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Estimados Amigos de intercesión,

En esta edición usted aprenderá 
acerca de los grupos de personas 
budistas tibetanos y también 
sobre las formas en las que rezan 
y adoran. Cada día se centrará no 
sólo en un determinado pueblo, sino 
también en sus prácticas religiosas.

Como he editado esta edición 
actual, mi esposa me llamó la 

atención sobre un artículo escrito en “CL líder cristiano” http://
www.usmb.org/cl-magazine que involucraba el testimonio de 
un monje budista tibetano que había puesto su fe en Cristo. Le 
tomó varios años para entender por completo toda la teología 
del cristianismo; durante algún tiempo trató a horcajadas tanto 
el budismo tibetano y el cristianismo. Pero hubo un par de 
comentarios que afectaron la forma en que oramos. Señaló que los 
embajadores de Cristo fueron fundamentales para que conociera 
al Salvador. Se enteró de que el Dalai Lama, después de hablar en 
una iglesia en los EE.UU., se había dado un buen informe sobre 
la fiabilidad y el carácter de los creyentes. Esto abrió el corazón 
del monje a los creyentes y el mensaje de que ellos trajeron. Era el 
amor sacrificial de los seguidores de Cristo que lo animaron aún 
más en su nueva fe. Los budistas tibetanos tienen una tremenda 
admiración por aquellos que practican el amor sacrificial. 
Entonces, finalmente, leyó las palabras de Jesús en Lucas 6:27 
“Amad a vuestros enemigos”. Eso resolvió el problema de una vez 
por todas.

Aunque estaremos orando por los budistas tibetanos en el 
contexto de sus prácticas religiosas  debemos recordar este mes 
para orar para que los embajadores de Cristo que demostrarán el 
tipo de amor sacrificial que sólo viene del Espíritu Santo.

En Cristo,Keith Carey, editor, GPD
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Hay aproximadamente 1,5 millones de tibetanos que se dividen en 129 
grupos de personas. Muchos de los pueblos tibetanos son nómadas, que 

es una de las razones por las que sus vidas son tan desafiantes. Pueden vivir a 
una altitud donde los valles son 10,000 pies sobre el nivel del mar y los picos 
de las montañas llegan más arriba de 15.000 pies. El clima es frío y muchas 
veces hostil. Los bolsillos de las personas se encuentran aisladas a lo largo de 
las cordilleras. Muchas veces un grupo de personas en esta tierra no se puede 
entender el lenguaje de los que viven sobre una montaña cercana. 

No sólo los tibetanos se enfrentan a condiciones climáticas extremas, 
pero también se enfrentan a la opresión política del gobierno chino. 
En 1949 el ejército chino se hizo cargo de Tíbet, y muchas personas 
murieron. Esta invasión obligó a muchos tibetanos en el exilio, entre 
ellos el propio Dalai Lama. Tibetanos huyeron principalmente a norte 
de la India, Nepal y Bután. Hoy en día, más de 94.000 tibetanos viven 
en la India, 13.000 en Nepal, y 1000 en Bhután. La vida y la cultura 
tibetana siguen siendo amenazados por la represión política china. 
Aunque relativamente pocos tibetanos están siendo asesinados por el 
Ejército Rojo de hoy, todavía se enfrentan a otras formas de injusticia. 
Por ejemplo, se ven obligados a aprender a hablar chino mandarín, lo que 
permite su propio idioma a tomar un lugar secundario. La distribución 
de tierras por el gobierno chino ha favorecido en gran medida los chinos 
han, a menudo dejando a los tibetanos con pocos recursos.

La profunda devoción de los  
budistas tibetanos — Por Chavis R y Rick R de 

 ekballo una Casa de Oración
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La profunda devoción de los budistas 

La profunda devoción de los  
budistas tibetanos

Una Única Forma de Budismo Tibetano 

En medio de los desafíos de un clima duro y la opresión política feroz, 
a encontrar un pueblo dedicado al budismo. Pero la forma de budismo 
practicado en el Tíbet es único y diferente de otras formas de budismo en el 
mundo. Los budistas tibetanos creen que uno puede alcanzar el “nirvana” en 
una sola vida. Esta forma de budismo a menudo exige una devoción intensa 
que debe ir acompañada de prácticas religiosas radicales.

El budismo tibetano también se mezcla con muchas de las prácticas religiosas 
de la localidad en los que es imprescindible hacer sacrificios para apaciguar a 
los dioses. Bon es una religión tibetana antigua que tiene una fuerte influencia 
en la vida cotidiana de las personas. Se mezcló con el budismo alrededor 
del siglo 8 dC, y se separa la forma tibetana de budismo de todas las otras 
formas de esta religión. Bon incorpora prácticas de ocultismo, la adoración de 
demonios, y los aspectos del chamanismo. La mezcla de Bon y budismo en 
el Tíbet se ha producido un sistema religioso basado en complacer a los seres 
espirituales muy oscuros. El temor de sus dioses se atrinchera en su religión, 
y este miedo puede ser abrumador. Algunas pesadillas horribles sensaciones o 
lo que ellos llaman “los terrores de la noche”, siendo despertados por un miedo 
intenso en su sueño.

Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad en el budismo tibetano, la 
gente y los monjes comunes son diligentemente tratando de encontrar a Dios. 
Los tibetanos son gente de gran fe y de oración. De hecho sus vidas giran 
en torno a la oración! Esta cultura de la oración es abrazado por los monjes y 
también por los laicos comunes. Ellos usan muchos métodos y herramientas 
diferentes en sus formas de oración. Usted puede ver cómo Dios ha puesto la 
devoción a la oración como algo que podría ser redimido y se dirige al Dios 
vivo y verdadero.

Formas Tibetanas de Oración

Una de las formas en que los pueblos tibetanos practican la oración es el uso de 
banderas de oración. Un visitante del país se dará cuenta de que estas banderas 
están colgando a lo largo de la cordillera del Himalaya. Las personas creen 
que estas banderas traerá bendiciones y prosperidad. Cuando el viento sopla 
sobre ellos, creen que estas bendiciones fluirán por las montañas a los valles y 
tocar las vidas de las personas.
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Ruedas de oración son también una parte esencial de la vida tibetana. Estas 
ruedas de oración pueden ser bastante pequeño y de mano o tan grande 
como un adulto. Las oraciones de la gente se escriben en las ruedas. Cuando 
las personas hacen girar las ruedas, creen que sus oraciones están siendo 
pronunciadas. Ya sea que estén orando en los monasterios o tomar un viaje en 
autobús, se puede ver a los tibetanos de ser fieles a llevar sus cargas y sus deseos 
a Dios utilizando sus ruedas de oración.

Junto con las ruedas de rezo budistas tibetanos también llevan consigo cuentas 
de oración. Ellos usan estas cuentas para contar las veces que están rezando 
sus mantras. Un mantra es simplemente una oración que se reza una y otra 
vez. Normalmente hay 21, 28 o 108 cuentas que llevan. Mientras contando 
sus mantras utilizando las cuentas de oración que el número 21 o 28 que a 
menudo se encuentran postrados. Cuando usan 108 cuentas de oración, están 
arrepintiendo de todos los pecados que se escriben en la doctrina budista. 
Tibetanos meditar sobre lo que están orando por hasta que está arraigada en el 
tejido de sus seres. Esta práctica toma mucha disciplina y enfoque.

Los budistas creen que la energía y la iluminación vienen a través del ayuno; 
Por lo tanto, el ayuno tiene un papel importante en su espiritualidad. Los 
tibetanos creen que en el ayuno están negando a sí mismos los alimentos 
como un sacrificio con el fin de bendecir a otros. Por lo tanto, cuando ayunan, 
dan comida a los pobres. Hay muchos diferentes tipos de ayunos. Un tipo se 
compone de comer; otros tipos de ayunos limitan los tipos de alimentos que 
comen. Muchos budistas han soportado largos ayunos beber sólo agua. Es 
común que los monjes que ayunas todos los días desde el mediodía hasta la 
mañana siguiente. Según la tradición, Gautama Buda aconsejó a los monjes 
a ayunar en este camino. Los budistas le dirán que el mismo Buda Gautama 
ayunó muy intensamente durante seis años.

La Redención de los Tibetanos

Aunque hay mucha oscuridad entre estas personas, hay algunas cosas en 
sus vidas que llenan nuestros corazones de esperanza. Más temprano en el 
artículo señalamos que la mayoría de los tibetanos son nómadas de alguna 
manera. Nómadas tibetanos rara vez se asientan en cualquier lugar por un 
período prolongado de tiempo. A menudo van dentro y fuera de la dureza 
del clima de la región tibetana del Himalaya. A veces viajan a través de 

La profunda devoción de los budistas 
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La profunda devoción de los budistas 

Nepal y el norte de la India. Esto les da la oportunidad de escuchar el 
evangelio estando temporalmente fuera del gobierno comunista opresivo de 
China. Así, los nómadas tibetanos no sólo puede ser capaz de escuchar el 
evangelio, pero podrían extenderse a donde quiera que vayan. También hay 
algunas cualidades en las prácticas budistas tibetanas que podrían causar que 
tengamos la esperanza de que puedan ser abiertos al evangelio de Jesucristo 
si tienen la oportunidad de escuchar acerca del Señor. Estas personas están 
comprometidas con la oración y el ayuno. El plan de Dios para ellos podría ser 
que se conviertan en intercesores por su Reino de luz. Recuerde, antes de la 
fundación del mundo, Dios eligió al pueblo tibetano a estar en Cristo y en el 
amor con él. Él les dio el deseo y la disciplina para inclinarse y humilla y ora. 
Cuando los tibetanos reciben una revelación de Jesucristo, que se convertirá en 
una de las más poderosas y eficaces guerreros de oración en el mundo budista.

Puntos de Oración

• Ore para que Dios envíe obreros a los nómadas tibetanos. Se llevará a  
los creyentes que pueden soportar condiciones climáticas adversas, muchos 
viajes, y una visión del mundo radicalmente diferente de lo que tenemos  
en Occidente. 

• Oremos por la paz para los tibetanos en medio de la opresión por parte  
del gobierno chino. Ore para que la reconciliación se producirá entre  
tibetanos y chinos. 

• Ore para que el espíritu de temor se dividirá entre los pueblos tibetano. 
Oremos para que pronto conocer el amor de Dios que echa fuera el temor  
(1 Juan 4:18). 

• Ore para que Dios abra sus ojos a Cristo y utilizar su devoción, oración y 
ayuno para su honra y gloria. 

• Ore por una revelación de Cristo para ser lanzado a los pueblos tibetanos 
(Efesios 1:17-19). 

• Ore para que Dios levante y enviar a muchos trabajadores para llegar a todos 
los pueblos tibetanos con su amor que sólo se encuentra en Cristo.
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Día 1

Puedo hacer todo a través 
de Cristo que me fortalece.

Estos dos hombres eran 
excelentes ejemplos de poner 
el principio de este verso en 
práctica. Todos somos débiles 
en nuestras propias fuerzas, 
pero Dios nos da la capacidad 
de hacer todo lo que Él quiere 
que hagamos. Impulsado 
por el Espíritu Santo, los dos 
hombres piadosos utilizan 
todo lo que tenían para 
comenzar un ministerio que 
ahora está llegando a millones 
de personas.

Gracias al Señor por dar 
fuerza a sus obreros. Oren 
por su guía para que pueda 
llevar a cabo lo que Él quiere 
que hagas para él.

La historia de Far East Broadcasting Company 
(FEBC) comienza a la vez que los historiadores 

llaman ahora, año cero, el año 1945, cuando uno y otro 
mundo se acababa de empezar. II Guerra Mundial 
acababa de llegar a su fin. La paz llegó finalmente a un 
planeta agotado por seis años de conflicto incesante. Más 
de 60 millones de personas habían muerto. Ciudades 
y pueblos de todo el mundo estaban en ruinas, su 
población atónitos y muertos de hambre. Y de este  
hecho añicos el silencio llegó un anhelo de algo  
más significativo.    

La historia de Far East Broadcasting Company (FEBC) 
comienza a la vez que los historiadores llaman ahora, año 
cero, el año 1945, cuando uno y otro mundo se acababa 
de empezar. II Guerra Mundial acababa de llegar a su 
fin. La paz llegó finalmente a un planeta agotado por 
seis años de conflicto incesante. Más de 60 millones de 
personas habían muerto. Ciudades y pueblos de todo 
el mundo estaban en ruinas, su población atónitos y 
muertos de hambre. Y de este hecho añicos el silencio 
llegó un anhelo de algo más significativo. 

Los dos hombres no tenían respaldo financiero, ni tabla de 
apoyo, y ninguna denominación iglesia. Pero tuvieron el 
coraje y se apoyaron en esta promesa bíblica de Dios: “Te haré 
entender, y te enseñaré el camino en que debes ir. Sobre ti 
fijaré mis ojos.” Oren por la fe y la perseverancia de aquellos 
que Dios está llamando en el siglo 21 para iniciar nuevas 
obras de ampliación de su reino.-FEBC

Biografía Misionera: Bob Bowman de FEBCFilipenses 4:13 (NVI)
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Día 2
Biografía Misionera: Bob Bowman de FEBC

Porque en Cristo Jesús 
ni la circuncisión ni la 
incircuncisión tienen valor 
alguno. Lo único que vale es 
la fe que obra por el amor. 

Faith. Esa palabra de cinco 
letras que lo dice todo. 
Tomó la fe de Bowman y 
Broger para comenzar su 
emisión en un momento en 
que parecía que se estaba 
volviendo imposible trabajar 
en China. Ellos creían en la 
obra cuando el sentido común 
dice que ir en una dirección 
diferente. Pero su amor por los 
perdidos les llevó a intentar 
lo imposible. Y su acto de 
fe ayudó a criar fe en este 
hombre que escribió la carta. 

Oren para que el Señor 
ayudará a los trabajadores 
FEBC hoy para discernir 
qué cosas aparentemente 
imposibles se debe intentar 
para la gloria de Dios. 
Oren para que lo utilice sus 
emisiones de construir la fe 
en los que la escuchan

U n país era sobre todo en 
sus corazones: China. Este 

gran y antigua tierra había tenido 
más que su parte de la batalla 
y sufrido gravemente como 
resultado. Y así FEBC tuvo su 
primera emisión de una estación 
en Shanghai. Pero esto duró poco. 
El surgimiento del comunismo 
en China significó el final de 
alcance cristiano en el país allí. 
Pero eso no impidió que Bob 
Bowman y John Broger. Para 
1948 se habían reubicados FEBC 
a Filipinas, listo para crecer su 
ministerio de radio de nuevo.

Se ha dicho que “la fe es creer que el sentido común te 
dice que no lo haga.“ Después de sus primeras emisiones 
en la China comunista, la fe era todo FEBC tenía que 
seguir adelante. Las estaciones de radio funcionan con 
más de transmisores; se desarrollan en respuesta oyente. 
Y simplemente no había ninguna respuesta durante cinco 
años, o incluso 10. Confiando en que el Señor quiere 
transformar los corazones a través de sus emisiones, 
FEBC perseveró. Y uno años Día 13 después de  
que comenzaron, una carta, una sola letra - de llegar  
de China.

Fue escrito por un joven que escucha las transmisiones 
FEBC casi todas las mañanas. Pidió más información y 
pasó a declarar: “Estoy ansioso por entender la verdad  
de Jesús.”

Oremos por ánimo para los que trabajan con poco o ningún 
fruto de su trabajo. Oremos para que nosotros como Iglesia no 
vamos a despreciar a los días de los pequeños comienzos.

Biografía Misionera, Continuación Galatas 5:6 (NVI)
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La Escritura, previendo 
que Dios justificaría a los 
gentiles por la fe, y anunció 
a Abraham: “Todas las 
naciones serán benditas 
en ti.” 

Todas las naciones! Eso 
incluye a los miles de naciones 
(grupos ethne o étnicas) en 
Asia que esperan el toque de 
la poderosa Salvador. Piense 
en cuántas de ellas se puede 
llegar a través de la radio, un 
medio que llega a la gente 
sobre todo en los principales 
idiomas del mundo. Incluso 
muchos de los pueblos 
minoritarios de China se 
puede llegar con el idioma 
mandarín, aunque es ideal 
para que escuchen la Palabra 
en su lengua oficial. 

Ore para que Dios bendiga 
a China y otros países 
mediante la ampliación de 
las transmisiones de FEBC  
a nuevos idiomas durante 
esta década.

Esta carta no sólo confirmaron por Bob Bowman 
y John Broger que la gente estaba escuchando de 

hecho, marcó el inicio de un crecimiento notable que ha 
visto FEBC ampliar continuamente con el tiempo en 
todo el sudeste asiático, especialmente de Corea, así como 
Rusia y Asia Central, con programas afiliados en África, el 
Oriente Medio y el subcontinente indio.

FEBC comenzó con onda corta, a continuación, radio AM 
y FM. Ellos llegan ahora a las generaciones más jóvenes 
a través de las nuevas tecnologías como streaming de 
Internet, podcasts satélite y dispositivos móviles.

Desde el principio, cuando el Señor puso su llamado en 
los corazones de los dos jóvenes y les dio una misión de 
compartir a Cristo con el mundo, hasta 2014, FEBC se ha 
convertido en una red mundial, transmitiendo 770 horas 
del día en más de 100 idiomas. Tres mil millones  
de personas viven dentro de la gama de transmisores 
FEBC. Bob Bowman murió a los 98 años el 12 de marzo 
de este año. 

Oren para que el Señor guíe y proteja FEBC mientras 
continúan con su tradición de la perseverancia y la fe. Oren 
para que el Señor levante suficientes trabajadores para FEBC 
prosperar en su profesión a lo largo del siglo 21. 

(Escrito por Far East Broadcasting Company para este número 
de la GPD) 

Biografía Misionera, Continuación
Día 3
Galatas 3:8 (NVI)
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Y al orar, no hablen sólo 
por hablar como hacen 
los gentiles, porque ellos 
se imaginan que serán 
escuchados por sus muchas 
palabras. No seáis como 
ellos, porque vuestro Padre 
sabe lo que necesitáis antes 
que vosotros le pidáis. 

A menudo, cuando leo estas 
palabras de Jesús que pienso 
de los tibetanos con sus 
ruedas de oración. Es tan fácil 
caer en la trampa de creer 
que seremos escuchados por 
nuestras muchas oraciones. 
Sin duda, es una buena cosa 
para perseverar en la oración 
tal como Jesús nos exhortó a 
hacer en otros versículos. Pero 
la cuestión clave es su relación 
con Dios, no el número de 
palabras que usted habla. 

Oren por los tibetanos para 
abrazar a Aquel que  
nos escucha como un  
padre escucha los deseos  
de sus hijos.

Ante el temor de que sus lenguas y mentes tal vez no 
ofrezcan suficientes oraciones, los budistas tibetanos 

centroamericanos han utilizado ruedas de oración durante 
muchos siglos para mejorar sus oraciones. Ellos creen que 
con cada giro de la rueda de la oración, otra oración sube. 
Una campana de la rueda ayuda a mantener un registro 
del número de oraciones. Estas oraciones se dirigen 
generalmente a su dios, Chenrezig, con la esperanza de 
que va a mostrar compasión de ellos. Las ruedas están 
hechas en diferentes tamaños y se componen de una caja 
sagrada o cilindro que contiene un rollo de oraciones que 
se enrollan alrededor de un eje y giró a la izquierda. Los 
que practican Bon, una tradición chamánica antigua de 
culto a los espíritus, girar las ruedas hacia la izquierda. Las 
palabras de la oración son “Om Mani Padme Hum.” Om 
significa preguntar por la perfección y la generosidad. Ma 
pide obtener la pureza. Ni está solicitando la tolerancia. 
Padme Hun pide perseverancia y sabiduría. Ruedas 
múltiples se utilizan en los templos budistas y algunos se 
colocan en vías abiertas.

Ore para que los tibetanos centroamericanos lleguen a conocer 
la verdad “Padre en el Cielo,” que ha comunicado directamente 
con la gente de la época de Adán y Eva. Oremos para que ellos 
pongan su fe en Aquel que diseñó el universo, no en sus muchas 
oraciones, por sincera que pueden Be. –PD

Central del Pueblo tibetanas de China
Día 4

Mateo 6: 7-8 (NVI)
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Día 5

En Él y por medio de la fe en 
Él podemos acercarnos a Dios 
con libertad y confianza. 

Este mes usted está orando por 

la gente del budismo tibetano 

que utilizan todo tipo de técnicas 

para llegar a los dioses y poderes 

espirituales. Estos mismos 

dioses y poderes “recompensa” 

poniéndolos en la esclavitud y 

que les deja con sentimientos 

de temor e incertidumbre. ¿Por 

qué no abrazar a Aquel que les 

ama y les ofrece la libertad y la 

confianza? En algunos casos no 

saben acerca de él, mientras que 

en otros casos que ponen su fe 

en los dioses que no son dignos 

de su devoción. Por eso oramos 

por ellos hoy. 

Oren por los tibetanos gtsang 
para encontrar el vivir, amar 
a Cristo que ofrece la libertad 
espiritual y la confianza para  
la vida eterna. Ore por 
corazones abiertos.

M agnífico en su brillante traje de color de seda, 
Norbu (que significa “ joya”) estaba emocionado 

mientras se preparaba para observar a las aves con su 
familia durante la celebración de su Gtsang Año Nuevo. 
Todo el mundo estaba usando sus cuentas de oración con 
la esperanza de que los dioses les daría una buena cosecha. 
Para prepararse para este importante ritual, la gente 
despejar una zona de terreno y se extendió algo de cebada, 
trigo, arvejas y trigo sarraceno en él. Entonces esperan 
que las aves llegan a comer los granos. La gente dice que 
las aves son de los espíritus. Si las aves comen de todo, 
entonces la gente cree que van a tener una gran cosecha 
anual. Los pájaros se comieron todo lo que día tan Norbu 
dieron gracias a los espíritus.

Los 700.000 gtsang tibetanos hablan ( 10 dialectos) son 
un pueblo vivaz, alegre y trabajadora que vive en una 
hermosa región situada entre la frontera de Tíbet y Nepal. 
Sus ciudades de Xigaze y Gyantse son dos de los más 
grandes en el Tíbet. Su religión es una combinación de 
varias enseñanzas budistas, y muchas de las personas que 
siguen su forma de espíritu cultural de culto y tradiciones. 
Como la mayoría de los budistas, que dependen de sus 
cuentas de oración que por lo general el número 30-108. 
El 108 representa el número de los deseos pecaminosos 
que hay que superar para alcanzar la iluminación. 
Mientras mueve las bolas, repiten las palabras en la 
oración que indican que están pidiendo por la perfección, 
la generosidad, la pureza, la tolerancia y la sabiduría. Esta 
es su principal fuente de esperanza para alcanzar  
la iluminación.

Rezar el Gtsang escuchará la palabra de Dios y conocer Su 
regalo de salvación pronto. –PD

Los Gtsang Tibetanos de ChinaEfesios 3:12 (NVI)
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Día 6

Donde quiera que vamos, la 
gente respira en la exquisita 
fragancia. Gracias a Cristo, le 
damos un olor dulce subiendo 
a Dios, el cual es reconocido 
por aquellos en el camino 
de la salvación-un aroma 
fragante con la vida. Pero 
aquellos en el camino a la 
destrucción nos tratan más 
como el hedor de un cadáver 
en descomposición. 

Para aquellos creyentes que 

van a trabajar entre el pueblo 

tibetano Nghari, será imposible 

saber quién va a abrazar el 

Evangelio y quien lo rechazará. 

Cuando los trabajadores 

comienzan su ministerio, que 

tendrán que predicar a todo 

el pueblo. Entonces quedará 

claro que acepte el mensaje y 

que se rechaza. Hasta entonces, 

deben predicar a todos los que 

escuchen, en busca de aquellos 

con corazones hambrientos 

espirituales. 

Al orar por el pueblo tibetano 
Nghari, pídale al Señor 
que envíe a los que dará la 
bienvenida a Cristo a sus 
cosechadores, para que 
puedan escuchar la verdad y la 
verdad los hará libres.

D espués de completar el ritual necesario de caminar y 
escalar el Monte. Kailash en Nepal, Joan, un budista 

occidental, se unió a otros peregrinos en la recitación, “Se 
nos pide que poner todo nuestro cuerpo en la línea para 
alimentar a los fantasmas hambrientos, para sanar nuestro 
sufrimiento y el sufrimiento del mundo. “Esperaba que 
vendría a ser limpio de todos sus males y debilidades.

Más de 50.000 personas tibetana Nghari viven en una 
zona del noroeste de Tíbet conocida como “el techo del 
techo del mundo “, ya que se encuentra a 14.760 pies sobre 
el nivel del mar. Miles de peregrinos, budistas, hindúes, 
y otros vienen a la región, ya que es la ubicación de la 
18.600 pies del monte Kailash donde buscan esperanza 
espiritual de la iluminación. El cielo cementerios del 
Nghari se encuentran en la base de la montaña. Es 
aquí donde se honran a sus muertos con una ceremonia 
conocida como el “Entierro del viento.” El cuerpo es 
desmembrado y luego a la izquierda para los buitres. Esto 
se considera un regalo generoso de la naturaleza como 
el Nghari creen que después de la muerte del cuerpo es 
un recipiente vacío como el espíritu se ha ido. No hay 
seguidores conocidos de Cristo entre los tibetanos Nghari.

Ore para que Dios traiga creyentes fuertes, fieles y preparados 
para vivir y compartir su palabra por lo que estas personas 
recibirán el don del perdón, la salvación y la vida eterna. Que 
el pueblo tibetano Nghari experimentar la vida abundante 
prometida por Cristo. -PD

Referencia: jizochronicles.com/escribir/-viaje-amt-kailash/

El Pueblo Ngari Tibetano 2 Corintios 2:15-16 
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Día 7

Pero cuando Dios, que 
me apartó desde el 
nacimiento...

Los siete mil millones de 
personas han sido “apartado” 
por el Señor para Sus 
propósitos. Él nos dio la vida, y 
es justo que le damos de que 
la vida de nuevo a él. Todos 
tenemos un propósito, no 
sólo para que le sirvan, sino 
también a adorarle. ¿Qué te 
aparte de hacer? ¿Cómo crees 
que podemos llegar a los 
tibetanos Amdo por Cristo?

Oren para que el Señor habla 
a los corazones Amdo sobre 
su propósito para sus vidas.

“Recuerda, Jampa, incluso el Buda una vez ofreció 
su cuerpo como alimento para una tigresa 

hambrienta. Su madre dio su vida por nuestra gente para 
que podamos ser libres de los chinos.” El Amdo tibetana 
estaba tratando de consolar a la niña cuya madre murió 
porque ella había cometido Inmolación (quema a sí 
misma ) en protesta contra la dominación china de  
la tierra.

Alrededor de 50.000 nómadas tibetanos Amdo viven 
en las hermosas praderas ubicadas en el oeste del 
Tíbet. Ellos pastorean sus animales en la zona que 
es conocida por sus grandes monasterios budistas y 
montañas sagradas. Muchos monjes budistas tibetanos 
importantes provienen de esta región, entre ellos el 
actual Dalai Lama, Lhamo Dondrub. Las enseñanzas 
y la lealtad a sus líderes budistas han hecho los Amdo 
firmes defensores de sus creencias religiosas. Con los 
años, las protestas y las batallas contra los chinos han 
resultado en la trágica pérdida de miles de Amdo 
vive. Lamentablemente, varios de ellos han muerto 
recientemente de inmolación. En el budismo, aunque no 
suele ser alentada, esta forma de suicidio es visto como 
un acto desinteresado por el bien de los demás. En 2009 
más de 100 monjes tibetanos se quitaron la vida a través 
de la inmolación en un esfuerzo por llamar la atención 
sobre la lucha contra la dominación china del Tíbet.

Varias agencias misioneras trabajaron en el área de Amdo 
antes de 1949, y unas cuantas iglesias pequeñas siguen 
siendo hoy en día.

Ore para que Dios Viviente y Su Palabra se entiende, acepta 
y honrados por los budistas Amdo en esta área espiritualmente 
oscuro del mundo donde su poder, la luz y la gracia son tan 
mal needed. –PD

Los Amdo tibetanos en China Gálatas 1:15a (NVI)
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Día 8
El Pueblo Xiangcheng 2 Corintios 1:10-11

Una de las primeras 
cosas que ven los 

visitantes cuando se acercan a 
la aldea Xiangcheng en 
la provincia suroccidental 
china de Sichuan son 
cadenas de banderas de 
oración de colores brillantes 
revoloteando a lo largo de las 
cordilleras de alta montaña 
por encima del valle que 
es el hogar de las personas 

Xiangcheng. Su ubicación única se mantuvo prácticamente 
intacto desde hace siglos, un remoto puesto de avanzada a 
lo largo de una antigua ruta de las caravanas que une tres 
provincias. Quizás esta lejanía nutre la firma, el carácter 
devoto del Xiangcheng, haciéndolos budistas leales y una 
de las personas menos alcanzadas de China.

Banderas de oración se observan con frecuencia en zonas 
budistas tibetanos. Esta gente cree que promueven la 
paz, la fuerza y la sabiduría. Vienen en grupos de cinco 
colores: azul, blanco, rojo, verde y amarillo- dispuestos 
en este orden, y que a menudo se inscriben con oraciones 
y mantras. Los colores son simbólicos de los diversos 
conceptos importantes para el budismo.

No hay materiales cristianos disponibles en el dialecto 
distintivo Xiangcheng. Pero hace unos años, un joven cree 
en Cristo y viajó a la ciudad de Kunming para conocer 
más acerca de la Biblia. Ha demostrado ser un discípulo 
entusiasta y tiene un fuerte deseo de llegar a su propia 
gente para el Señor.

Oremos para que el Espíritu Santo va a preparar los corazones 
de la gente Xiangcheng escuchar y creer en el evangelio. 
Ore para que muchos serán llamados a ir y hacer discípulos, 
enseñando “a guardar todo” Jesús commanded. -JS

Y Él lo hará otra vez, 
rescatarnos tantas veces 
como necesitemos rescate. 
Usted y sus oraciones son 
parte de la operación de 
rescate-Yo no te quiero en 
la oscuridad acerca de eso. 
Puedo ver sus caras, incluso 
ahora, levantado en honor 
de la liberación de Dios 
de nosotros, un rescate en 
el que sus oraciones han 
desempeñado un papel  
tan crucial. 

Vea como los segadores que 
está orando dependen de 
usted viendo a sus espaldas? 
Así como las personas que 
conoces puede fallar si 
usted les está criticando en 
lugar de rezar por ellos, sus 
misioneros de primera línea 
pueden y hacen borrosos 
en repetidas ocasiones si 
no de mantenerlas, incluso 
hasta el punto de orar por 
ellos como si estuvieras en la 
cárcel con ellos!. Rogad, pues, 
de esa manera por aquellos 
que Él ha enviado al pueblo 
Xiangcheng.

Banderas de oración  
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Día 9

Antiguamente, cuando 
no conocíais a Dios, erais 
esclavos a los que por 
naturaleza no son dioses. 

Gratitud! Esto es lo que el 
pueblo Cona Monpa sentirán 
cuando escuchan sobre el que 
los libera de la esclavitud de 
las fuerzas espirituales que 
exigen sacrificar su valioso 
ganado. Pero imaginen lo que 
se debe sentir para ellos en 
este momento. No hay fin  
a su servidumbre a estas 
fuerzas espirituales. 

Oren para que el Señor 
estableció el pueblo Cona 
Monpa libres de los “dioses” 
que no son dioses, y atraerlos 
a la Luz del Mundo.

A islado, maltratados, esclavizados y espiritualmente 
vinculado por Satanás, esto es lo que describe a 

las personas Cona Monpa del Tíbet. Veinte y cuatro 
mil de ellos viven en la parte sur del Tíbet. Ellos tienen 
su propio dialecto distinto, pero la mayoría puede usar 
tibetano como lengua común para comunicarse con otros 
grupos Monpa. 

Hace casi tres siglos el pueblo Monpa migraron a través 
del Himalaya hacia el sureste del Tíbet. Hasta 1959 
eran siervos oprimidos de los tibetanos, ni siquiera 
tener que pedir permiso sólo para hacer un viaje. Los 
Monpa tienen muchas costumbres propios de su forma 
de budismo. Son el único grupo minoritario en China 
para practicar el entierro río por el cual un cuerpo es 
cortado en 108 pedazos y arrojado en un río caudaloso 
de ser arrastrado. Esta práctica es detestable para los 
budistas tibetanos, que consideran esta la forma más 
baja de la sepultura y sólo se utiliza para los niños 
y los leprosos. Pero quizás el más destructivo de sus 
creencias y costumbres es su práctica de numerosos 
rituales chamánicos y politeístas. Los Monpa creen 
toda la enfermedad es causada por demonios. Esta 
creencia los obliga a sacrificar sus valiosas vacas y 
caballos para pacificar a los airados demonios. Muchos 
Monpa viven en Bhután, y en 1996 varios creyentes 
butaneses cruzaron en el Tíbet con el propósito de la 
evangelización. 

Oremos para que las semillas de la evangelización plantados 
en 1996 para ser alimentado y para crecer en un fuerte 
movimiento de personas que finalmente libera a los espíritus y 
las almas de estas personas oprimidas para adorar a su Señor 
y Creador.-JS

La Cona Monpa PeopleGálatas 4:8 (NVI)
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Día 10

E l Medog Monpa 
están aislados la 

mayor parte del año 
debido a la nieve y 
desprendimientos de 
tierra. Su condado en el 
Tíbet fue el último en 
llegar a ser accesible para 
vehículos terrestres. Sus 

vidas suenan deprimente, sin embargo, el Medog Monpa 
permanecen unas personas muy felices y hospitalarios 
conocidos por su amor a la música, el canto y el baile. 
Flautas, tambores, platillos son una parte tan importante 
de su vida cotidiana como su budismo tibetano. 

La música es para todas las ocasiones, sobre todo en las 
bodas. Un extraño asistir se sorprendería al escuchar el 
tío de la novia de pie y en voz alta declarar: “Estos cortes 
de carne son muy gruesos, y las bebidas son demasiado 
barato ! “ Él ruidosamente golpear sus puños sobre la 
mesa, mientras frunciendo el ceño a todo el mundo. Este 
comportamiento es parte del tradicional acto de probar 
la familia del novio y observar sus reacciones. Pero, a 
continuación, la música continuará.

La gran mayoría de ellos siguen el budismo tibetano. Ellos 
creen en dioses ocultos, demonios y espíritus ancestrales. 
El canto de los mantras de los lamas budistas ‘ es una 
parte integral de la religión, a menudo utilizado para hacer 
ofrendas o invitar a la presencia de Buda. En el pasado no 
hay misioneros han sido autorizados a trabajar en su área 
de Tíbet, y no hay creyentes conocidos hoy.

Oremos para que la música pronto se puede utilizar para 
compartir la historia de amor de Jesús y el sacrificio por el 
Medog Monpa, y que será uno de los que canta una nueva 
canción alrededor del trono de Dios. –JS

Alabadle con el choque de 
los címbalos, alabadle con 
címbalos de júbilo. 
Que todo lo que respira 
alabe al Señor. ¡Alabado sea 
el Señor. 

En todas las culturas la gente 
disfruta de la música. Algunas 
culturas son tan musicalmente 
impulsado-que la mejor 
manera de llegar a ellos es 
a través de la música, no a 
través de la palabra hablada. 
Algunos de los pueblos 
tibetanos son musicales, 
incluyendo el Medog Monpa. 
Tenga en cuenta que este 
grupo choca sus platillos en 
sus rituales, pero esto no 
les traerá alegría. Pero los 
que alaban al Dios vivo y 
verdadero con el choque  
de platillos tienen todas  
las razones para tener  
gozo eterno. 

Oren por el Medog Monpa 
para poder traer un sacrificio 
de alabanza en el canto de 
la maravillosa Dios amoroso 
que los creó y murió en la 
cruz por sus pecados.

Gente Medog Monpa Salmos150:5-6 (NVI)
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Día 11

Mirad que nadie os engañe 
por medio de filosofías y 
huecas sutilezas, según 
la tradición humana y los 
principios básicos de este 
mundo y no en Cristo. 

No hay escasez de filosofías 
y huecas sutilezas en este 
mundo. Los grupos de 
personas marginadas que 
estamos orando para este 
mes se han saturado con 
estos desde hace siglos. Es 
humanamente imposible para 
ellos cambiar. Pero el Espíritu 
Santo hace lo imposible! 

Oremos para que el Espíritu 
Santo para conducir al 
pueblo Monpa lejos de 
filosofías y huecas sutilezas  
y al Rey de reyes.

Los últimos días hemos visto varios grupos de Monpa 
en el Tíbet. Pero también están las personas que 

viven en Monpa Arunachal Pradesh, la zona de la India, 
cerca de Tibet. La población combinada de todos Monpa 
viviendo en la India es 50000.

El más pequeño subgrupo de estas personas son la 
Monpa Pero Monpa con sólo 675 miembros; que son 
pequeños en número, pero importante para Dios ! La 
Biblia nos dice que toda tribu, lengua y nación tendrán 
representación adoración alrededor del trono de Dios 
en el cielo. No hay creyentes conocidos entre los Monpa 
Pero, ya menos de 20 entre todos los grupos Monpa  
en la India.

Los Monpa están tratando desesperadamente de 
encontrar la serenidad, la calma, la tranquilidad y 
pureza, cualidades que consideran al Buda encarna. 
Un altar una imagen de Buda con el se encuentra en 
todos los hogares. También adoran todo lo relacionado 
con el Buda, incluyendo reliquias, que se definen como 
piezas del cuerpo de Buda que se mantuvo después de 
la creación - un diente, trozos de hueso, un mechón de 
pelo. “Contacto reliquias” incluyen la bata, el personal y 
la escudilla.

Las cualidades de la vida que la gente Monpa buscan en 
realidad son comunes a todas las personas, pero que no 
se encuentran en la veneración de las reliquias o de un ser 
humano que vivió y murió, pero no subieron a vivir de 
nuevo ! Sólo el Resucitado es digno de su devoción !

Oremos para que los corazones Monpa cobrarán vida cuando 
se enteran de un Salvador resucitado, Jesús, que murió por sus 
pecados para que puedan darse cuenta de la respuesta a su más 
profunda longings. -JS

Los But Monpa en IndiaColosenses 2:8 
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Día 12

... Que no hemos dejado 
de orar por ustedes y de 
pedir que seáis llenos 
del conocimiento de su 
voluntad en toda sabiduría 
e inteligencia espiritual. 

Note como Pablo comenzó 
su carta a los Colosenses, 
orando para que Dios les dé 
sabiduría y entendimiento 
espiritual. ¿No es este un 
buen lugar para empezar? 
Estamos orando por grupos 
de personas en el mundo 
budista tibetano que han sido 
atraídos lejos para adorar a 
seres espirituales malignos. 
Necesitan desesperadamente 
discernimiento espiritual! 

Oren por sabiduría espiritual 
y entendimiento entre los 
pueblos no alcanzados que 
estamos orando para este 
mes. Ore específicamente 
para el pueblo Khampa 
Western tengan el 
discernimiento espiritual 
para huir de espíritus 
opresivos que les alejan  
del Creador verdadero  
y amoroso.

¿Prefiere que le den un 
antibiótico que su médico 

cuando está enfermo o un 
amuleto de buena suerte? Lo más 
probable es que usted prefiere el 
antibiótico. La mayoría de los 
occidentales Khampa confiarían 
en el amuleto de buena suerte o 
un amuleto para que sean así de 
nuevo. Estos encantos son una 
parte de su traje todos los días, 

junto con abrigos de manga larga y un largo cuchillo o una 
espada. Durante siglos se han dedicado a los espíritus a los 
que creen que va a responder a sus preguntas y obtener a 
través de tiempos difíciles. Muchos de sus monjes llaman 
a los demonios aterradores que resultan en más temor y 
esclavitud.

Los occidentales Khampa viven en algunas de las 
condiciones climáticas más adversas del mundo. Viven en 
una meseta que, ya en el 100 dC, fue llamado “El dolor 
de cabeza de la montaña.” El Khampa occidental vive 
enteramente bajo el Tíbet. Debido a las duras condiciones 
y el estilo de vida, su esperanza de vida es de sólo 45 años. 

Además de estar aislado de las comodidades de la vida 
contemporánea, el Khampa occidental también se separan 
de las buenas nuevas de Jesús. En la década de 1920 
algunos creyentes han visitado este grupo de personas a 
caballo por los yaks y compartir tratados evangelísticos. 
Pero hoy en día no hay un esfuerzo concentrado para 
expandir el reino de Dios a ellos. 

Oremos para que el Señor abra caminos para el evangelio para 
alcanzar la Khampa occidental. Oren por su vida cotidiana 
para ser bendecidos por el Reino de Dios. -JR

Khampa Occidente de China Colosenses 1:9 
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Manténganse firmes, con 
el cinturón de la verdad 
abrochada alrededor de su 
cintura... 

El cinturón de la verdad por sí 
sola no puede salvar de que 
el enemigo de la humanidad. 
Pero usted puede mantener 
el rumbo, y ayudarle a evitar 
las trampas de Satanás. 
Imagínese si la gente 
Sharchop abrazaron su verdad 
y se actúa en consecuencia. Se 
convertirían en un faro de luz 
en esta parte espiritualmente 
oscuro del mundo. ¡Qué 
alegría sería! 

Oremos por el pueblo 
Sharchop a poco ponen en 
el cinturón de la verdad, y 
nunca quitárselo.

Al pensar en una peregrinación, muchos de nosotros 
se les recuerda a los peregrinos europeos que 

hicieron su camino a América del Norte durante el siglo 
17. Pero esto es sólo un ejemplo de una peregrinación. 
Ellos todavía están sucediendo hoy en Bután.

Para el Khampa del Norte, o como que a menudo son 
llamados, el pueblo Sharchop de Bhután, un peregrinaje 
no es simplemente un viaje de una sola vez con el fin 
de encontrar un nuevo hogar. Estas peregrinaciones se 
realizan de forma repetida con el fin de provocar una 
sensación de urgencia espiritual. También creen que 
el Buda realizó un cierto milagro en cada uno de los 
diferentes destinos que vienen a.

Aunque la agricultura de tala y quema fue prohibida 
en 1969, todavía se practica por la gente Sharchop. 
Plantarán arroz seco durante tres o cuatro años en la 
misma zona hasta que el suelo esté completamente 
agotada, para luego pasar a un área diferente.

Hay cerca de 194.000 personas que viven en Sharchop 
Bután. Durante siglos han conocido otra cosa que el 
budismo y su código para vivir. Es alentador saber 
que hay traducciones de la Biblia, la película Jesús y 
grabaciones del evangelio disponibles en su idioma. Ha 
habido esfuerzos de plantación de iglesias en este grupo 
durante los últimos dos años.

Ore para que estos esfuerzos conduzcan a un avance 
espiritual entre la gente del Norte Khampa. Ore para que 
los creyentes tocar las vidas de la Khampa del Norte, y que 
aquellas personas que hacen sus peregrinaciones se reunirán 
el Salvador que da generosamente a aquellos que buscan la 
verdad espiritual.—JR

Sharchop (los aka Khampa del Norte) de Bután
Día 13
Efesios 6:14 (NVI)
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... Y por medio de él 
reconciliar consigo 
todas las cosas, así en la 
tierra como las del cielo, 
haciendo la paz por medio 
de Su sangre, derramada 
en la cruz. 

Al igual que muchos otros 
grupos étnicos no alcanzados, 
la Lhomi creen que sacrificar 
la vida de un animal inocente 
expiar su pecado. ¿De dónde 
sacaron esa idea? ¿Era de 
Satanás, que quiere llevarnos 
por mal camino? O tal vez 
esta creencia es del Dios 
que envió a su Hijo como el 
sacrificio perfecto después  
de exigir a sus hijos  
a sacrificar ganado para 
muchas generaciones. 

Ore para que el pueblo 
Lhomi pronto descubren que 
Jesús verdaderamente es el 
Cordero de Dios que quita los 
pecados del mundo.

El hombre Lhomi cortó de 
manera eficiente la garganta 

de la primera oveja y se trasladó a 
la siguiente animal. En cuestión 
de unos pocos minutos, los tres 
ovejas yacían muertos en el suelo. 
“¿Por qué las ovejas tienen que 
morir?“ Le preguntó a su hijo 
pequeño. Estaba de pie junto a la 
valla, mirando con los ojos muy 
abiertos. El padre respondió: 
“Estamos a punto de sembrar el 
mijo, y tenemos que hacer seguro 
de que será un buen año para 
los cultivos.” “Pero, ¿qué tiene 

eso que ver con estas ovejas?” “Les estamos sacrificando a 
los espíritus guardianes que velan por nuestro pueblo. La 
muerte de estas ovejas nos mantendrá en buenos términos 
con los espíritus que controlan esta tierra “.

Aunque el Lhomi son budistas tibetanos, algunos 
animismo práctica y la ganadería sacrificio para apaciguar 
a las deidades del pueblo. La Biblia no ha sido traducida a 
la lengua Lhomi. La mayoría del grupo de la gente nunca 
ha oído el evangelio.

Oren por los Lhomi escuchar las buenas noticias de que 
un sacrificio ya se ha hecho para ellos - una vez por todas 
- por medio de Jesucristo. Oren para que sean liberados de 
su esclavitud a las deidades del pueblo. Pídele a Dios para 
acelerar la realización de una traducción de la Biblia completa 
al idioma Lhomi. Oren por la película Jesús se puso a su 
disposición. Oremos por los pocos Lhomi que han puesto su fe en 
Cristo para compartir el evangelio con sus amigos, familias y 
comunidades.—CL  

Lhomi People of China and Nepal
Día 14

Colosenses 1:20 
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Día 15

... Llenos del fruto de 
justicia que se produce por 
medio de Jesucristo, para 
gloria y alabanza de Dios. 

Cuando los budistas tibetanos 
pusieron sus vidas en las 
manos del Señor, porque serán 
saciados con la verdadera 
justicia, la justicia que viene 
de Cristo mismo. Cuando esto 
sucede, Dios será alabado 
y glorificado! Su reino se 
extenderá a nuevos corazones 
en lugares donde la oscuridad 
reina ahora. ¡Qué contraste 
con los esfuerzos sin sentido 
para ganar mérito caminando 
alrededor de un templo! 

Oren por su Reino a  
extender a los corazones de 
la gente Chimtan.

Caminaron alrededor del templo una vez, dos veces, 
tres veces, cuatro veces... sus ruedas de oración 

girando. Por quinta vez en torno al templo, la joven de 
repente le preguntó a su madre: “ ¿Por qué caminamos en 
círculos? “ La mujer siguió caminando y haciendo girar 
la rueda de la oración con un movimiento de su muñeca. 
“¿Sabes por qué hacemos esto. Estamos acumulando 
méritos, purificar el karma negativo, la liberación de 
los que sufren en los seis reinos, y la búsqueda de la 
iluminación. El templo es un centro de poder espiritual. 
Hemos sido bendecidos sólo estar cerca de él.”

La hija considera esto por un momento, siguiendo con 
pasos pesados. “Tienes razón, mamá. Sí sé que. Pero 
eso no explica por qué seguimos caminando en círculos. 
Siempre nos estamos moviendo, siempre creciendo 
cansados, pero nunca llega a ninguna parte. “ La mujer 
mayor desestimó esto con un movimiento de cabeza y 
siguió negándose a admitir que su hija estaba en lo cierto. 
No parecía haber ningún fin a la circunvalación. ¿Volverían 
a alcanzar la iluminación ?

El grupo de personas Chimtan pequeña, estimada en 
alrededor de 370 personas, practica su propia marca de 
budismo. Se trata de circunvalación, así como algunos 
elementos de chamanismo. El Chimtan no tienen la Biblia 
en su lengua ( Thakali ), y no hay seguidores conocidos de 
Cristo entre ellos.

Ore para que Dios envíe obreros a compartir su invitación a 
la vida eterna en Cristo con el pueblo Chimtan. Oren por su 
corazón para responder a sus buenas nuevas. -CL

Gente Chintan de NepalFilipenses 1:11 (NVI)
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Día 16

Escondido en un callejón estrecho en Katmandú, 
Nepal, el techo de estilo pagoda de las torres del 

hotel a la ciudad. Respirar el aire fresco de montaña y 
escaneando el mapa en la mano, el turista de altura se 
dirige a la entrada del Sunrise Hotel. Viniendo de los 
colores bañadas por el sol y el resplandor de la naturaleza, 
con los ojos aclimatados comienzan lentamente a percibir 
la encantadora vestíbulo del hotel: la belleza de las 
columnas de madera tallada; las cortinas tejidas a mano y 
el jarrón de latón pulido con pétalos de rosas flotantes. De 
pie detrás de la recepción, es un hombre Thakali radiante. 
“Bienvenidos, al Hotel Sunrise”, dice, “ Tu habitación está 
lista.” Con el chasquido de sus dedos se convoca el chico 
vestíbulo para aliviar el invitado de su mochila una carga.

El Thakali son excelentes hombres de negocios. Muchos 
son los dueños y propietarios de hoteles de Nepal. Durante 
siglos los Thakalis controlaban el comercio de la sal de 
Nepal occidental y central, por lo que un grupo de gente 
muy rica.

Pero al igual que muchas personas que se adhieren a las 
religiones orientales, los Thakalis menudo practican yoga 
con la esperanza de obtener la paz y la iluminación. La 
religión que practican es una combinación de creencias 
animistas, budistas e hindúes. Algunos Thakalis se 
enorgullecen de ser ateos.

Según el Proyecto Josué: “ Este grupo sigue siendo casi 
completamente no alcanzados con el evangelio. Unos 
pocos han oído hablar y aún aceptado a Cristo; pero 
todavía no hay una iglesia de habla Thakali y sin Biblia  
en su lengua”.

Oremos para que a través de su interacción con los viajeros 
y turistas cristianos,el pueblo Thakali encontrarán 
Jesucristo.—EJD

Los Thakali una Población de Nepal

He sido crucificado con 
Cristo y ya no vivo yo, sino 
que Cristo vive en mí. 

¿Cuántos de ustedes quisiera 
realmente ser crucificado con 
Cristo? Eso significaría estar 
totalmente muertos al yo y 
vivos para las cosas de Cristo. 
Se trataría de la entrega de 
su propia voluntad en una 
forma dirigida por el Espíritu 
sobrenatural, Santo. 

Ore por su voluntad de ser 
crucificado con Cristo. Ore 
para que muchos de la gente 
Thakali También habrá 
sacrificar su voluntad a Él de 
tal manera que su luz brille 
para que todos lo vean.

Galatas 2:20 (NVI)
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Una sonrisa maliciosa se apoderó de la cara de la guía 
de montaña como él entró de puntillas en la sala de 

meditación del monasterio budista. Se volvió brevemente 
a los excursionistas extranjeros sorprendidos que lo 
seguía y se llevó un dedo a los labios. Él cautelosamente 
de puntillas detrás de un gurú solitario que apenas se 
había sentado en el suelo y le dio un golpecito en el 
hombro. El monje levantó la vista, sonrió, se levantó y 
abrazó a su hermano que era conocido por muchos como 
el Trek Maestro. Los dos hombres se echaron a reír, y se 
saludaron en un idioma que los excursionistas no podían 
entender. Finalmente el Maestro Trek introdujo a su 
hermano a los aventureros extranjeros. “La gente piensa 
que todos los Gurungs son guías de montaña como yo; 
pero aquí es mi hermano, el gurú!”

A pesar de que normalmente se asocian con los gurús 
del hinduismo, los budistas tibetanos también tenemos 
gurus o maestros que muestran sus devotos la forma de 
experimentar la verdadera naturaleza de la realidad. El 
Dalai Lama ha hablado sobre la importancia de tener un 
gurú. Pueblos budistas tibetanos como los Gorkhas no 
consideran gurús a ser budas, pero sienten que no tienen 
mucho conocimiento valioso. ( http://en.wikipedia.org/
wiki/Guru # Guru_in_Buddhism )

Proyecto Josué informa que no sea inferior a un seguidor 
de Cristo por cada mil Gurung Occidental personas. A 
pesar de que la occidental Gurung Nuevo Testamento 
se publicó por primera vez en 1982, ya no está en la 
impresión debido a que hay muy pocos creyentes y tan 
poca demanda de la misma.

Oren por la fe en Jesucristo en el pueblo Gurung que ahora 
EXCEDE su fe en los gurús.—EJD/KC

Los Gurung 
Día 17

Él es antes de todas las 
cosas y en él todas las cosas 
subsisten. 

Pocas personas de origen 
budista comprender cómo 
Jesucristo es el centro de la 
vida. A menudo, los creyentes 
le van a presentar a los 
budistas como un “gurú”, pero 
Él es mucho más. Ser parte 
de la Deidad, él es antes de 
todas las cosas. Todas las cosas 
subsisten por medio de él. 
¡Qué gran declaración! ¿Van 
a entenderlo? 

Oren para muchos de la 
gente Gurung a poner su fe 
en Aquel que sostiene todas 
las cosas juntas. Ore para 
que ellos comprendan la 
grandeza de las afirmaciones 
de Cristo.

Colosenses 1:17 
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La mujer Bhote se dirigió hacia el bosque 
pronunciando un mantra que había oído de uno de 

los monjes locales. Estaba oscuro y brumoso, el aire era 
frío y húmedo, y el tiempo era frígida. Ella sabía que 
los espíritus estaban por ahí, así que necesitaba toda la 
protección que pudiera conseguir. Ajuste de la correa 
en la cabeza que sostenía una cesta de mimbre sobre sus 
hombros, ella caminó con pasos pesados hacia los árboles 
para recoger leña. Lo necesitaba por lo que podría ser una 
comida para su familia. Ella pronunció el mantra una vez 
más, a la vez que se preguntó si era seguro para la esposa 
de un granjero común el uso de expresiones sagradas. 
Castigaría a los dioses de ella?

Después de una tarde de la recolección de leña, ella 
regresó a su pequeña aldea que se aferró a los lados de 
la empinada montaña. Una vez más, ella pronunció el 
mantra antes de entrar en su casa. Pensó que tal vez era 
cierto que este mantra hizo protegerla de los espíritus  
del bosque.

Así es como la gente Bhote viven en su país de origen 
oculto en los bosques. Tienen una vida de penuria 
física aguda, la pobreza extrema, y la intensa privación 
- no hay electricidad, la salud o las oportunidades de 
una educación. En su vida espiritual, dependen de 
pronunciando mantras y apaciguar a los espíritus más que 
el Dios soberano que creó todo.

Ore para que Dios libere el Bhote de una vida de sufrimiento 
físico y espiritual. Oremos también para que ellos vendrán a 
experimentar el cuidado de Jesucristo.—EJD

El Gobierno Pupular Bhote de Nepal
Día 18

Alabado sea el Dios y 
Padre de nuestro Señor 
Jesús el Mesías! Padre de 
toda misericordia! Dios 
de todos los abogados de 
curación! Él viene a nuestro 
lado cuando pasamos por 
tiempos difíciles, y antes de 
que te des cuenta, Él nos 
lleva junto a otra persona 
que está pasando por 
tiempos difíciles, para que 
podamos estar allí para 
esa persona así como Dios 
estaba allí para nosotros. 

Intercesor, pensar en lo que es 
un gran llamado que tienes! 
Cada uno de nosotros ha 
pasado por tiempos difíciles. 
Durante este período, el 
Espíritu Santo nos enseña que 
tenemos que ir a la cruz para 
obtener ayuda. Cuando usted 
ora por los no alcanzados 
gente Bhote de Nepal, oren 
para que Dios abra sus ojos 
para su amor maravilloso. 
Oremos también para que lo 
dejarán guiarlos en tiempos 
de problemas. 

Ore para que Él te mostrará 
cómo interceder por ellos.

2 Corintios 1:3-4
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Piense en las montañas del Himalaya de Nepal, hogar 
del pueblo Helambu Sherpa. Ahora piense en la 

región de las Cuatro Esquinas de los EE.UU., el hogar 
de la Nación Navajo. ¿Tienen algo en común? Estos dos 
grupos de personas se involucran en la crianza de ganado 
y que atienden a los turistas. Pero el Helambu también 
crecen las papas y el maíz; los navajos no plantean los 
cultivos. Ambos son tradicionalmente animistas, y la 
fabricación de pinturas de arena es parte de su religión.

Sin embargo, hay grandes diferencias. Las pinturas de 
arena Helambu Sherpa budistas (que se llaman mandalas 
), tienen una función diferente a las pinturas de arena 
de Navajo. El mandala Helambu sirve para centrar la 
mente en la meditación con el fin de alcanzar la sabiduría, 
la compasión, y la iluminación. Por el contrario, las 
pinturas mandala Navajo se centran en la purificación y 
la curación. Cuando se haya completado, los mandalas 
Navajo son destruidos y arrojados al agua que fluye a sanar 
el mundo mediante la transmisión de energías positivas. 
Los pacientes que buscan la curación se sientan en  
la pintura de arena hasta que el ritual ha terminado y  
es destruida.

Mientras que muchos Navajos seguir a Jesús, muy pocos 
Helambu Sherpa hacer. Mientras que el Navajo Nuevo 
Testamento está disponible, poco de la Biblia está 
disponible para los sherpas Helambu.

Ore para que los sherpas Helambu habrá dado cuenta de que 
“ el temor del Señor es el principio de la sabiduría “, y que 
deberían meditar en Jesús para la sanación espiritual. Oren 
por toda la Biblia para ser traducido a su idioma para que 
puedan meditar en Su Palabra. Oren por un movimiento 
de las personas a Cristo para comenzar entre los sherpas 
Helambu. Oren para que el Señor use creyentes Navajo para 
llegar a la Helambu Sherpas. –TP

Los Helambu Sherpa un pueblo de Nepal
Día 19
2 Corintios 4:1-2 

Por lo tanto, ya que a 
través de la misericordia 
de Dios tenemos este 
ministerio, no perder el 
ánimo. Más bien, hemos 
renunciado a lo oculto y 
vergonzoso; no andando 
con astucia, ni adulterando 
la palabra de Dios. Por 
el contrario, mediante 
el establecimiento de 
manifestación de la verdad, 
nos recomendamos a toda 
conciencia humana delante 
de Dios. 

Dios ha sido misericordioso 
con cada uno de nosotros; 
nunca vamos a enfrentar la ira 
de Dios que merecemos. Por 
esta razón, le obedeceremos 
por gratitud. Al actuar en la 
verdad y enseñar la verdad a 
los demás, nuestras acciones 
se extienden un poco más del 
Reino de Dios a las personas. 

Al orar por los misioneros 
que traen las buenas nuevas 
a los lugares lejanos, 
pídele a Dios que obre en 
los corazones de la gente 
Helambu Sherpa para que 
puedan entrar en Su Reino.
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G rupo Sherpa de hoy, también conocido como el 
Botias, viven no sólo en Nepal, pero también en 

la India, Bután, Tíbet, la República de Corea, y hasta la 
ciudad de Nueva York! Suman alrededor de 30.000, y  
se diferencian del subgrupo Sherpa que oramos por lo  
de ayer.

Estos sherpas son Red Hat Lamastic budistas tibetanos y 
su religión enfatiza el monacato, el misticismo y espíritus 
de lugar. De acuerdo con “Sherpa People” (Wikipedia), 
diferentes clanes reconocen diferentes montañas y 
sus espíritus protectores. Lamas puede o no puede 
estar casado. Es interesante que algunos sherpas están 
siguiendo el hinduismo o el catolicismo romano en lugar 
de budismo. Sólo alrededor de una docena de sherpas 
protestantes se sabe que existen de acuerdo con los 
Pueblos del Mundo budista.

El día anterior se lee que los budistas y los navajos 
practican la pintura de arena. Ahora nos enteramos 
de que tanto el grupo de personas Botia y los navajos 
practican el canto. Sin embargo, los Navajos usan el 
canto como una forma de oración, mientras que la forma 
de budismo practicado por los sherpas utiliza canto 
para preparar a una persona para la meditación y ciertos 
rituales. El canto ayuda a que el Sherpa para memorizar 
discursos, les da confianza, la alegría, la satisfacción, y el 
aumento de la devoción. El canto se utiliza en rituales de 
curación y para bendecir. Se centra pensamientos. (“La 
práctica del canto en el budismo”, UrbanDharma.org). 

Ore por el crecimiento espiritual de los sherpas protestantes 
para que puedan hablar a otros acerca de Cristo con audacia. 
Oremos por la realización de una traducción de la Biblia a 
la lengua Sherpa / Bhotia. Oren por los sueños y visiones de 
Jesús entre Sherpa Buddhists.-TP

Los Sherpa (aka, Botia) 
Día 20 

Por lo tanto, como 
escogidos de Dios, 
santos y amados, de 
entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, 
de mansedumbre, de 
paciencia. 

De entrañable misericordia, 
de benignidad, mansedumbre 
y paciencia! Arrope es un 
verbo. Esta palabra de acción 
significa que debemos 
ser consumidos por estos 
rasgos divinos virtuosos, y 
practicamos con regularidad. 

Ore para que los pocos 
creyentes entre los sherpas 
se revistan de virtudes 
piadosas que atraerán a 
otros al trono de la gracia.

Colosenses 3:12 
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En lo alto de las 
montañas de 

Bután un adolescente 
sentado en un templo 
frente a la estatua de 
Buda. Pronto sería 15 
y, por costumbre, se 
vería obligado a hacer 
un compromiso de 

Buda. Ese es el camino del grupo de personas Dzunka. 
El muchacho encendió una varilla de incienso y lo 
colocó en un tazón. El aroma dulce pronto llenó la 
habitación. El único dios el chico nunca había oído 
hablar de la era Buda, y se preguntó si existían otros 
dioses. Los ancianos le habían dicho que los dioses se 
sintieron atraídos por el incienso. También le dijeron 
que los demonios se sintieron atraídos por el incienso. El 
muchacho se preguntó quién sería ponerse en contacto 
con él en primer lugar, un dios o un demonio. El Dzunka 
han vivido en las altas montañas de Bután por más de 
que se tiene memoria. Según las leyendas, este grupo 
de personas se convirtió al budismo durante la AD 
mediados del siglo octavo Sólo en los últimos años ha 
este grupo de personas fue contactado por los forasteros. 
Altas montañas los han aislado de los que podían 
hablarles de Jesucristo, la única fuente de salvación. Hay 
muy pocos seguidores de Jesucristo entre los Dzunka. 

Ore para que Dios guíe a obreros fieles para llegar a la 
Dzunka con el mensaje de salvación. Pídele a Dios para crear 
un hambre de Dios verdadero entre este grupo de personas. 
Oremos también por el inicio de la cobertura de radio en el 
Dzunka idioma.-WK

Los Dzunka de Bután
Día 21

Que mi oración delante de 
ti como incienso; el alzar de 
mis manos como la ofrenda 
de la tarde. 

A primera vista, este versículo 
del Salmo 141 puede parecer 
muy similar a una exhortación 
budista. En ambos casos, el 
incienso se utiliza en el culto. 
Pero la gran diferencia es que  
la mayoría de los budistas están 
tratando de llegar a una fuerza 
espiritual. Para los cristianos, 
judíos y que lean el Salmo 141, 
la oración es como el incienso 
aromático para un Dios de 
amor, un verdadero  
ser viviente. 

Ore para que el pueblo 
Dzunka tendrán hambre de 
Dios amoroso. Ore para que 
ellos no se conforman con una 
fuerza espiritual.

Salmos 141:2
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Hombres y mujeres curiosos salieron de sus chozas 
para mirar boquiabiertos a los hombres blancos 

que habían subió en su aldea. Estas personas Gongduk no 
estaban acostumbrados a recibir visitantes. Viven en las 
altas montañas de Bután, y sus pueblos son muy difíciles 
de alcanzar. Algunos se preguntaban si un holandés 
llamado George Van Driem había regresado. George 
había sido la única persona ajena a visitar el pueblo, y que 
sucedió hace 23 años.

Pocos extranjeros sabían de la existencia del grupo de 
personas Gongduk hasta Van Driem topó con ellos en 
1991. Había sido contratado por el Gobierno del Reino 
de Bhután para realizar un censo lingüístico de algunos 
distritos remotos en Bután. Rápidamente se dio cuenta 
de la Gongduk hablaba un idioma que nunca había 
escuchado antes y comunicó el hecho al gobierno.

El único dios del Gongduk haber oído hablar es el Buda. 
No hay seguidores conocidos de Jesucristo en este grupo 
de personas. Al igual que muchos pueblos del budismo 
tibetano, que utilizan velas como símbolo de la luz para 
buscar la verdad espiritual. 

Ore para que el pueblo Gongduk encontrarán a Cristo que es 
la luz del mundo, y la única verdad que necesitan. Ore para 
que la Biblia se tradujo al idioma Gongduk. Pídale a Dios que 
conducirá una agencia misionera para apuntar a este grupo de 
personas para el alcance. Ore para que Dios romper el control 
que el budismo tiene en el Gongduk y los guiará a Cristo.-WK

Los Gongduk de Bután
Día 22 

Porque ustedes antes eran 
oscuridad, pero ahora son 
luz en el Señor. Vivan como 
hijos de luz... 

Jesús dijo que Él es la luz del 
mundo; Pablo nos dice que 
como seguidores de Cristo, 
somos luz! ¡Qué alegría y 
un privilegio! ¿Cree usted 
que la gente Gongduk les 
gustaría ser una luz para los 
que les rodean? No lo haría 
cualquiera? 

Oren para que como los 
budistas tibetanos encienden 
velas para simbolizar la luz y 
de la verdad en todas partes, 
van a desear para aprender 
acerca de la verdadera luz 
y la verdad del mundo, y lo 
van a encontrar en Jesús.

Efesios 5:8 (NVI)
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E l profundo 
zumbido 

gutural de los 
monjes vestidos 
de naranja Lepcha 
parecía atraer a los 
Lepchas budistas 
mientras se reunían 
para adorar a sus 

dioses. Ellos creen que este rumor se apaciguar a los 
espíritus para que detuviera su sufrimiento. En este 
pueblo no hay ningún monasterio, por lo que ahora se 
trasladará a un lugar más propicio en el bosque. Cerca 
de donde van a surgir, una reunión de creyentes Lepcha 
preparar una fiesta que simboliza la paz por sus clanes 
budistas. Esta iglesia estará observando la película 
Jesús esa noche, y esperan que sus hermanos budistas se 
unirán a ellos.

Algunos estiman que al menos 90.000 Lepchas viven 
en la región del Himalaya, la mayoría en el estado indio 
nororiental de Sikkim. Estos agricultores de subsistencia 
dicen ser los habitantes originales de la tierra. Ellos 
siguen una tradición animista, adorando la naturaleza, 
los espíritus y dioses. El budismo fue introducido a ellos 
a principios de 1700, y muchos abrazado esta religión 
como complemento a sus creencias tradicionales con el 
culto y la oración. Muchos de los espíritus y los dioses 
exigen a los monjes a adorarlos en el apaciguamiento, y 
la gente gasta mucho dinero para estos servicios. La fe 
en Cristo se introdujo a este grupo de personas en las 
últimas décadas, a veces con la ayuda de la película Jesús. 
Ahora las iglesias indígenas están apareciendo  
con regularidad. 

Oren para que las iglesias se envalentonaron con el poder 
de Dios para alcanzar al grupo de personas con el Lepcha 
evangelio.-LR

Los Lepcha 
Día 23

Siempre, sin embargo, se 
vuelven a enfrentar a Dios 
como lo hizo Moisés, Dios 
quita el velo y ahí están-
cara a cara! De repente 
reconocen que Dios es 
un ser vivo, la presencia 
personal, no un pedazo de 
piedra cincelada. Y cuando 
Dios está personalmente 
presente, un Espíritu 
viviente, esa vieja, la 
legislación constricción es 
reconocido como obsoleto. 

A medida que Dios entra 
en nuestras vidas, somos 
transformados por el Mesías. 
Nuestras vidas gradualmente 
más brillante y más hermosa, 
y vamos a llegar a ser más 
semejantes a él. Este mismo 
privilegio está disponible para 
las personas Lepcha, si sólo 
van a buscar su rostro! 

Ore para que los Lepchas 
verán la gloria de Dios en los 
rostros de aquellos que Él 
ha enviado a ellos, y que su 
gloria también entrará en su 
vida y cambiarlos, repetir y 
duplicar su presencia en toda 
la tribu.

2 Corintios 3:16-17

GPD escritora Lydia Reynolds con gente Lepcha
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El monje envejecido miró la máscara que se pondría 
en unas pocas horas. Él ya estaba vestido con su 

traje para la fiesta Tsechu. La máscara tenía la mirada 
enojada del Padmasambhava líder del siglo noveno. El 
monje de envejecimiento fue homenajeado en el festival 
como músico y miembro de la Real Academia de las Artes 
Escénicas. Otros monjes se vería a él mientras conducía a 
la celebración con los platillos. Ellos seguirían su ejemplo, 
tocar instrumentos tradicionales tibetanos que guían la 
exquisita danza Cham. El anciano monje quería adorar a 
los dioses y ayudar a su pueblo. Liderando la danza Cham 
parecía ser la máxima expresión de su deseo. La danza 
Cham enseñó moral lecciones compasión por todos-y 
traería mérito a los que aprendió de él. Esta fue su ofrenda 
a los dioses.

Mientras tanto, un pequeño grupo de seguidores Kheng 
de Jesús reunió a ofrecer también la adoración y la 
meditación a su Dios. Ellos prepararon sus címbalos y 
otros instrumentos, y hasta tenía bailes propios. Pero ellos 
se alegraron de que necesitaban ninguna máscara. Dios 
se había revelado a ellos como Jesús, y ahora el Espíritu 
Santo habló testigo de esto en sus corazones. Ellos 
también querían ayudar a su gente y expresar la compasión 
a través del amor y el poder de Dios. Hay cerca de 50.000 
personas Kheng viven en las regiones del sur de  
Bután. Hay menos de una docena de creyentes  
conocidos en Cristo en este grupo. Sus recursos son 
extremadamente limitados. 

Oremos para que el Espíritu Santo para revelar a Cristo al 
Kheng gente.-LR

Los Kheng de Bután 
Día 24

Gálatas 3:28 (NVI)

No hay ni Judío ni gentil, 
esclavo ni libre, ni hay 
hombre y mujer, porque 
todos vosotros sois uno en 
Cristo Jesús. 

Imagínese lo que los creyentes 
chinos han potencialmente 
podrían hacer para ayudar a 
extraer los pueblos tibetanos 
a Cristo. Ellos tendrían que 
tratar a los tibetanos como 
iguales, como hermanos, para 
demostrar que en los ojos de 
Dios, todos somos iguales. 
Todos ellos se inclinaban junto 
a los pies de la cruz. 

Oremos por los creyentes 
chinos Han que aprovechen 
la oportunidad de llegar 
a sus vecinos tibetanos. 
Oremos para que ellos 
actúen por amor, incluso 
si los tibetanos se vuelven 
abusivas.
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Los Matpa de Bután 
Día 25

“EEEEEEEE!” Cuatro años Jing corrió hacia su 
madre chillando de miedo. Un hombre vino 

desde el fondo de la casa agitando los brazos y moviendo 
la cabeza con máscara. La máscara horripilante era negro 
con la piel para barba y bigote; rojo alrededor de la boca 
representada labios ensangrentados y colmillos. 

Ella se acercó al hombre y le regañó. “Abuelo, para de 
meterse con Jing; eres lo aterrador! “Se quitó la máscara, 
sonrió a la niña, y salió de la habitación. Su hija puso 
su niño lloriqueando en su regazo. Ella explicó, “Jing, 
abuelo sólo le estaba tomando el pelo. Llevaba la máscara 
de la familia para la celebración de hoy. Hemos tenido 
esa máscara en la familia por generaciones. Estamos 
celebrando el día hace mucho tiempo cuando un hombre 
sabio derrotó a los demonios horribles a través del 
budismo....” 

Y así los 25.000 Matpa personas en las zonas más bajas 
de Bhután se reúnen anualmente para sus celebraciones 
enmascarados. Todas las personas Matpa de Bután son 
budistas tibetanos, sin escrituras cristianas, grabaciones 
o emisiones disponibles. Pero últimamente el Señor 
Todopoderoso ha enviado un rayo de luz en este lugar 
oscuro espiritualmente a través de la inmigración de 
algunos creyentes de Nepal y la India. 

Ore para que estos inmigrantes serán amorosa y valiente, y 
dejar que su luz brille intensamente entre los Matpa. Ore 
para que la falsa idea sobre el cristianismo, que es una religión 
extranjera, será echado por tierra. Oremos para que el Matpa 
recibirá una verdadera comprensión y la aceptación de la 
persona de Jesús Cristo.-PE

Una vez que estaban 
alejados de Dios y eran 
sus enemigos en sus 
mentes debido a su mal 
comportamiento. 

Todos estamos separados 
de Dios que nos ha creado 
a causa de nuestro mal 
comportamiento. Nos hemos 
convertido en sus enemigos. 
Esta es una situación de 
miedo para estar adentro Sólo 
hay una manera de salir de 
este problema, y no es para 
apaciguar a los espíritus que 
quieren arrastrarnos con ellos. 
Grupos de personas como los 
Matpa tratan de apaciguar a 
tales espíritus, porque tienen 
miedo, y con razón. Pero 
deberían ser mucho más miedo 
del que tiene la capacidad para 
echar en el infierno. 

Oren por un sano temor de 
Dios entre la gente Matpa 
para que puedan buscar y 
encontrar al único y verdadero 
Dios que los ama y murió en 
la cruz para que sus pecados 
pueden ser perdonados.

Colosenses 1: 21 
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Tonde tomó la mano de su madre, ayudándola lento 
ascenso hasta la superficie de la roca a la cima de 

la colina detrás del templo budista. El colapso de aliento 
en la parte superior, dijo Tonde, “ Ahora se puede estar 
en paz. Usted ha hecho la subida a la cima de la roca 
y de todos sus pecados a estas alturas de su vida son 
perdonados. “ “ Pero hijo, ¿y si mañana me vuelva a fallar 
? Sé que esta es la última vez que voy a ser capaz de subir 
esta colina escarpada. “ Tonde bajó los ojos y respondió:” 
Entonces, te llevaré en mi espalda si tengo que hacerlo “.

Muy pocas personas Dzala jamás han oído que hay un 
Salvador que ya ha pagado el precio por sus pecados. 
Hace trece siglos los monjes de Nepal y el Tíbet trajeron 
la esclavitud espiritual del budismo a las 15.000 personas 
que viven Dzala en las montañas de Bután. Desde 
entonces no ha habido una iglesia cristiana, aunque hay 
templos budistas en todo su patria.

Las personas Dzala son denigrados por otras tribus,  
ya que su nombre, Dzala, suena como zala, la  
palabra para el mono. Ellos viven en la pobreza, tanto 
física como espiritual. Ellos no tienen escrituras, 
grabaciones, películas o emisiones de escuchar el evangelio 
de Jesucristo.

Ore para que Dios llame a los trabajadores para darles la buena 
noticia. Ore para que la esclavitud del budismo se romperá, y la 
bendición de la salvación a través de Jesús será comprendido y 
aceptado por la Dzala gente. –PE

Los Dzala de Bután 
Día 26

... En quien tenemos 
redención, el perdón de los 
pecados. 

Antes de que podamos 
heredar el reino de Dios, 
debemos tener nuestros 
pecados perdonados. 
Antes de que podamos 
ser perdonados, debemos 
arrepentirnos. Porque Jesús 
dijo: “Arrepentíos, porque 
el reino de Dios está cerca.” 
Con el perdón a través de 
Jesucristo, tenemos una 
manera de llegar al cielo. Esta 
es la razón por la que estamos 
orando para que los grupos 
no alcanzados serán capaces 
de escuchar las buenas nuevas 
acerca del Dios que los ama y 
que ha hecho un camino para 
ellos para ir al cielo. 

Ore para que muchos de 
la gente Dzala aprenderán 
acerca de Jesús, arrepentirse 
y disfrutar del refresco 
de tener sus pecados 
perdonados.

Colosenses 1:14 
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A thut estrechó la mano de su hermano mayor 
mientras corrían a través del hermoso Valle 

Chokher. “Hurry Athut, debemos llegar al mercado 
en breve para comprar arroz para la cena!” Mientras 
corrían a la punta del valle donde se encuentra la capital 
llamado “Jakar”, Al hermano de Hunt dijo con picardía, 

“Esta ciudad es donde el cabeza de un conquistador está 
enterrado. Él no nos pudo vencer! “

De camino a casa Athut cambió la pequeña bolsa de 
arroz en la cabeza y señaló hacia el monasterio en una 
hermosa colina con vistas al valle. “¿Qué es eso?” Le 
preguntó a su hermano. Él la miró y le respondió: “A 
medida que las lamas trataron de decidir dónde construir 
su monasterio, un pájaro gigante blanco voló hacia arriba 
y aterrizó en esa colina. Sabían que era un “itas-mo”, un 
presagio. Así que construyeron allí y llamaron al castillo 
del Pájaro Blanco “.

Los 40.000 Bumthangpa pueblo de la parte centro-este 
de Bután son casi 100 por ciento budista; ellos también 
creen en el sistema tibetano nativo de los presagios 
de la naturaleza que representan poderosos, espíritus 
iracundos. Sin embargo, el amor y la bondad de Dios  
ha calado en la gente, porque hay una pequeña 
comunidad cristiana creyendo dispersos en toda la  
región Bumthangpa. 

Oremos por estos seguidores de Cristo que son discriminadas 
en sus pueblos, sin embargo, siguen siendo fieles. Ore para que 
el testimonio de sus vidas en Cristo sacará muchas personas 
Bumthangpa a él.-PE

Los Bumthangpa de Bután 
Día 27

Para que al nombre de Jesús 
toda rodilla se doble en 
los cielos y en la tierra y en 
los abismos, y toda lengua 
confiese que Jesucristo  
es el Señor, para gloria  
de Dios Padre. 

Este versículo deja muy claro 
que Jesucristo es soberano 
sobre toda la tierra. Esto 
significa que Él es el único 
que debemos buscar para, no 
para presagios. Esta es una 
gran noticia para la gente 
Bumthangpa, sin embargo, 
puede no saberlo. Después de 
todo, no sólo no se dan cuenta 
de que Él está a cargo sobre 
todo el universo, sino que 
también no saben acerca de  
su misericordia. 

Oremos por el pueblo 
Bumthangpa al estar 
expuestos a la misericordia 
del Señor soberano.

Filipenses 2:10
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Los Nyenpa de Bután 

Los turistas se 
reúnen en el valle 

de la Reserva Natural 
Phobjika del centro 
de Bután. Folletos 
de viajes les han 
atraído a ser testigo 
de la armonía de la 

naturaleza y los pobladores locales al lado del Monasterio 
Gangtey sagrado. El nueve días Negro -Necked Crane 
Festival a principios de noviembre marca el regreso de las 
grúas.  
Las celebraciones incluyen la danza, el teatro y 
conferencias que demuestran la importancia de las grúas  
a la cultura local.

Las personas Nyenpa que conforman parte de la población 
local celebran más de la armonía de la naturaleza. Ellos 
ven estas grúas como seres que vivieron previamente tales 
vidas virtuosas y entrega que alcanzaron el estado de 
bodhisattvas- uno de los cuatro niveles más altos de logro 
espiritual. Para el pueblo Nyenpa, el regreso de las grúas 
confirma su creencia en la reencarnación.

Las personas Nyenpa practican una forma estricta del 
budismo. Pero mientras que los occidentales crecen 
enamorado de la reencarnación, la mayoría Nyenpa  
ver sólo como un ciclo sin fin de nacimiento, muerte  
y renacimiento.

En este reino budista casi nadie tiene la oportunidad de 
escuchar el nombre de Jesús. Oremos para que los seguidores 
de Jesús de la vecina India penetran la oscuridad. Oremos 
para que el Espíritu Santo va a llamar a los trabajadores 
para anunciar su poder transformador. Ore para que el pueblo 
Nyenpa verán a Jesús como el medio para romper el ciclo de 
reincarnation. - GEC

Día 28 
Colosenses 2:15 

Y despojando a los 
principados ya las 
potestades, los exhibió 
públicamente, triunfando 
sobre ellos en la cruz. 

Qué ironía! Para el 
razonamiento humano, 
Jesús se apareció a ser 
completamente derrotado 
por los poderes del infierno 
que llevaron a sus enemigos 
para crucificarle. Pero en 
cambio, este acto de barbarie 
se convirtió en un espectáculo 
público del poder de Cristo 
sobre todas las fuerzas 
demoníacas! 

Oremos para que la gente no 
alcanzada Nyenpa pronto 
abrazar la muerte de Jesús 
en la cruz y la resurrección 
de entre los muertos como la 
protección de los poderes del 
infierno que les atormentan.
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Anand da tres juegos 
de hábitos a un monje 

mayor y dice: “Venerable 
Señor, respetuosamente 
pido que tome este juego de 
túnicas de mi mano, y por 
compasión, me ordena como 
novicio en la orden para 
que yo pueda ser libre de la 
ciclo de la existencia “. Así 
comienza la ceremonia de 

ordenación para el monje novicio. Siguiente le pregunta 
al anciano monje que le devolviera las ropas, y luego 
pregunta para ser ordenado como novicio. Cada solicitud 
termina con la frase: “a fin de que yo pueda estar libre 
del ciclo de la existencia.” Anand y otros 10.000 en el 
noreste de Bhutan hablan el idioma Kurteop. Esta área 
sigue siendo una de las zonas menos desarrolladas del 
país, lo que lleva a mayor alcoholismo con sus problemas. 
Anand busca dejar los vicios y la desesperación de su vida 
al convertirse en un monje budista. Él desea escapar del 
“ciclo de la existencia.” Introducción de un monasterio le 
promete que escape.

Los monasterios salpican el paisaje de Bhután con miles 
que viven en ellos. Ellos dependen de la oferta de  
las personas cercanas laicos. A cambio, los monjes  
y monjas enseñen a la población local los caminos  
de Gautama Buda. 

Oremos para que los seguidores de Cristo te muestran el 
Espíritu de Cristo y permanecer firmes en su fe. Ore para que 
las políticas gubernamentales se abrirá el camino para que 
más creyentes para poder predicar el evangelio a las personas 
Kurteop. Ore para que el pueblo Kurteop descubrirán a Jesús 
como el camino a la Padre.-GEC

Los Kurteop de Bután 
Día 29

Éstos tienen oscurecido 
el entendimiento y están 
alejados de la vida de Dios 
por la ignorancia que en 
ellos hay, por la dureza de 
sus corazones. 

Cuando leemos estas cosas, 
podemos pensar de los 
pueblos marginados, como las 
personas Kurteop. Han sido 
endurecido sus corazones de 
tal manera que su comprensión 
se oscurece? ¿Esto explica su 
creencia en la reencarnación? 
¿O es el problema de que nunca 
han tenido la oportunidad  
de escuchar acerca de Cristo  
y su resurrección? 

Ore para que los trabajadores 
que van a la gente Kurteop 
tendrán el discernimiento 
para saber cómo proceder 
ante la dureza de los 
corazones de los hombres. 
Ayúdales a encontrar 
hombres de paz que se 
elevará por encima de lo que 
sus personas han creído desde 
hace cientos de años.

Efesios 4:18 (NVI)
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Los Khamti Shan 

Al amanecer, la madre se 
levanta de dormir. En 

silencio ella encuentra un plato 
de arroz y verduras pegajosa 
preparado la noche anterior. Ella 
lo lleva a la sala de meditación. 
Cediendo tres veces, ella coloca 
la ofrenda ante una pequeña 
mesa elevada. Ella comienza un 
palo de incienso fresco. Entonces 
ella sale a la calle y bajar las 
escaleras de su casa elevada a su 
jardín donde se reúne un par de 
flores y los despliega en torno a la 
comida. Esta es su ofrecimiento 

de la mañana. Por la noche, ella va a repetir su devoción. 
Como varios miembros de la familia comienzan su día, 
van a entrar en la sala de meditación, arco tres veces, y 
orar. Además de ofrendas en su santuario familiar, ella 
enviará sus hijos al monasterio budista cercano para dar 
ofrendas de comida y limosna a los monjes y monjas que 
viven allí.

Esta madre y su familia son parte del pueblo Khamti, 
un grupo relacionado con los Shan, que viven en el 
triángulo donde Myanmar, India, y China se encuentran. 
Misioneros fieles traído la noticia de Jesús a esta región 
hace mucho tiempo, pero la gente Khamti aún tienen que 
responder de los números marcados.

Oremos para que los grupos cercanos que han abrazado el 
evangelio llegará a la gente Khamti. Ore para que descubran 
que Dios ya le dio la oferta final de su Hijo para nuestra 
pecados. - GEC

Día 30
Romanos 8:11

Y si el Espíritu de aquel que 
resucitó a Jesús de entre los 
muertos vive en ustedes, 
el que resucitó a Cristo de 
entre los muertos, también 
dará vida a vuestros 
cuerpos mortales por  
su Espíritu que mora 
 en vosotros. 

Este versículo es una 
transformación! Y 
necesitamos la transformación 
antes de que podamos 
perdonar como el Señor quiere 
que nosotros. Nuestra vieja 
naturaleza es 100 por ciento 
que no perdona. Cuando 
estamos caminando en el 
Espíritu, el Espíritu que vive 
en nosotros hace que perdona 
fácil. Esto se debe a que Él 
pagó el precio por nuestros 
pecados y nos perdonó, así 
que puede pre-perdonar a 
todo el mundo a partir de 
ahora a la eternidad! 

Oren para que el Señor 
traerá sobre el perdón y la 
reconciliación a través de Él 
entre cada Shan.
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Día 31
Efesios 4:32 (NVI)

Anil volvió su dial de la radio tratando de evitar la 
publicidad en su emisora favorita. Casi daba vueltas 

cuando escuchó algo que capturó su atención. “Yo soy el 
camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino 
por mí. “¿Quién se habla? ¿El Dalai Lama? ¿Quién era 
‘el Padre ‘? “ Anil siguió escuchando, con la esperanza 
de obtener más información. Finalmente descubrió el 
locutor hablaba de Jesús, un hombre que sanó a los ciegos 
y vivió hace 2.000 años. Incluso dijo que Jesús todavía 
hace milagros hoy.

Anil representa tibetanos que están escuchando acerca 
de Jesucristo por primera vez a través de un programa 
de radio llamado FEBC Gaweylon. En su historia de 23 
años, Gaweylon ( Buenas Nuevas ) ha acumulado una 
gran y leal audiencia que llega a las comunidades en el 
Tíbet, así como los tibetanos en la India, Nepal y Bután. 
En una región del Tíbet solamente, decenas de miles de 
personas regularmente sintonizar pulg

Oremos para que los oyentes continuarían siendo bendecido 
por este programa y decirle a otros acerca de él. Los oyentes 
de todo el mundo pueden sintonizar programas diarios de 
FEBC, acceder a los archivos de audio y otras características a 
través de la página web Gaweylon. Oremos para que pronto 
habrá un movimiento de plantación de iglesias en muchos 
pueblos tibetanos, y que FEBC será capaz de servir a sus 
necesidades espirituales a través de su personal broadcasts. - 
FEBC y KC

Radiodifusión del Extremo Oriente Co. (FEBC)

Sean bondadosos y 
compasivos unos con  
otros, perdonándoos unos  
a otros, como Dios también  
os perdonó. 

Dios quiere que perdonemos a 
nuestros enemigos. Del mismo 
modo, Él quiere perdonar 
a aquellos en el Tíbet que 
le conocen como su Padre 
Celestial. Por medio de él, el 
perdón se extendió por todas 
partes, incluso en un lugar 
de luchas como el Tíbet. ¡Qué 
maravilloso Dios que servimos! 

Oremos al Señor para que 
envíe su Espíritu por todo el 
Tíbet para que la compasión y 
el perdón se propague de una 
persona a otra.



La Guía Mundial de Oración es un 
devocional único. Cada día nos da un 
vislumbre de lo que Dios esta haciendo 
alrededor del mundo, y lo que todavía 
falta por hacerse. La oración por la tarea 
restante es el corazón del Movimiento 
Adopte un Pueblo (Etnia). Las 
historias misioneras condensadas, los 
desafíos bíblicos, los informes urgentes 
y las emocionantes descripciones de 
los pueblos no alcanzados, proveen 
una rica fuente de motivación para 
nuestros tiempos de oración personales, 
familiares o comunitarios.

La Guía Mundial de Oración es una 
herramienta clave para ayudar a 
cumplir la gran comisión que Cristo 
ordenó a sus discípulos de ir y hacer 
discípulos a todas las naciones (etnias). 
Este movimiento implica una disciplina 
diaria de aprendizaje, oración y 
ofrendas para ayudar a alcanzar a los 
grupos no alcanzados. Pueblos o Etnias 
no Alcanzadas son aquellas que no 
tienen todavía una iglesia fuerte en su 
propio contexto social y cultural.

El Movimiento de Fraternidad 
Fronteriza es la adaptación de 
una costumbre entre los cristianos 
tribales de Birmania (llamado ahora 
Myanmar). Cuando un ama de casa 
cristiana prepara la comida diaria, 
separa un puñado de arroz en una 
vasija especial, y ora por los misioneros 
que su iglesia ha enviado a pueblos 

Cómo utilizar al máximo esta Guía 
de Oración:

•	 Algunas	personas	la	usan	como	
un suplemento a su tiempo 
devocional diario.

•	 Otros	disfrutan	leyéndola	
durante el tiempo de la cena con 
toda la familia.

•	 Nosotros	le	animamos	a	
reunirse mensualmente con 
amigos	cristianos	que	estén	
envueltos en este movimiento.

•	 Participe	en	el	Movimiento	
de la Fraternidad Fronteriza, 
y apoye financieramente 
las misiones entre los no 
alcanzados.

Cada día, en la parte superior de la 
página encontrará el nombre de un 
pueblo no alcanzado o un tema por 
el cual orar. Los pequeños mapas le 
ayudarán a localizar el área donde se 
ubica el pueblo por el cual estamos 
orando ese día.

no alcanzados. El arroz recolectado por 
todas las familias de la iglesia es vendido 
y el dinero enviado para ayudar a los 
misioneros transculturales. Al adaptar 
el Plan Birmania a nuestra cultura, 
simplemente reemplazamos el arroz por 
monedas y añadimos esta Guía Mundial de 
Oración. ¡La meta es que haya un millón 
de cristianos ofrendando $100 dólares al 
año, lo cual significarían $100 millones de 
dólares para las misiones fronterizas!
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Argelia: Tierra de contrastes
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