EL BUDISMO
INTRODUCCIÓN
El budismo es una religión fundada en el siglo VI a.C. por Siddhartha Gautama,
quien desde su juventud experimentó el sufrimiento, la ancianidad y la muerte; y siendo él
un hindú buscó respuestas en su religión pero no fueron satisfechas, de esta manera él busca
en su meditación las respuestas. En tal meditación, Gautama encuentra la iluminación y
comienza a predicar sus enseñanzas; Buda significa iluminado. En esta lección estaremos
aprendiendo un poco de su historia, enseñanzas, las influencias o peligros de esta religión y
cómo podemos ganar esas almas para el Señor.11
HISTORIA BREVE
Brevemente en la introducción hablábamos acerca del inicio de esta religión
Oriental. Según la Historia del Budismo, cuenta de la esposa de un rey de India que tiene
un sueño, y ahí se le revela una visión; en él ella se ve acostada mientras que un pequeño
elefante rueda hasta ella y le toca un costado con la trompa hasta que el elefante se
introduce en su vientre. Asustada despierta y le cuenta al rey el sueño, así que el rey manda
a traer un gurú (maestro del hinduismo) para que de la interpretación de la estresante visión.
El gurú al escuchar el sueño comienza a interpretar de la siguiente manera: El sueño indica
que el rey tendrá un hijo, si este permanece en el palacio será un buen rey, y si este
renuncia al palacio, vendrá a ser un buda (iluminado) 22. Con tal revelación el rey cuida a
su hijo en gran manera, con tal de que no salga del palacio. Finalmente cuando Siddhartha
Gautama (el hijo del rey) es ya un joven, su curiosidad le consume y decide salir del palacio
para explorar el mundo; lamentablemente su experiencia fue ver a personas enfermas, gente
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vieja e incluso a personas muertas. Al joven hindú no le gusta tal situación y no alcanza a
comprender por qué a las personas les tiene que suceder estas cosas, así que busca a un
gurú (maestro hindú) y es instruido con los vedas (escrituras de las doctrinas de los
hindúes), aún así el joven Gautama no está conforme con los resultados o con la
explicación. Esto lo hace que se vaya al bosque por varias semanas a dedicarse a la
meditación sin comer. El concluye que la meditación es la que le ayudará a encontrar la
respuesta a sus preguntas. El hambre llegó a él y viene una doncella y le da un plato de
comida, de momento se rehúsa, pero finalmente la joven lo convence a que pruebe
alimento. Al recobrar fuerza continúa en la meditación. Vuelve a pasar semanas en
meditación y es cuando le aparece Mara (el maligno), y le da muchas pruebas (tentaciones)
para sacarlo de su meditación, Mara no pudo quitar a Gautama de la meditación, pero el
joven meditando, pone uno de sus dedos en la tierra y la hace temblar, y Mara y sus
ejércitos desaparecen de él para siempre. Luego este hombre regresa al mundo como
iluminado.
Este es el principio de la historia del budismo, a esto podemos decir que esta
religión se originó a raíz del hinduismo ya que también comparten ciertas doctrinas como
karma, la reencarnación, la ilusoria naturaleza del mundo, etc.3
SU DOCTRINA
Siddhartha Gautama o conocido como Buda, después que salió de su meditación y
entró a los pueblos a hacer sus discípulos no escribió o no dejó escrito alguno. Sin embargo
sus seguidores o discípulos fueron quienes escribieron todas las enseñanzas que predicó
Buda durante su ministerio. Estas escrituras son conocidas como Theravedas (Camino a los
ancianos) o también conocidos como los Tripitaka (El Canon Pali) las que se usan ahora en
las dos escuelas que nacieron del budismo. Estas contienen información como los sermones
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de Buda, sus discursos, los reglamentos para los monjes en el monasterio y los tratados de
metafísica.
Estas escuelas muestran una diferencia en cuanto a sus doctrinas, pero el fin es el
mismo. De manera breve observaremos los ideales de estas instituciones del budismo.
Encontramos primeramente a los Mahayana que significa “Gran vehículo”, estos son
seguidores de los Bodhitsattvas (otro nombre para los Budas), estos fueron aquellos
hombres que se rehusaron ir a Nirvana (el lugar de cero existencia). Los Mahayana son una
escuela o un tipo de buda que comenzó cuando el budismo entró a China, Japón y Corea;
una mezcla de sus religiones con el budismo. Estos creen en ir al Nirvana (es la meta) con
la ayuda de los Bodhitsattvas, por la gracia de Buda. Hacen oraciones, son flexibles en su
manera de vida. Aunque son flexibles dentro de esta religión existe el Budismo Zen, sus
enseñanzas es sobre la humildad, trabajo, servicio, agradecimiento y meditación; la vida de
ellos está llena de disciplina y dedicación (no todos están determinados para hacerlo).
Dentro del budismo no sólo están los Mahayana sino que también encontramos a los
Hinayana que quiere decir “Pequeño vehículo”. Los Hinayana es un grupo más
conservador por así decirlo, ellos son individualistas, autosuficientes e independientes para
llegar a la meta (Nirvana) para ya no reencarnar. Para llegar a ese lugar no confían en la
gracia de Buda ya que sólo lo consideran un santo, sino en su propia sabiduría. Estos
trabajan de tiempo completo en el monasterio, recurren a la meditación y no la oración y
son muy tradicionales.
En cuanto a su doctrina es importante saber acerca de Nirvana 4, el lugar donde estas
2 escuelas del budismo quieren llegar. Este lugar es conocido como el lugar de cero
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existencia, un lugar donde el cuerpo ya no existe, donde el sufrimiento o cualquier cosa
desaparece, al llegar ahí rompen su ciclo de la reencarnación. Existe lo que ellos conocen
como las 4 verdades nobles, El Camino a Nirvana: Toda la vida es sufrimiento (Dukkaha),
Todo sufrimiento es causado por el apego a la materia (Tanha), Si no hay apego a las cosas
entonces no hay sufrimiento, Si se practica el camino óctuple no hay apego a las cosas y
por ende no hay sufrimiento (un estilo de vida).
EL PELIGRO DEL BUDISMO
Interesantemente el budismo es una religión oriental que no busca extenderse, aún
así su fama creció grandemente, sobre todo en China, Japón y Corea, en nuestros tiempos
hay más de 300 millones de personas que profesan esta religión. Estos países son de grande
influencia al mundo entero en nuestros días, sin olvidar que en Estados Unidos ha tenido
una buena aceptación. El peligro consiste en que esta religión se expande por la diversidad
o variedad de maneras en que uno puede ser budista y muchas de ellas no requiere
compromiso alguno. Es notable como nuestra sociedad sólo pretende calmar la voz de su
conciencia, sólo necesitan que alguien les diga que todo va a estar bien haciendo el mínimo
esfuerzo, en este caso la religión budista es lo que ofrece.
Estas religiones inventadas por hombres, son un peligro para el Cristianismo, para
aquellos que proclamamos el nombre de Dios y seguimos su voluntad. Dios es quien
siempre ha existido (Juan 1:1) y quien hizo todas las cosas (Génesis 1:1; Juan 1:3), y quien
por supuesto demanda nuestra fidelidad a sus mandamientos (Juan 14:15; Apocalipsis 2:10;
3:5; 21:7). Y por supuesto son un peligro para todos los países del mundo, porque más y
más se alejan de Dios y de sus bendiciones yendo tras esperanzas falsas, ya que el Señor
quiere que todos vengan al arrepentimiento (2 Pedro 3:9). Dios creó el mundo y el mundo

creó dioses u otras formas de vida diferentes a las que Él pide, como tal es el caso con el
budismo (considerado como una forma de vida).
CÓMO ALCANZAR A LOS BUDISTAS
Aunque en nuestra sociedad es inusual encontrarnos con personas que profesan ser
algún tipo de budistas, si es importante saber cómo alcanzar a los que practican esta
religión. Primeramente comienza en nosotros, debemos quitarnos los prejuicios y entender
que ellos no son diferentes a nosotros, son almas que necesitan ser salvadas. Consideremos
el ejemplo de Jonás quien no quería ir a predicar a Nínive porque era un pueblo pecador e
idólatra (Jonás 4:1-3); también consideremos Romanos 3:23-25 que todos somos pecadores
y estábamos lejos de Dios, pero Él mandó a su hijo para que muriera por todos (Juan 3:16).
Para alcanzar a estas almas necesitamos paciencia y necesitamos entender un poco
acerca de su doctrina. En lo personal les invito a que consideren parte de sus prácticas e
ideales y compararlo con lo que Dios nos pide a nosotros, de esta manera los entenderemos
mejor y podremos ayudarles. También es recomendable platicar con ellos lógica y
prudentemente respecto a quién y cuando se fundó tal religión y cortejarlo con el que y
cuando de nuestro Dios todo poderoso. Uno de los excelentes ejemplo Bíblicos en este tipo
de situaciones es el de Pablo cuando predicaba en Atenas (Lea Hechos 17:1-34), quien vio
la oportunidad y les predicó, a pesar de ser un pueblo politeísta.
Finalmente sólo me queda decir que ellos nos necesitan, y nosotros tenemos la
herramienta necesaria la cual es el evangelio (Romanos 1:16), la que tiene el poder de
salvarnos y la palabra es la que nos dice como llegar a ese lugar de reposo eterno, en la
presencia del Señor, y no a un lugar que no existe el cual ellos buscan llegar (Apocalipsis
21:1-5).
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