CAMBIAR EL MAPA – ABRIL 2018
Rompiendo obstáculos para la salvación…
Cherry se convirtió en la ama de llaves de una familia misionera, ellos vivían en una gran nación budista.
Ese fue el primer encuentro que tuvo Cherry con gente cristiana y fue la primera vez que escuchó el
nombre de Jesús. Durante muchos años, ella se interesó mucho por el cristianismo, pero algo dentro de
ella le impedía comprometer su vida a Jesucristo.
Cherrycomenzó a participar de los estudios bíblicos semanales con los misioneros, y cierto día, mientras
se reunían, surgió el tema de los espíritus malignos y fantasmas. Los misioneros explicaron que los
fantasmas no eran espíritus de personas muertas, como muchos creían, sino que eran espíritus demoníacos
que satanás enviaba para controlar a las personas mediante el miedo y las demostraciones de poder.
Ella se molestó y se mostró muy en desacuerdo. Dijo que sabía con certeza que los fantasmas existían, ya
que su padre había muerto recientemente y su espíritu se le reveló. Su práctica diaria consistía en
"alimentar" al espíritu de su padre a través de la meditación, a través del encendido de incienso y también
dejándole comida en la urna de los espíritusque tenía en su casa.
Cierto día, Cherry experimentó un terrible dolor de cabeza y se dio cuenta de que había olvidado de
"alimentar" a su padre. Ella corrió a su casa, hizo el ritual, y su dolor de cabeza desapareció de inmediato.
Los misioneros oraron por Cherry y la desafiaron a dejar de "alimentar" a su padre durante una semana y
probar si Jesús era realmente más fuerte que los espíritus malignos que se hacían pasar por su padre. Ellos
oraron intensamente durante esasemana y ala semanasiguiente se reunieron y le preguntaron a Cherry,
“¿Alimentaste a tu padre la semana pasada?” “No”, respondió ella. “¿Tienes dolores de cabeza?”,
preguntaron. “No”, respondió ella. “¿Estás listaentonces para entregar tu vida a Jesús?”, preguntaron.
“Sí”, respondióella, luego de esta experiencia, oró Cherry con los misioneros para recibir a Jesucristo
como su único Señor y Salvador.
8 de abril Media Luna (domingo)
Budistas y espíritus
1. La veneración a los espíritus no es parte de las enseñanzas budistas, pero, igualmente se practica.
Oremos en contra de estos poderes espirituales en tierras budistas (Efesios 6:12).

2. Los espíritus malignos controlan las mentes de las personas budistas a través del miedo y debido a esto
muchas personas evitan a Jesús. Oremos para que las mentes se alejende estospoderes demoníacos y vean
claramente que estos demonios solo buscan controlarlos y destruirlos.
3. Por aquellos que como Cherry buscan la verdad, oremos por libertad y por fuerzas para que
puedanresistir a los espíritus malignos y buscar la fe en Jesucristo.

14 de abril Luna Nueva (sábado) Festival budista de agua de Año Nuevo
1. Oremos por millones de personas que están actualmente celebrando el Año Nuevo budista, esto incluye
visitas al templo y ceremonias sagradas para moverlos de las partes oscuras del pasado a nuevas
bondades.
2.Oremos por corazones abiertos para conocer a Aquel que los trae de las tinieblas a la luz (1 Pedro 2: 9).
Solo en Tailandia, hay más de 3.000 accidentes de tránsito que resultan en 400 muertes a través de esta
celebración que duraentre 4 o 5 días. Según las estadísticas, el 99.3% entrará en una eternidad sin Dios.
Oremos por la misericordia y la protección de Dios.
3. El Año Nuevo budista típico involucra fiestas con alcohol, promiscuidad, violencia y asalto sexual.
Oremos por protección a los inocentes, por restricción general, por convicción de pecado y por los
cristianos, para que se mantengan puros y sean un ejemplo de piedad.

22 de abril Media Luna (domingo)
Encuentros de poder
1. Por los budistas como Cherry que comienzan a considerar el cristianismo.Oremos por oportunidades de
poder para confrontar y derrotar a los espíritus demoníacos que los rodean.
2. Oremos por milagros, curaciones, y poderosas señales y maravillas que tengan lugar en aquella
comunidad budista que busca la verdad.
3. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, demostró el poder de Dios a través de señales y prodigios.
Oremos para que los cristianos se llenen de fe y audacia para hacer señales y maravillas al compartir su fe
con los budistas.

9 de abril Luna llena (domingo)
Revelaciones por obstáculos a la salvación
1. Oremos para que los cristianos reconozcan que la razón y la justificación por sí mismas no llevarán a
los budistas a una relación de salvación con Jesús, y para saber que el Espíritu Santo debe estar
trabajando para guiarlos hacia Él (1º Corintios 12: 3).
2. Oremos por los cristianos mientras comparten su fe, para que estén espiritualmente capacitados para
discernir las cosas que impiden a las personas depositar su fe y confianza en Cristo.
3. Oremos por el aumento de las revelaciones de Jesús a los corazones de los budistas en todas partes, que
una gran ola de salvación cambiará el mapa en el mundo budista.
------------------------------------------------¿SABIAS QUE…? El año nuevo budista a menudo se llama Songkran, este término deriva de una
palabra sánscrita que significa “paso astrológico”. Por lo general, se celebra entre el 13 y el 16 de abril y
su objetivo eseliminar la negatividad del año anterior. La práctica de Songkran consiste en derramar agua
sobre las estatuas de Buda para recibir limpieza de los malos pensamientos y hechos.

