deseos y apegos?

"La distancia entre 
el cristianismo y el 

budismo es inmensa,
 por lo que una buena 

comprensión de la 
mentalidad budista es 

esencial para vivir y servir 
dentro de la cultura. Es 

necesario mostrarte amigo 
y depender totalmente del 

Espíritu Santo.” 
Pastor Somsak sirviendo en la 

península asiática
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Entendiendo su 
Cosmovisión

Acerca del budismo: Lo que tu amigo cree sobre 
el budismo puede ser resumido en lo que se llama las 
cuatro verdades nobles.

Es importante recordar que Buda nunca se consideró 
a sí mismo como un dios o un ser divino de otro tipo. 
Básicamente se veía como una persona que se ocupaba 
en "mostrar a otros el camino" hacía la iluminación. 
Ningún budista considera a Buda como un dios.

Acerca de Dios: Los budistas no creen en el Dios 
personal y soberano del universo que es revelado en la 
Biblia. Ni tampoco cree en la Trinidad.

Acerca de Jesús: Tu amigo cree que Jesucristo fue un 
gran maestro, aunque de menos importancia que Buda.

Acerca de la Biblia: Como los budistas no creen en un 
Dios personal, tampoco cree que la Biblia sea inspirada 
por Dios. Además, rechazan la idea de tener mandatos 
rígidos dados por Dios.

Acerca de la vida después de la muerte: Los budistas 
creen en la reencarnación por medio de los ciclos del 
"karma" que es una vida después de la muerte, manejada 
por la ley de causa y efecto. Esto significa que lo que 
hacen mientras están en la tierra, sea bueno o sea malo, 
determina que pasará con ellos en otros cursos de la 
vida, y por lo tanto seguirá pasando de una vida a otra 
vida hasta que hayan pasado por suficiente sufrimiento 
y purificación y por fin alcance el "nirvana" (un estado de 
olvido donde no se siente preocupación, sufrimiento, ni 
conciencia de la realidad externa).

Acerca de la salvación: Los budistas creen que la 
salvación es alcanzada solamente por los esfuerzos de 
uno mismo a través de las "cuatro verdades nobles".

Recuerda que para ellos la salvación significa 
una completa extinción cuando muera, o en otras 

palabras ser librado de los ciclos del karma.
Por Ministerio Habla de Cristo www.habladecristo.org 

De los caminos 
de Buda a los 

caminos de Dios
Llegué al camino budista como 

buscador. Era escéptico sobre las 
afirmaciones religiosas, pero sentí 
un vacío profundo en mi vida. 
Anhelaba el sentido y la verdad 
en un mundo impredecible y, a 
menudo, hostil. En el budismo, 
pensé que había encontrado lo 
que estaba buscando.

Los budistas nunca han 
comenzado una guerra. Nunca 
hubo una "inquisición budista". 
Hicieron hincapié en la sabiduría, 
la compasión, la misericordia 
y la transformación personal. 
Y ciertamente nunca me 
amenazaron con la eternidad en 
un lago de fuego.

Pero no estaba destinado a 
ser. ¿Y ese profundo vacío en mi 
vida? Era lo que a menudo se ha 
descrito como un "vacío en forma 
de Dios": el vacío que solo Dios 
puede llenar. Somos su creación, 
hecha a su imagen. Él tiene la 
intención de que tengamos una 
relación con él y, cuando estamos 
sin él, nos sentimos vacíos y 
solos.

No importa cuánto tiempo 
medité o qué enseñanzas leí, 
no podría llenar este vacío en 
mi vida. Porque en el budismo 
no existe un Creador soberano 
y amoroso. Ahora que conozco 
a Cristo y crezco en el Señor le 
encuentro un mayor propósito 
a mi vida y comparto del e que 
me apasiona porque sé nos ha 
llamado para eso.
Fen, exbudista y ahora seguidor de Cristo

http://www.habladecristo.org 
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Para Reflexionar

Formas prácticas 
para comunicarte con 

familia budistas   
• Confía en Dios y ora intensamente por las 

familias: la oración es una total dependencia 
de Dios, construyendo puentes hacia Dios.

• Se sensible al Espíritu Santo: descubre dónde 
está trabajando y ponte en línea con Él.

• Respeta a los budistas, viéndolos como 
creados a la imagen de Dios, incluso si no lo 
muestran.

• No trates de destruir su fe... PERO... transfiere 
su fe del objeto equivocado al objeto correcto 
(Hechos 26:18).

• Se creíble y transparente: ¡lo que somos habla 
más fuerte de lo que decimos! Gánate el 
derecho de hablar.

• Se buen modelo de Cristo en la vida diaria, se 
un amigo y testigo auténtico con actitudes de 
amor.

• Enfócate en el evangelismo para familias 
enteras en lugar de solo individuos: en Asia, la 
familia le da sentido al individuo, no viceversa.

• Comprende la complejidad de los 
antepasados y empatizate con la familia.

• Comparte humildemente las "buenas nuevas" 
de Cristo con amorosa paciencia: siéntate 
donde se sientan y comparte desde un 
corazón empático.

• Aclara conceptos cruciales de la Biblia: verifica 
su comprensión y permite que den su opinión 
sobre lo que comprenden de Jesús.

• Utiliza los medios locales: las series locales, 
danzas, música, etc. son útiles en la 
comunicación.

• No los presiones demasiado para aceptar a 
Cristo: la decisión prematura es una vacuna 
contra el Evangelio.

• Regocijate por el trabajo de Dios en ellos y 
sus familias.

Por Alex Smith, sirviendo con OMF

Orando por el 
mundo budista

• Ora por las comunidades budistas cuya 
vida está estrechamente entrelazada con 
el budismo y sus actividades.

• Ora por los cristianos con trasfondo 
budistas para que puedan llegar a sus 
propios vecinos.

• Ora para que los nuevos creyentes 
identifiquen a los pueblos budistas en 
donde creen que ser budista es su 
destino por ser parte de esa etnia.

• Ora por más obreros a los pueblos 
budistas donde Dios está tocando la 
vida de las personas a través sueños y 
encuentros con algunos cristianos fieles.

• Ora por una buena asociación con 
las iglesias locales para llegar a las 
comunidades budistas.

• Ora por los pocos cristianos locales a 
veces que tienen miedo a los grupos 
mayoritarias debido al bagaje histórico.

• Ora para que la sabiduría de Dios influya 
también espiritualmente cuando los 
obreros se extienden a las comunidades 
budistas con habilidades profesionales, 
conocimientos y negocios.

Que los ojos de los budistas sean 
iluminados para que así vean la verdad del 
evangelio, la fuente espiritual de renuevo 
y la única esperanza de vida eterna.

Por David, líder de SIM Asia

¿Cómo podrías promover la oración por 
los budistas en tu iglesia, grupo pequeño o 
ministerio? Cuánto tiempo pasas orando? 
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En Sao 
Paulo, Brasil 
cerca de 800 
comunicadores 
de 81 países se 
reunieron para 
un encuentro 
para discutir 
y aprender 
nuevas formas 
de predicar el 
evangelio por 
internet. Bajo el 
tema Conectados 
por la Misión, 
representantes de 
Asia, Europa, África, y América, compartieron 
métodos para presentar a Jesús y los principios 
bíblicos, tanto para el que ya conoce el 
evangelio como para aquellos que ni siquiera 
saben quién es Jesús.

Para eso, misioneros, pastores y 
comunicadores pensaron en métodos para que 
el evangelio sea conocido por todo el mundo. 
Para la pareja misionera Gregory y Amy 
Withsett, que expusieron en el evento, la forma 
más eficaz implica conocer la cultura y hacer 
buenos amigos.

“Trabajamos con budistas. Y cuando 
comenzamos, nuestro desafío era el siguiente: 
¿cómo presentar el evangelio si ellos no creen 
en la Biblia? Mucha gente que no acepta la 
Biblia no va a aceptar un sermón. Tiene que 
haber una conexión”, dijo Gregory. Por esta 
razón, él y su esposa comenzaron a conocer de 
forma profunda la cultura budista y llegaron a la 
conclusión de que no hay manera de hablarles 
de Cristo y de la Biblia de la misma forma que 
hace en América Latina.

“Es como si quisieras que personas 
acostumbradas a jugar al golf comenzaran a 
jugar al fútbol sin entender las reglas. Ellas 
piensan: '¿Tenemos que mover esta pelota con 
el palo de golf?' Pero, no entra donde la pelota 
de golf sí lo hace”, describió Amy.

Amy hizo un paralelo entre un versículo 
bíblico que comúnmente es presentado en 
estudios bíblicos o cuando los cristianos 
presentan a Jesús: Juan 3:16.

“El inicio del 
versículo no sería 
bien comprendido: 
porque Dios amó 
al mundo. Ellos 
preguntarían 
“¿Dios? ¿Cuál 
Dios?” Eso porque 
tienen varios. Y 
no solo eso: sus 
ancestros (padre, 
madre, hermanos) 
son dioses”, dijo 
Amy. Además de 
eso, Amy dijo que 
el hecho de que 

Jesús murió en la cruz es traducido como un 
“mal karma”, ya que solo las personas malas 
mueren de forma violenta.

La pareja Whitsett aconseja que aquellos que 
deseen llevar el mensaje de salvación deben 
estar preparados para crear lazos de amistad 
verdaderos, estar seguros de lo que creen y 
vivir de forma sincera.

“Necesitamos comenzar con la amistad. 
Otra cosa: necesito ser real conmigo mismo. 
Como cristianos, tendemos a encubrir 
nuestros pecados, nuestros problemas, porque 
queremos honrar a Dios y no queremos que 
las personas piensen que somos seguidores 
de Jesús “con defectos”. Pero si tenemos 
problemas necesitamos depender de Dios. 
Y, con eso, mostrar a los otros que aun con 
dificultades, tengo una fuente de poder, paz, 
alegría y gracia: Jesús”, afirma Amy.

Mientras Greg afirma que el testimonio más 
importante es el cotidiano. “Si mi caminar 
con Cristo no es transformador, no tengo un 
testimonio. Si dejo que Dios me ayude en 
cosas pequeñas como controlar la rabia y 
vencer tentaciones, muestro a los demás que 
eso es real. Y las personas quieren lo real”, dijo 
Gregory.

¿Eres capaz de compartir tu testimonio de manera 
breve y efectiva? Si no, busca un amigo con quien 
puedas trabajar el cómo contar tu testimonio a un no 
creyente.

Tu testimonio
El mejor método para llevar a Cristo

Para Reflexionar
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8 Razones por qué nuestro 
testimonio es importante
Aprender la importancia del testimonio y una relación genuina 

es crucial cuando se evangeliza y discipula en el mundo budista:
1. Tu vida como testimonio muestra tu verdadero yo y cómo 

Cristo la ha cambiado, y dice más que las palabras que 
puedas decir y permite relaciones genuinas.

2. Tu ejemplo te da autoridad para decir las cosas, si dices que 
no deben mentir, pero mientes, la próxima oportunidad harán 
oído sordo a lo que digas.

3. Siguiendo los ejemplos de las Escrituras, usamos nuestros 
testimonios como nuestro modo principal de construir 
relaciones y compartir el evangelio.

4. Nuestro testimonio, nuestra historia de cómo Dios nos 
rescató, funciona cuando otros métodos fallan con los 
budistas.

5. Las historias son el verdadero lenguaje del corazón de los 
budistas. Cuando nos sentamos en los hogares, hacemos 
preguntas reales y honestas sobre sus vidas, queriendo 
escuchar sus historias. Los budistas comparten sus luchas, 
pecados y angustia. Hablan de la familia y cultura. Y cuando 
ven que estamos escuchando y que nos importa, nos piden 
que compartamos también. Quieren escuchar nuestras 
historias.

6. Los testimonios son efectivos porque ponen el trabajo de la 
convicción en el Espíritu Santo.

7. Nuestro testimonio nos permite simplemente anunciar el 
evangelio y la obra de Dios en nuestras vidas. 

8. Lo que nuestra gente escucha de nosotros son historias de 
luchas similares, pecado y angustia. Pero también escuchan 
sobre la libertad y la restauración que se encuentran en 
Cristo. Ellos escuchan todo esto a través de una conversación 
honesta y vulnerable, que es el fundamento de las relaciones 
genuinas.

Muchos métodos están diseñados para convencer a los 
budistas de que Buda está equivocado y que Jesús tiene 
razón. Aunque hay algo de verdad en este enfoque, pero no 
encontraremos nada más poderoso para compartir el evangelio 
que nuestras propias vidas.

Por Justin Caudill, sirviendo en el Sudeste Asiático con IMB

El rezar cerca un 
lago saltando 

al suelo 
repetidamente 
es una forma que 

budistas hacen con 
tal de apasiguar a los 
espíritus, encontrar 

una solución al 
sufrimiento y  
el mal karma. 
Miles siguen 

esperando escuchar 
las nuevas de 

salvación. 
Y tú, ¿serás uno de 

los que les diga?
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Compartiendo a Cristo entre los budistas 
La cosmovisión 

budista es muy 
diferente de la 
cristiana que incluso 
un concepto básico 
como un Dios amoroso 
que interactúa con 
las personas es ajeno 
a los budistas. Pero 
es posible llegar a 
los budistas si lo 
hacemos de manera 
que ellos comprendan 
y aprecien.

Así es como puedes compartir tu fe con los 
budistas:
Crea amistades significativas: 

Invierte el tiempo y la energía necesaria 
para desarrollar amistades genuinas con los 
budistas que conoces. Busca pasar tiempo con 
ellos sin apresurarse o sintiendo que tienes que 
lograr algo mientras están juntos. Conócelos de 
verdad.
Ayúdalos con necesidades prácticas: 

Pregúntales qué es lo que necesitan y trata 
de satisfacer esas necesidades, en lugar de 
ofrecer algo que no desean. Algunas ideas: 
programas de cuidado de niños, capacitación 
laboral, enseñar español o entre otros. Permite 
que tus amigos budistas también te ayuden y 
expresen su agradecimiento.
Invítalos a celebrar festividades contigo: 

Incluye a tus amigos budistas cuando 
celebres la navidad, pascuas, u otro evento 
especial. Usa esta experiencia para explicar por 
qué las festividades son importantes para ti y 
cómo se relacionan con tu fe.
Aprende todo lo que puedas sobre el 
budismo antes de compartir de Cristo: 

Aprende lo básico sobre el budismo, antes de 
involucrarte en asuntos espirituales. Es crucial 
entender su cosmovisión antes de dar tu punto 
de vista. Sé humilde. Recuerda que Dios los 
ama tanto como a ti y que solo Su gracia te ha 
permitido llegar delante de ellos.
Cuenta historias: 

Los budistas relacionan mejor las historias 
más que las discusiones lógicas. En vez de 
explicar las leyes espirituales, deja que tus 
conversaciones sobre la vida te lleven a hablar 

cuestiones espirituales. Habla de cómo 
Cristo te ha cambiado y que puede 
hacer lo mismo por ellos. Comparte la 
importancia de obedecerlo y cómo el 
hacerlo lleva a una vida mejor.
No asumas tu conocimiento 
bíblico: 

Mientras para nosotros la oración 
es hablar con Dios, para ellos es 
la repetición de frases místicas 
transmitidas desde tiempos 
inmemoriales. Se claro cuando hables 
de Dios, la oración, la Trinidad, la 
salvación, el cielo y el pecado. Cuando 

sientan interés por algo en particular, invítalos a 
ver la Biblia. Ya que los budistas acostumbran 
a memorizar listas, preséntales los 10 
mandamientos, las 9 bienaventuranzas o los 9 
frutos del Espíritu.
Comprende las objeciones: 

Si piensan que el budismo y el cristianismo 
son solo caminos diferentes, explica que las 
religiones son esfuerzos de la gente para 
alcanzar el cielo, pero solo Aquel que descendió 
del cielo, puede llevarte a él. Los budistas se 
ofenden al matar animales, como pasa en el 
A.T., muéstrales el cuidado de Dios por las 
criaturas (Gen. 6, Isaías 11) y explica que el 
pecado requería un sacrificio serio. Si piensan 
que la salvación es muy fácil y deberíamos 
ganarla, explícales que seguir a Cristo implica 
un cambio tan desafiante como hacer suficiente 
mérito para la otra vida. Si dicen que el 
cristianismo es una religión extranjera, diles que 
Cristo vino por todos, la Biblia fue escrita por 
asiáticos, y muchas de las prácticas culturales 
del N.T. siguen vigentes en el interior de Asia el 
día de hoy.
Se culturalmente sensible: 

Presentar el evangelio en formas que lo 
asocien. Muestra respeto por sus valores 
culturales, como el estilo de vida simple y la 
importancia de la comunidad. No evangelices 
con entretenimiento, eso hace que vean al 
cristianismo superficial. Representa las verdades 
bíblicas artísticamente como lo hacen con los 
thangkas. Evangeliza de forma relacional, en 
vez de folletos. Involucra a todas las edades 
en el culto en lugar de separarlos. Muestra 
reverencia por Dios en todo lo que haces.

Por Jonathan Martyn, sirviendo en Asia con IMB
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Para Reflexionar

"¡Váyanse o me los 
comeré!", gritó ella. 
Todos los ojos en una 
iglesia rural de Nepal 
se ensancharon cuando 
una mujer retorciéndose 
en el piso aullaba esas 
palabras aterradoras. 

“Estaba parado al lado 
de Darshita cuando 
colapsó. Ella todavía 
estaba aparentemente 
inconsciente. Entonces, 
pareció tener un ataque. 
Aunque Darshita solo 
pesaba unos 40 kilos, 
se convirtió en un peso 
pesado mientras se 
retorcía y lloraba en 
el suelo”, dijo Esteban 
quien sirve en Asia.

Casi de inmediato, el 
Espíritu Santo ayudó a Esteban a discernir que 
era un espíritu maligno. 

“Dejé caer mi cuaderno, caí de rodillas 
para orar en el nombre de Jesús para que 
el demonio salga de ella. El Señor trajo a mi 
mente la historia en Lucas cuando Jesús se 
encontró con legión. Pensé que podría haber 
más de un demonio. Mis oraciones continuaron, 
pero no pasó nada. Por un momento, la duda 
se apoderó de mí y me pregunté por qué mis 
oraciones no funcionaban”, dijo él.

Pero Esteban sabía que Dios era más fuerte 
que lo que había dentro de esa mujer. “Otros 
se unieron a mí en la oración, pero, aun así, 
no pasó nada. Entonces Darshita chilló y se 
revolcó, luego se quedó sin fuerzas. Varias 
veces salió del aturdimiento y se miraban las 
manos mientras el horror y la desesperación la 
consumían”, añadió Esteban.

Aunque la posesión demoniaca no es un tema 
que a menudo se toca en nuestras iglesias en 
occidente. Es uno que está muy arraigado a 
las culturas del oriente y no podemos hacer ojo 
ciego a este tema. Esteban nos comparte su 
experiencia de que hacer para estar listo antes 
estás situaciones:

1. Ármate con la verdad del evangelio: El 
Espíritu Santo mora en todos los verdaderos 
creyentes, por lo que no tememos a ser 

poseídos por demonios 
(1 Cor. 3:16, 1 Juan 4: 
4, Rom. 8: 9-15, 38-39). 
Podemos ser tentados 
por los demonios, pero 
tenemos la espada del 
Espíritu (Ef. 6:17) y la 
oportunidad de vencer la 
influencia demoníaca (1 
Cor. 10:13). El mal debe 
huir ante la presencia de 
Dios. Confía en el poder 
del Señor que emana de 
nosotros mientras servimos 
en lugares oscuros.

2. Habla con los 
misioneros de tu 
equipo: Pregúntale a 
los misioneros con los 
que trabajarás sobre el 
clima espiritual, la guerra 

espiritual y cómo puedes prepararte. Pueden 
analizar qué creen las personas en su contexto 
sobre el mundo espiritual, cómo interactúan 
con él y cómo los creyentes locales abordan 
cuestiones de posesión o guerra espiritual.

3. Ora, canta y habla el nombre de Jesús: 
Cuando tenía dos años, cuando mi familia vivía 
en el este de Asia, tuve pesadillas inquietantes 
que me robaban horas de sueño. Entonces 
mis padres oraron para que Dios reclamara la 
habitación, la noche y mis sueños para Jesús. 
Le pidieron a Dios que desterrase cualquier cosa 
que no fuera de él. También orábamos esto en 
las habitaciones de hotel y casa de húspedes. 
Todavía hago esto como un adulto. Animo a los 
voluntarios con los que trabajo a que hagan lo 
mismo dondequiera que se queden.

La Escritura dice que el solo decir el nombre 
de Jesús hace que el mal huya (Lucas 10:17). 
Su nombre es nuestra mejor arma. Ese es 
nuestro objetivo. Ningún mal puede oponerse 
al poder de Su nombre. Podemos regocijarnos 
de que el poder de Dios, en todo momento y en 
todos los casos, triunfa sobre el mal.

¿Alguna vez has escuchado de situaciones parecidas? 
Si no, habla con tu pastor y pídele que te cuente qué 
hacer ante estás circunstancias.

Lo que no se dice del campo
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Llegar a un budista comienza mucho antes 
de que nuestros pies entren en su aldea. De 
hecho, todo intento de llegar a nuestra gente 
que no ha sido completamente entregado en 
la oración ha fallado. Entonces nos dedicamos 
a la oración y Dios nos guió a orar de tres 
maneras específicas.

1. Orar por los corazones de manera 
diferente: Orar por el corazón de un budista 
significa entender correctamente su corazón. 
Pablo les dijo a los efesios que antes de la fe, 
estaban muertos (Efesios 2:1). El corazón de 
un budista no está buscando ni luchando para 
mantenerse a flote. Los budistas, como todos 
sin Cristo, están muertos y solo hay Él puede 
hacer que los corazones muertos cobren vida. 
Pidamos a Dios que conmueva los corazones 
de nuestro pueblo y les brinde vida. Roguemos 
que los libere del dominio de la oscuridad y los 
transfiera al reino del Hijo (Col. 1:13).

2. Orar por guía: Le pedimos a 
Dios que nos lleve a aquellos están listos 
para responder. Esto cambia todo. Las 
conversaciones aleatorias ya no son aleatorias. 
Cada situación está llena de propósito cuando 
salimos. Caminamos por caminos y hablamos 
con las personas con confianza de que Dios ha 
propuesto cada paso y cada palabra.

Una mañana, después de orar, nos dirigimos 

hacia la aldea. Antes de llegar, una familia 
nos saludó. Nos invitaron a sentarnos y tomar 
té. En nuestra conversación, compartimos el 
evangelio. El esposo respondió: "Mi esposa y 
yo hemos escuchado esto antes. Vimos una 
película de esta misma historia, pero no la 
entendimos. Hoy lo entendemos y queremos 
creer". Dios responde oraciones por guía.

3. Oramos por poder: Le pedimos a 
Dios que fortalezca nuestras palabras y traiga 
convicción, y le pedimos que se mueva en 
poder tal como lo hizo a lo largo de la Escritura. 
Dios usó señales y maravillas para validar y 
verificar el mensaje que se está hablando, y le 
pedimos que haga eso por nuestra gente.

La mente occidental a menudo es escéptica 
sobre que Dios se mueva en poder. Pero 
mientras oramos, Él se mueve. Le pedimos 
que los budistas tengan sueños, y mientras 
compartíamos el evangelio, la gente 
habla de sus sueños acerca de Jesús. Un 
granjero budista preguntó: "Si tu Dios es lo 
suficientemente fuerte como para perdonar mis 
pecados, ¿puede hacer que llueva?" Oramos 
y llovió sin parar durante dos semanas. Dios 
no tiene miedo de verificar poderosamente el 
mensaje que nos envía a proclamar.

Por Justin Caudill, sirviendo entre los budistas del 
Sudeste Asiático con IMB

Alcanzado los budistas a través de la oración

"La oración es 
peligrosa...  
Conozco a quien oró 
por los misioneros en 
África y llegó el día 
en que se encontró 
entre ellos."
- Anónimo
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Para Joe, este resurgimiento se debe en 
parte al trabajo de los misioneros que llegaron 
al Tíbet después del devastador terremoto 
ocurrido el año pasado. 

El informe del año pasado de la misión Asian 
Access, que divulga la Palabra de Dios en el 
sur de Asia, demostró que un monje budista 
tibetano se convirtió a Jesucristo. Él oyó las 
Buenas Nuevas de un equipo de misioneros 
que ofrecen ayuda humanitaria a la población 
del Tíbet, después de un gran terremoto que 
afectó a la región.

“El ex monje era muy influyente, después 
de haber vivido 30 años como guía espiritual 
de practicantes del budismo tibetano, 
convirtiéndose en un lama. Incluso al ser 
perseguido por abandonar su antigua fe, él 
perseveró y recibió entrenamiento, siendo 
consagrado pastor después de un tiempo. 
Debido a su testimonio, 62 monjes también 
abandonaron a Buda por Cristo”, dijo Joe 
Handley, presidente de Asian Access.

Asian Acces, explica que, en los últimos 12 
meses, más de 200.000 personas entregaron 
sus vidas a Cristo en el Tíbet.

Con cerca de 3 millones de habitantes, el 
país estaba cerrado al cristianismo durante 

siglos, debido a las leyes que prohibían a los 
extranjeros, predicar cualquier religión que no 
fuera el budismo tibetano.

El líder de facto del país, fue el Dalai Lama, 
hasta la década de 1950, fue invadido y pasó 
parte de China.

Para Handley, este resurgimiento se debe en 
parte al trabajo de los misioneros que llegaron 
al Tíbet después del devastador terremoto 
ocurrido el año pasado.

“Ellos no vieron a los budistas, hindúes y 
otros grupos religiosos, para ayudarlos en 
los escombros. Pero semana tras semana, 
surgieron los seguidores de Jesús que han 
dedicado su tiempo y han arriesgado sus vidas 
para servir, dispuestos a ser las manos y los 
pies de Jesús”, dijo Joe.

El reto de la misión, ahora es ayudar a las 
nuevas iglesias en el país donde un 90% son 
budistas. Existe otro inconveniente importante: 
su geografía. El Tíbet está en la alta cordillera 
del Himalaya, el hogar de las montañas más 
altas del planeta como el Monte Everest (8,848 
metros) y el K2 (8,611 metros). La temperatura 
media anual, es siempre por debajo de cero y 
tener acceso a los pueblos es extremadamente 
difícil.

Algo está  
pasando en 
el Himalaya

Tailandia popular entre los turistas 
debido a su belleza natural, su gente amable y su 
cultura única, tiene una población de 67 millones 
de los cuales el 95% son budistas, 4% musulmanes 
y menos del 1% cristianos. A pesar del pequeño 
porcentaje de cristianos, el país sigue abierto al 
evangelismo.
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Retos para los 
misioneros autóctonos

En Myanmar, a pesar de las montañas inclinadas, la oposición, 
y una nueva ley que estipula que solo el gobierno puede aprobar 
todas las conversiones religiosas, un pastor indígena dice que el 
Espíritu Santo no se ha detenido.

“Dios se está moviendo rápido 
en nuestro país, más que nunca, 
entre los Myanmas y los animistas 
Karen”, dijo el pastor.

“Nuestros trabajadores están 
dando capacitación a los nuevos 
cristianos sobre cómo compartir el 
evangelio entre su propio pueblo”.

El gobierno da un estado 
especial al budismo, ampliamente 
practicado entre la mayoría 
birmana, y el líder del ministerio 
dijo que estaba sorprendido por 
las incursiones del evangelio entre 
los Myanmas en los últimos dos 
años. Los grupos minoritarios, 

como los Karen también están aceptando cada vez más a 
Cristo, y el ministerio ha visto éxito en alcanzar a los Kayan, 
especialmente al subconjunto Padaung, y otros grupos primitivos.

“Dicen que, si llegan a ser cristianos, provocarán al espíritu 
ancestral de sus padres y cosas desafortunadas les sucederá a 
ellos, pero poco a poco son capaces de aprender que Dios, es el 
Dios más poderoso y Él los protegerá”, dijo el pastor.

Sin embargo, hay todo un proceso legal a la hora de 
convertirse. Aunque el arrepentimiento es personal, tienden a 
tener controles burocráticos, el presidente Thein Sein el 26 de 
agosto de 2015, firmó la Ley de conversión religiosa, que tiene 
por objeto restringir las decisiones religiosas.

Ésta indica que aquellos que deseen cambiar las creencias, 
deben tener a una entrevista y participar en estudios religiosos 
de hasta 90 días antes de que puedan obtener la aprobación 
para la conversión en las tablas de registro establecidos en los 
municipios.

El castigo por convertirse ilegalmente sería “intención de insulto, 
falta de respeto, destruir o abusar de la religión” por lo cual sería 
penalizado con hasta dos años de cárcel, de acuerdo con la 
Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional, quien teme que 
esta disposición daría motivos a los miembros abandonar las 
religiones y evitar cargos criminales vengativos contra los que 
han abandonado el budismo.

La nueva ley añade más obstáculos para el avance del mensaje 
de Cristo en los pueblos donde los misioneros indígenas ya 
enfrentan amenazas, privación y violencia por parte de los 
monjes budistas, seguidores de creencias animistas nativas y 
funcionarios locales.

Por lo cual, la Iglesia tiene también el reto de orar por ellos.

“Me resulta 
útil tener un 

trasfondo 
budista 

para comprenderlos 
mejor cuando 

comparto el 
evangelio con 

ellos. Entiendo lo 
que creen y sus 

realidades, aunque 
ellos las nieguen. Los 

budistas enfatizan 
en la práctica y la 

disciplina para ganar 
más mérito. Los 

cristianos creemos 
que Jesús ha hecho 
todas las cosas para 

nuestra salvación, no 
tenemos que hacer 

nada por ello. Es por 
eso que conocer el 

budismo resulta para 
estar cada vez más 

cerca de ellos.” 
Ernest, asesor internacional 

sobre budismo para SIM
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“Lo que sé, es que fueron atacados por 
convertirse al cristianismo”, dijo la funcionaria 
local, Soe Thura Hlaing. Un domingo cerca de 150 
monjes budistas, atacaron de manera despiadada 
a cristianos cuando celebraban su conversión en 
Yangon, Myanmar.

Con lesiones graves, viviendas destruidas, 
resultaron los cristianos, pues el gran furor de los 
monjes hizo que al menos 
7 de los recién convertidos 
salgan con heridas graves. 
Esta acción tomada por los 
budistas sería para evitar la 
propagación de la palabra 
de Dios y que más de sus 
aldeanos se conviertan al 
cristianismo.

Dos días después, en la 
aldea de Thi Taw, los mismos 
monjes lanzaron piedras y 
destruyeron las casas de dos 
familia recién convertidas, 
dejando cuatro mujeres y 
tres hombres golpeados 

con heridas de gravedad en diferentes partes del 
cuerpo.

Como es común en Myanmar, los budistas 
acusan de que los cristianos dan dinero a las 
familias budistas para convertirse. Con el respaldo 
de sus autoridades, los monjes intentan presionar 
a los cristianos recién convertidos para que 
vuelvan al budismo, haciéndolos elegir entre 

“reconversión” o ser expulsados 
del pueblo.

La decisión de una persona en 
pueblos donde solo se puede elegir 
en ser discriminado, y sufrir por ser 
“cristiano” es inspirador. Muchos 
no tenemos la misma valentía, 
pero elegir orar por aquellos que 
pasan momentos difíciles debe 
estar en nuestros corazones como 
cristianos. Orando unos por otros 
en todo tiempo, de eso se trata el 
amor de Dios.
Mira la Lista Mundial de Persecución 

de Puertas Abiertas aquí.
Ver:  www.puertasabiertas.org

Lágrimas de los santos

Amando al opresor y no solo a los oprimidos
Como extranjeros, Sandra y Tomás, quienes 

sirven con SIM en Asia, están a la mira sea que 
vayan al mercado o estén en el autobús debido 
a la opresión político-militar.

Myanmar tiene una larga y complicada 
historia sobre su conflicto étnico en curso, y 
es una característica básica de su sociedad y 
panorama político.

“La gente reacciona mal cuando les decimos 
que queremos alcanzar a los Bamar”, dijo 
Sandra. “Mucha gente los conoce como “los 
opresores””.

Los Bamar controlan a los militares y es el 
ejército birmano que está en guerra con etnias 
como los Chin, Shan y Karen. Este conflicto no 
sólo es político.

“La religión y la política van de la mano", dijo 
Tomás. "La mayoría de los Bamar son budistas. 
Entonces, usan el budismo como la religión del 
estado para que los grupos minoritarios sean 
oprimidos”.

El cristianismo en Myanmar está en los 
grupos étnicos minoritarios. “Los Bamar ven 
a las etnias como traidores, seguidores del 
occidente”, dijo Tomás. “Y las etnias ven a los 

Bamar como colonizadores. Los británicos 
se fueron, pero vinieron los Bamar y los 
oprimieron”.

Si bien los Bamar no pueden cometer abusos, 
el ejército birmano ha sido el principal autor de 
los peores abusos contra los grupos étnicos: 
asesinatos, torturas, violaciones, trabajo 
forzado y más.

“La vida en Birmania es difícil para todos, la 
tensión política y étnica trae muchas barreras 
entre nosotros y alcanzar a los Bamar”, dijo 
Sandra. “La iglesia aquí se ha resistido durante 
mucho tiempo bajo la opresión y ahora tiene 
dificultades para alcanzar a aquellos con los 
que sienten amargura”.

Y aunque los Bamar también han enfrentado 
la opresión militar, para muchos, todos Bamar 
son maldad pura.

“Estas son las personas a las que queremos 
alcanzar: personas consideradas opresoras en 
una nación con una larga historia de opresión. 
Queremos convivir con ellos, hablar su idioma 
y establecer conexiones profundas y ver a los 
Bamar adoran a Dios juntos.”, dijeron Sandra y 
Tomás.

https://www.puertasabiertas.org/4816676/4816680/LMP2017MapaJPG
http://www.puertasabiertas.org 
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Shindy, una niña birmana, padecía una 
enfermedad, y un chamán pensó que la 
podía curar con un poco de sangrado de 

un corte largo en el cuello. 
El procedimiento casi la mató, y el corte no 

sanó bien, dejándola con dolor crónico en el 
cuello. Cinco años después la niña, que vivía en 
una zona remota del estado de Rakhine, seguía 
sufriendo cuando un misionero autóctono la 
invitó a ella y a otros jóvenes a una charla. 

Se reunieron frente a la casa de bambú de 
otro cristiano. El aire montañoso de la aldea 
estaba lleno de humedad mientras el misionero 
les contaba cómo Dios creó el mundo y los 
primeros humanos, cuya desobediencia infectó 
con el pecado a todos los que vinieron después 
de ellos, lo que resultó en la separación de su 
Creador. 

A Shindy le dolía el cuello mientras escuchaba 
cómo Dios envió a Su Hijo a sufrir la muerte en 
la cruz para pagar el pecado de la humanidad, 
resucitar de entre los muertos y reconciliar a Sí 
mismo a los que creyeron por fe. 

El mensaje contradecía la creencia de su 
familia de que muchos espíritus terrestres 
debían ser apaciguados por sus propios 
esfuerzos. El mensaje del 
misionero le pareció verdadero 
y confió en Cristo en secreto, 
al igual que algunos de sus 
amigos, cutos padres eran 
devotos budistas.

Shindy le dijo al 
misionero: "Yo sabía que, si 
confesaba que era cristiana 
siendo adolescente, sería 
expulsada de mi hogar. Más 
tarde mi padre se enteró y 
dijo que no me tendría en 
la casa. Amé al Señor, así 
que me fui. Pensé: '"Esta 
bien mis padres me han 
abandonado, pero eso no 
es problema".

El misionero llevó a 
Shindy a un dormitorio en 
el instituto bíblico de su 
ministerio autóctono en 
Yangon (antes Rangún), 
un viaje de 18 horas en 
autobús por caminos 
tortuosos de montaña, 

lejos de sus padres, hermanos, otros parientes, 
amigos y el único lugar que ella había conocido. 
La palabra "fe" adquirió una dimensión más 
profunda. 

El ministerio autóctono dispuso que los 
médicos trataran su cuello. Mientras estaba en 
el hospital, su padre llamó para decirle: "Hija, 
estás en el hospital y estás sufriendo, pero no 
vamos a verte. Eres cristiana, si mueres no nos 
importa".

La llamada la afectó. La angustia de su 
corazón juvenil fue templada, sin embargo, por 
un amor piadoso más allá de sus años, y su 
deseo de conocer a Jesús creció. 

Después de la cirugía el dolor en el cuello 
disminuyó después de un mes. 

"Oré por ella y la animé", dijo el líder del 
ministerio. "Ahora ya no le duele el cuello, y el 
médico dijo que está muy, muy feliz por eso".

La experiencia de Shindy no vino sin 
sufrimiento. No pudo terminar su educación en 
su aldea, pero a los 16 años está matriculada 
en el instituto bíblico. 

"Hoy en día, los jóvenes en nuestro instituto 
bíblico son muy, muy jóvenes", bromeó el líder 
del ministerio. "Es un centro de capacitación no 
para entrenar a estudiantes brillantes, sino para 
entrenar a personas en el campo misionero, 
jóvenes que pueden servir a Dios".

Conoce más sobre persecución en 
http://misionessim.org/content/la-persecucion 

La salvación llegando a un alto costo

Eres 
cristiana, 
si mueres 

no nos 
importa".

- Su padre

http://misionessim.org/content/la-persecucion  
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Cambiando vidas
Dano fue criado en un hogar cristiano por sus padres, 

que antes practicaban el animismo. Cuando fue joven se 
alistó en el ejército y tuvo experiencias de combate en 
la línea de frente, luchando contra los rebeldes chinos. 
"Nuestros enemigos nos emboscaron, nos dispararon y las 
minas terrestres explotaron", dijo Dano en una entrevista a 
Puertas Abiertas.

Después de ocho años de servicio en el ejército, Dano no 
tenía ninguna duda de por qué su vida se salvó, Dios tenía 
un propósito para trabajar en la obra y servir a su pueblo.

Dano comenzó a trabajar en un negocio de la madera. 
A partir de ese momento, se dedicó a exportar madera a 
Tailandia. El negocio era bueno, pero el ex soldado siguió 
percibiendo que había algo que tenía que hacer. A veces 
se sentía ansioso.

Un día, Dano dejó su trabajo por un momento y fue 
en busca de un pastor, a quien le pidió que orara por él. 
“Cuando el pastor oró por mí, sentí que todas mis dudas y 
preocupaciones desaparecieron. Mi espíritu se reanimó y 
yo estaba lleno de paz”.

Después de esa experiencia, Dano salía a compartir 
el Evangelio, llegando a una aldea budista, donde se 
ofreció enseñar a los niños materias de la escuela, siendo 
advertido de no evangelizar ni hablar de Jesús.

A pesar de la prohibición, Dano compartía las 
enseñanzas de Jesús y oraba por los pobladores, hasta 
que fue denunciado ante el jefe de la aldea y fue echado 
de la aldea. No se dio por vencido, llegaba al pueblo por la 
madrugada y oraba sin que nadie se diese cuenta.

"Clamaba ante el Señor por aquella tierra. Mi familia y yo 
comenzamos a orar con el mismo propósito y a pesar de 
las amenazas, nunca tuvimos temor, sino que continuamos 
confiando en el Señor", dijo.

Un día, el hijo del jefe de la aldea enfermó gravemente 
y fue llevado a los médicos, curanderos, brujos, monjes 
budistas y nadie pudo ayudarlo. El jefe recordó que Dano 
oraba por sanidad y mandó a buscarlo.

Cuando Dano llegó a la aldea, oró por el joven enfermo 
en el nombre de Jesús y milagrosamente se recuperó. 
Los aldeanos se quedaron sorprendidos y al día siguiente 
quemaron todos sus ídolos y santuarios que había en el 
pueblo.

El milagro más grande, fue que el jefe de la aldea y su 
familia, junto a otras cuatro familias, aceptaron a Cristo 
somo Salvador. Posteriormente, poco a poco, otros 
aldeanos llegaron a conocer a Cristo. Los que en un 
tiempo se opusieron a la prédica del Evangelio, ahora son 
cristianos.

Actualmente, Dano es pastor de una iglesia en ese 
pueblo y trabaja con la visión de alcanzar con el mensaje 
de Jesucristo a otros pueblos budistas.

“Los latinos son muy 
relacionales, así que creo 
que encajan muy bien con 
los pueblos en los países 
budistas. Los latinos son 

más basados en comunidad, 
cosa que creo que les ayuda 
a mezclarse más fácil con los 

pueblos asiáticos.” 
Ernest, asesor internacional sobre 

budismo para SIM

"Verónica de Ecuador quien 
está trabajando en Asia en 
tesorería cubriendo varios 

países está haciéndolo 
muy bien.  ¡Quisiéramos 

más Verónicas!"
Un líder de Asia de SIM

“La dedicación para ver 
budistas convertidos, 

discipulados y convertirse en 
líderes de la iglesia significa 

un compromiso a largo plazo. 
Aprender un idioma es difícil, 

y vivir la luz de Jesús en sus 
comunidades necesitará una 

firme convicción de que Jesús 
es el único camino hacia Dios."

Robert Erion, 
director para las Américas de OMF
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Si Dios te está 
llamando hacia los 
campos budistas 
no alcanzados, en 
oración, camina 
con tu iglesia local 
y considera la 
posibilidad de cómo 
podrías impactar a 
los perdidos en uno 
de los más de 1000 
grupos budistas no 
alcanzados en Asia 
con algunas de estas 
oportunidades:

Profesionales de la salud 
Varios países en Asia

Los profesionales de la salud son necesarios 
para compartir conocimientos permitirán 
establecer relaciones, compartir vida y fe con el 
personal médico de los hospitales locales. Los 
médicos, dentistas, optometristas, enfermeras 
y muchos otros profesionales de la salud que 
tienen experiencia y calificaciones para la 
enseñanza son bienvenidos.

Pasantía médica misionera
Asia

Los pasantes verán cuidado y compasión por 
los pacientes en sus mentores y aprenderán y 
replicarán esto en cualquier trabajo que Dios 
tenga para ellos en su futuro. Esta es una gran 
oportunidad para aprender, ser mentoreado 
y experimentar la vida como un trabajador 
médico intercultural en Nepal.

Esta oportunidad es también para aquellos 
que aún no han elegido una carrera o 
simplemente están considerando una carrera 
en el campo de la medicina.

Ministerio universitario
Varios países en Asia

Las universidades ofrecen una oportunidad 
única para llevar el evangelio a aquellos que 
vienen de áreas no alcanzadas o han tenido 
muy poco acercamiento al evangelio. Los 
estudiantes budistas a menudo están más 
abiertos a escuchar del evangelio durante sus 
estudios.

Crecimiento y plantación de 
iglesias

Varios países en Asia
Necesitamos trabajadores 

comprometidos y apasionados 
para que se unan a nosotros a 
medida que impactamos estos 
países para Cristo y evangelizamos 
a los perdidos. Oramos para que 
los budistas conozcan a Cristo, 
sean discipulados en iglesias 
multiplicadoras y, a su vez, lleguen a 
sus propias comunidades. 

Gestión empresarial 
Varios países en Asia

Aquellos con experiencia empresarial e 
ideas empresariales creativas podrían dar 
esperanza al construir relaciones dentro de la 
comunidad, modelando los valores cristianos y 
transmitiendo sus conocimientos y habilidades 
a la gente local. Todas estas actividades son 
oportunidades para compartir su fe y contribuir a 
la construcción de una iglesia fuerte y madura.

Administración y finanzas 
Oficina de SIM Asia

Esta oficina regional proporciona servicios de 
liderazgo y administrativos para seis países, 
y supervisa el inicio del ministerio en países 
donde muchos aún no han escuchado las 
buenas nuevas de Jesús.

Ministerio de Deportes 
Varios países en Asia

A través de los deportes, trabajarás junto con 
la iglesia local y la comunidad para llegar a los 
jóvenes y niños. Tendrás construir relaciones 
dentro de la comunidad, modelar los valores 
cristianos y transmitir sus conocimientos y 
habilidades con la gente local.

es un puente entre la Iglesia y el 
campo, es la Iglesia quién te envía 
con todo el apoyo en oración, 
emocional, espiritual y financiero. 

Si deseas más información escribe a 
sim.preguntas@sim.org 

Impactando la Eternidad
Oportunidades para servir

mailto:sim.preguntas%40sim.org%20%20?subject=VAMOS
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De personas individuales a 
comunidades

Recuerdo acercarme a las 
personas de forma individual 
para el evangelismo y 
discipulado. Pero, después de 
ver una fuerte persecución y 
desaparición de interés, me di 
cuenta que era mejor enfocarme 
en la comunidad y las familias.

La familia de Werachai eran 
caucheros que vinieron al Señor. 
Werachai a menudo venía a mi 
casa con su amigo. No pasó 
mucho tiempo hasta que se 
mudó conmigo. Él sintió que los 
espíritus malignos no vivían en 
mi casa. 

Compartí el mensaje de 
Jesús con él durante varios 
meses y antes de ir a dormir le 
preguntaba si estaba preparado 
para creer. 

Cada noche él no estaba listo. Un día un grupo 
de misioneros llegaron, y le pedí que durmiera 
en su propia casa, pero cada hora por el resto 
de esa noche, él había regresado, tomando 
prestado un himnario, una Biblia, y finalmente 
esperó hasta la hora de acostarse. Lo invité a 
dormir en la alfombra. Y como estaba cansado, 
no le pregunté “¿estás listo?”. 

Después de orar, caí en la cama y casi 
dormido lo escuché decir: “Estoy listo ahora”. 
Me desperté y oramos juntos. Me regocijé, 
pero al día siguiente, regresó para decirme que 
había cambiado de opinión. Tenía miedo de 
sus padres, y quisieran “sacar” a Jesús de su 
corazón.

Al discutir sobre el tema, me contó sobre su 
familia y le recomendé que no les dijera, que 
vaya a casa y viviera una nueva vida. 

Le aseguré que su familia pensaría que estaba 
loco y preguntaría qué había sucedido, pero 
se fue a casa y le dijo a su padre que había 
conocido a Jesús. 

Su padre respondió que él también quería 
conocer a ese mismo Jesús, y luego vino su 
hermano mayor y quiso creer también, y así fue. 
Vinieron uno por uno, todos son creyentes hasta 
hoy.

Fue la madre de Werachai la última en creer. 

Parecía tener algún tipo de esclavitud. 
Un día, visitándola, aprendí un poco más sobre 

su vida. Hice preguntas sobre el pasado y la 
experiencia con espíritus malignos. 

Ella había estado enferma años atrás y buscó 
a un curandero. Él le había dado una blusa 
naranja como parte de su curación. Cuando la 
usaba, estaba bien, pero si no lo usaba estaba 
enferma. Ese día ella lo llevaba puesta, y le 
pregunté si estaba lista para seguir a Jesús, 
quitarse la blusa y quemarla sobre el fuego. Ella 
estuvo de acuerdo. 

Cuando puse prenda sobre el fuego, no se 
quemó. Estaba rodeado de llamas, pero no 
ardía. Después de un largo período de oración, 
leyendo las Escrituras y cantando canciones 
sobre la sangre de Jesús, se desvaneció de 
la nada. Esta familia limpió su hogar y de las 
prácticas budistas y animistas, incluida la 
adoración de ídolos, amuletos, paños sagrados 
y altares espirituales.

Werachai, fue al Colegio Bíblico de Bangkok 
y se convirtió en pastor de tiempo completo. 
Ahora, 30 años después, es pastor de la iglesia 
donde nuestro ministerio inicio la plantación de 
iglesias entre budistas.

Por Robert Erion, 
director para las Américas de OMF
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El cristianismo a través de los ojos budistas
Cuando huía durante la 

guerra, un camboyano se 
encontró con una iglesia 
católica. Vio la figura de 
Jesús en la cruz, y le 
sorprendió saber que los 
cristianos adoran a ese 
hombre. 

“¿Cómo es que 
pueden respetan 

a alguien que 
obviamente tuvo 

un karma tan 
terrible?”, 

le dijo a Samsok, un pastor 
quien sirve en Asia con 

Asambleas de Dios.

“Este hombre miró a Jesús a través de los 
ojos budistas, asumiendo que su sufrimiento 
provenía de lo malo que había hecho en una 
vida anterior. La confusión de este hombre 
nos señala a los millones de budistas que 
bien no saben nada de Jesús o tienen serios 
malentendidos acerca de él”, dijo Samsok. 
Decenas de miles de hombres se afeitan la 
cabeza, se ponen túnicas naranjas y se dedican 
como monjes al camino budista de las buenas 
obras y la meditación esperando, algún día, 
escapar del ciclo de sufrimiento y renacimiento. 
En muchos países asiáticos, el budismo está 
reviviendo y creciendo, y en el occidente, las 
personas recurren al budismo en un número sin 
precedentes. 

“Si bien el budismo tiene muchas buenas 
enseñanzas morales, en su núcleo subyace la 
creencia de que uno puede ser salvado por sus 
propias obras. La enseñanza de un Dios eterno, 
supremo, personal y amoroso, como la Biblia 
presenta, queda fuera. Los conceptos sobre 
la vida, la muerte y la personalidad definidos 
en términos de karma, renacimiento y nirvana 
se suman a la confusión que hace que sea 
difícil entender quién es Jesús y por qué se lo 
necesita”, dijo Samsok.

Por sobre todo eso, está la realidad de que 
muchos budistas viven en países donde todos 
los miembros de sus familias y vecinos son 
budistas. Convertirse en cristiano puede parecer 

una traición a la familia, 
la comunidad y al país, y 
como consecuencia la falta 
de sentido de comunidad 
aparece ya que la presencia 
de la iglesia no es tan fuerte 
como en el occidente. 

“A menudo, los budistas 
tienen prejuicios contra el 
cristianismo. Lo ven como 
una religión que es menos 
moral y menos espiritual 
que el budismo, y a veces 
esto sucede debido a los 
cristianos cercanos cuyas 
vidas no representan 
a Jesús. Otras veces 
es porque los budistas 
asocian el cristianismo 
con el occidente, incluida 
su política y materialismo 

aparentemente egoísta o incluso la inmoralidad 
y la violencia de las películas producidas allí”, 
dijo Somsak.

Por otro lado, los misioneros entre budistas 
a menudo deben enfrentar el desafío del 
congelamiento, las montañas escarpadas, las 
ciudades congestionadas, los idiomas difíciles o 
los gobiernos represivos. 

“Los cristianos no han tomado este campo 
de misión lo suficientemente en serio, así 
que el pecado y la pereza del pueblo de Dios 
está limitando a que el evangelio llegue a los 
budistas. Estas personas siguen sin escuchar 
ya que no hay nadie quien les diga”, añadió 
Somsak.

Entonces, ¿cómo podemos superar estas 
barreras y ayudar a que los budistas vean a 
Jesús de la forma correcta? Jesús responde 
claramente nuestra pregunta en Su promesa 
del Espíritu Santo como el medio para llevar el 
evangelio hasta los confines de la tierra (Hechos 
1: 8). “Esta no es una declaración simplista que 
termina en una oración rápida por el Espíritu 
Santo y un regreso a la búsqueda en algún 
otro lugar de algún método especial para llegar 
a los budistas. Debemos buscar en la Biblia 
para conocer los caminos del Espíritu Santo y 
obedecer el mandato de Dios, ir, caminar, vivir, 
discipular, enseñar a los budistas de que Cristo 
vino en favor de todos y a dar fin del sufrimiento 
que tanto los agobia”, dijo Somsak.
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Descubriendo la verdad progresivamente
El Evangelio de Marcos demuestra esto 

cuando presenta a Jesús, poco a poco, 
predicando, expulsando espíritus malignos y 
sanando a los enfermos (Marcos 1). 

Jesús no anuncia Su identidad como el Hijo 
de Dios y el Cristo. De hecho, cuando los 
espíritus malignos dicen que Él es el Hijo de 
Dios, los hace callar (3:11,12). Cuando los 
discípulos declaran a Jesús como el Cristo, les 
advierte que no se lo digan a nadie (8:29,30).

Para el final de Marcos, la identidad de Jesús 
como el Hijo de Dios y Salvador es clara. El 
Padre mismo declara que Jesús es su Hijo 
amado (9:7). 

El centurión podía ver lo mismo incluso 
cuando Jesús estaba en la cruz (15:39). Según 
la presentación de Marcos, Jesús reveló su 
identidad progresivamente.

Debajo hay una progresión que he encontrado 
lógica para algunos budistas con los que he 
trabajado:
1. Jesús como hacedor de milagros.
2. Jesús como maestro de la moralidad.
3. Jesús y su carácter admirable.
4. Jesús como maestro con respecto al Dios 

vivo.
5. Jesús como creador.
6. Jesús como juez.
7. Jesús como salvador.

Los budistas comprenden y aprecian bastante 
fácilmente muchas de las cualidades, acciones 
y enseñanzas del carácter de Jesús que son 
familiares a sus valores (pasos 1-3). Algunos 
ejemplos incluyen su pureza y compasión al 
tratar con la mujer sorprendida en adulterio, su 
calma frente a la persecución y las tormentas, y 
su sacrificio en la cruz.

Las parábolas de Jesús que tienen un énfasis 
similar en el budismo son la semilla, el trigo y 
la cizaña, el tesoro escondido, la perla de gran 
precio (todo en Mateo 13), el necio rico (Lucas 
12:13-21), y la parábola de las ovejas y las 
cabras (Mateo 25).

Concentrarse en estas áreas primero hace 
que sea más fácil para los budistas creer en 
las verdades acerca de su divinidad y poder de 
salvación (pasos 4-7).

Al enfatizar lo que les es familiar, debemos 
ayudarlos de forma constante a avanzar 
hacia una comprensión más completa de la 
capacidad de salvación única de Cristo. Jesús 
no fue otro Buda buscando la iluminación en 
Su encarnación y eso debe quedar claro. Esto 
sucederá cuando compartamos la historia 
más completa y mientras oramos para que el 
Espíritu Santo abra las mentes y los corazones 
a la comprensión y la creencia.

Por el pastor Somsak, sirviendo en Asia

Ser tailandés, lao, 
camboyano, Myanma o 
tibetano es ser budista. 

Si uno se convierte 
en creyente, está 
renunciando a su 

nacionalidad también.

Los budistas responden 
positivamente al 

llamado al altar en las 
iglesias, pero en general 
no siguen una nueva fe. 

Es fácil agregar 
a Jesús a su fe 

existente mas no 
vivir de acuerdo a 

Su voluntad.
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Budismo vs. 
Cristianismo

Buda enseñó que 
la pregunta sobre la 
existencia de Dios no 
tiene significado. Su 
concepto de salvación 
es radicalmente 
distinto del que enseña 
el cristianismo.

Buda creía en la 
reencarnación. Enseñó 
que toda cosa mala 
que hacemos nos ata 
más al ciclo del nuevo nacimiento. Buda enseñaba 
que una persona puede escapar del ciclo de la 
reencarnación y entrar en el nirvana solo si sigue el 
“noble sendero óctuple”, un estricto sistema ético.

Las enseñanzas budistas incluyen dedicación a la 
meditación. La meditación implica vaciar la mente 
de todo contenido y aprendizaje para alejarse de 
la conciencia de este mundo. Por lo tanto, es parte 
del proceso por medio del cual un budista se libera 
de sus nexos con este mundo y del ciclo de la 
reencarnación.

Sin embargo, no debemos confundir el nirvana con 
el cielo. Para el budista, el nirvana es sencillamente 
un escape del mundo del sufrimiento. Es como una 
vela que había estado encendida con una fuerte llama 
(representando nuestro sufrimiento en el ciclo de 
reencarnación) y que se apaga de repente. Una vez 
que se apaga la llama, no tiene sentido cuestionar a 
dónde fue. 

Para el budista clásico, alcanzar el nirvana es 
simplemente dejar de existir.

El budismo es claramente una religión muy diferente 
al cristianismo. No ofrece salvación personal. Está 
contra el pecado y la inmoralidad, pero ignora el 
tema de la existencia de Dios y nuestra necesidad de 
redención. 

En sus raíces, el budismo es una forma de 
agnosticismo o al menos de ateísmo práctico. No 
da respuestas acerca del máximo significado de la 
existencia. Al negar el máximo significado de la vida, 
el budismo da a sus seguidores poca motivación para 
vencer el mal o trabajar por la justicia. 

Por otro lado, Jesucristo nos confronta con la 
necesidad de estar bien con Dios y de introducir un 
nuevo orden en el mundo, un orden que Él llamó “el 
reino de Dios”.

Por Josué sirviendo en Sudeste Asiático con Asian Access

Recursos
Colección de recursos 

sobre budismo 
http://misionessim.org/la-revista/el-budismo

Resumen sobre el budismo – Pequeño 
resumen para usar con tus grupos 
pequeños traido por FEDMEC 

La historia del budismo – Descripción 
del budismo de forma breve y 
detallada 

El budismo – Diapositivas para 
presentar sobre el budismo traido por 
AUE. 

Budismo en Asia – Panorama sobre el 
budismo en Asia y su realidad. 

El budismo occidental – Realidad 
sobre el budismo en el occidente y 
qué podemos hacer. 

Religiones del mundo – Descripción de 
la historia de las religiones del mundo 
incluyendo el budismo. 

El budismo – Reseña sobre el budismo 
traído por VAMOS. 

Tarjetas de oración – Tarjetas de 
oración por los grupos budistas no 
alcanzados. 

Orando por los budistas – Formas 
de orar por los grupos budistas no 
alcanzados. 

Perfiles budistas – Información 
básica sobre los grupos budistas no 
alcanzados. 

El budismo – Diapositivas para hablar 
sobre el panorama del budismo. 

Trabajo en 
países de 

acceso limitado 
– Un capitulo del 
Manual VAMOS 

sobre el trabajo de 
acceso restingrido 

incluyendo el 
mundo budista.
http://misionessim.org/curso-vamos/
trabajo-en-paises-de-acceso-limito

http://misionessim.org/la-revista/el-budismo
http://misionessim.org/la-revista/el-budismo
http://misionessim.org/la-revista/el-budismo
http://misionessim.org/la-revista/el-budismo
http://misionessim.org/la-revista/el-budismo
http://misionessim.org/la-revista/el-budismo
http://misionessim.org/la-revista/el-budismo
http://misionessim.org/la-revista/el-budismo
http://misionessim.org/la-revista/el-budismo
http://misionessim.org/la-revista/el-budismo
http://misionessim.org/la-revista/el-budismo
http://misionessim.org/la-revista/el-budismo
http://misionessim.org/curso-vamos/trabajo-en-paises-de-acceso-limito
http://misionessim.org/curso-vamos/trabajo-en-paises-de-acceso-limito


Budismo    Diciembre 2017     43¡Ahora nos toca a nosotros!    


