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El Budismo
Introducción – El Budismo no es realmente una religión, pero una filosofía donde una
persona puede mejorarse por técnicas de erradicar lo negativo. Tacha Dios desde luego y
pone la buena vista sobre el hombre, centrando sus doctrinas y prácticas sobre lo que hace
el hombre para aliviar sus problemas.
Hay 613 millones budistas en el mundo.
Budismo empezó en la India entre 563 y 483 antes de Cristo. No hay un solo hombre que se
llama “el Buda”, sino es un titulo como “presidente” que significa “el que es dotado con
conocimiento especial”. El primer Buda era un hombre de la India llamado Siddhartha
Gautama nacido en 563 antes de Cristo. Nunca se representó a sí mismo como deidad, sino
se vio como “alguien de demostrar el camino.” El Buda es una persona que ni es salvador,
ni dios, sino es un maestro, alguien que ha despertado a la naturaleza verdadera de la
existencia. Su comprensión se ha transformado a ser Buda. Él guía a otros por su
comprensión de los principios de Budismo. (Siete cientos años después sus seguidores le
honraron como dios.) Esto puesto contra su concepto de reencarnación (que viene del
Hinduismo), donde una persona regresa vez tras vez, y “karma” (mal da luz a mal, y bien
da luz a bien), entonces la persona va a ser premiado o castigado en la próxima vida por lo
que hace en esta vida. Hay muchos por los años aunque puede ser tiempo en que ni hay
uno, y puede ser más que uno a la vez, aunque es entendido que hubo un hombre en el
principio que se llama Buda.
Budismo y el divino Ser – Budismo rechaza el concepto de un ser divino que hizo el
universo, que está envuelto en lo que pasa en el mundo. Entonces ellos no tienen los
conceptos de adoración de Dios, oración o alabanza a Dios. No hay conceptos de redención
de los pecados, perdón divino del ser humano, esperanza de ir al cielo, ni siquiera existe un
cielo, ni tampoco hay juicio final. Uno no hace lo malo porque te regresa en esta vida o en
tu próxima vida después que eres reencarnado. El centro del Budismo es uno mismo, no
Dios. Es una disciplina de la vida, pero se cae más bien en ser una filosofía y no una
religión.
Porque el Budismo es más bien una filosofía, sectas adentro del Budismo han combinado
su forma de Budismo con elementos de otras religiones, a veces ateos, a veces politeísmo
(muchos dioses) o a veces monoteísmo (hay un solo dios). En sí, el Budismo se presta a
transformarse fácilmente a acomodarse a otras religiones.
El Budismo no oficial – Por que el Budismo no se cae exactamente en el cuadro de una
religión, entonces no es tan definido de sus conceptos en muchas áreas que otras religiones
formales ofrecer detalles abundantes. Si lo entendemos el Budismo más bien como una
filosofía que puede co-existir al lado de varias otras religiones, entonces vemos que su
existencia es algo diferente que una religión formal. Hay personas que sigan terapias
budistas, pensamientos budistas, y otros elementos del budismo mientras ellos son fieles
miembros de otras iglesias. Sus ideas van influyendo muchas sociedades, y nosotros somos
ignorantes de ello. La forma de Budismo conocido como Zen es combinada con muchas
cosas.
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Historia1 – La base de Budismo es un rechazo en el concepto de un Dios personal,
Creador, que controla a los destinos de las almas. Su punto clave es que no pudo aceptar a
un Dios personal por el problema de teodicidad – que es el problema de sufrimiento,
juicio, y la existencia de la maldad al lado de un Dios bueno.
El Budismo es un sistema de perfección de uno mismo, al final de ello es la muerte
(extinción) y no vida.
Entonces el punto principal del Budismo es de librarse de sufrimiento (de despertarse)2.
Esto es logrado por educar a la persona a varios conceptos: (1) el estado de ausencia del
ego, el “yo”, (2) el descubrimiento (ciencia escondida que uno aprende), (3) Nirvana3 – “la
extinción”, como cuando el fuego se acaba porque no hay más combustible. (4) unos
promueven la limpieza de uno mismo de suciedad moral y mental por hacer los principios
de Buda morar adentro de uno mismo. Hay creencia entre estos países del ascetismo – por
sufrir dolor físico uno puede limpiarse espiritualmente y moralmente. El Buda trató de
hacer esto pero casi murió. De allí se dedicó a limpiarse por meditación donde se limpia la
mente de todo pensamiento.
El Budismo ni acepta ni rechaza el sobrenatural (Dios, dioses, ángeles, demonios, almas,
etcétera). Ellos prefieren de ver todo esto como concepciones del individuo más que una
realidad.

1

Nota que el Budismo empezó en la India de Hinduistas que no les gustó el sistema de castas (niveles de
personas, unas altas y otras bajas). Entonces nació en Nepal (Tibet), y de allí saturó todo el oriente. Pero con
las guerras con y persecución por los Chinos, buscaron de entrar en los Estados Unidos en las 60s. En entrar a
los Estados Unidos (el mundo no oriental), ellos dejaron el monastismo, porque vieron que las personas no
iban a aceptar este parte de su religión.
2
Las Cuatro Vistas – El Buda (Siddhartha Gautama) vio cuatro cosas que cambiaron su vida: un viejo
hombre, un hombre enfermo, un cadáver, y un limosnero. Por meditar sobre ellos, salió con la realidad de la
vidad: nacimiento, enfermedad, vejez, y muerte. Porque creen en reencarnación, entonces estas cuatro
maldades son la plaga en cada uno de sus vidas.
3
Nirvana – La leña que se quema uno es la idea de uno mismo, el “yo”, el ego, o el alma. Su vista es que esto
es el deseo personal que uno quiere. Esto es la fuente de vida, muerte, codicia, odio, engaño, e ignorancia.
Entonces Nirvana no es un estado o lugar a donde va alguien, sino es una verdad que uno comprende. La
persona que ha comprendido Nirvana (se puede hacerlo antes de morir), no va a ser reencarnado (que es
bueno en su pensar).
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Doctrinas
Hay cuatro “verdades nobles”
1. Dukkha (Sufrimiento) – Toda la vida no es satisfactoria, es sin diseño, y es lleno de
sufrimiento. Desde el nacimiento hasta la muerte, cada persona experimenta el
sufrimiento. Es “universal”.
2. Samudaya (La Causa del Sufrimiento) – Hay una causa del sufrimiento, que es el
deseo o codicia, y es por ignorancia. Por desear, uno causa sufrimiento a sí mismo.
Por que las personas buscan tanto (deseando) prosperidad, salud, y otras formas de
entrenamiento y diversión, ellos mismo causan su propio sufrimiento. Estos deseos
nunca pueden se aplacados por que se basen en la ignorancia.
3. Nirodha (El Fin del Sufrimiento) – El sufrimiento no terminará hasta el desear
termina. Hay un fin de sufrimiento, que es Nirvana.
4. Marga (Camino de Ocho Pasos) – Hay un camino afuera del sufrimiento, que es el
Camino Noble de Ocho. Por seguir esta terapia, uno puede aliviar sus sufrimientos.
El Camino Noble de Ocho
1. Correcto Entendimiento (Vista hacia la vida)
2. Correcto Pensar (Aspiración).
3. Correcto Hablar.
4. Correcto Acción.
5. Correcto Vocación.
6. Correcto Esfuerzo.
7. Correcto Atención.
8. Correcto Concentración.
Por que un budista cree que estos ocho pasos son el camino a la buena vida, se puede usar
ellos para introducirle a Cristo.
Correcto Entendimiento – Jesús es el camino, la verdad, y la vida (Juan 14:6) y no hay
salvación en ningún otro (Hechos 4:12).
Correcta Aspiración – Luchas y contiendas proviene de nuestras codicias y malos motivos
(Santiago 4:1-3). Los deseos correctos y motivos correctos honran a Dios (1ª Cor. 10:31).
Correcto Hablar – Hay un día que viene en que Dios va a juzgar a cada palabra que los
hombres no cuidan (Mat. 12:36).
Correcto Acción (conducta) – La persona que ama a Jesús tiene que obedecerle (Juan
14:21), y los que viven por Su voluntad van a producir buenas obras y buen fruto (Santiago
3:17).
Correcto Vocación – Dios proveerá para los que le exaltan y le ponen a Dios primero
sobre todo (Mat 6.31-33). Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la aprobación de
Dios (2ª Timoteo 2:15).
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Correcto Esfuerzo – Como corredores en una carretera, los seguidores de Cristo tienen
que quitar de ellos todo lo que pesa para detener su carrera para hacer lo mejor para el
Maestro (Hebreos 12:1-2).
Correcto Atención – La mente pecaminosa no puede sujetarse a la ley de Dios (Romanos
8:7), y los discípulos de Cristo tienen a fuerzas de orientar sus mentes como Cristo hizo
(Fil. 2:5).
Correcto Concentración –El secreto del verdadero éxito, paz de adentro, control sobre sí
mismo, y la eterna salvación es de sujetarse a Jesucristo como tu Salvador y Señor
poniendo el corazón y la mente en las cosas de arriba donde nos espera Jesús para regresar
y terminar con este mundo pecaminoso y el sufrimiento y muerte (Col. 3:1-4)
OTRAS DOCTRINAS IMPORTANTES
•

Annica – No hay nada permanente en la vida.

•

Anatta – Individuos actualmente no existen.

•

Karma – Todo es determinado por una ley impersonal (no un Dios personal) de
causas.

•

Reencarnación – es un ciclo sin fin de sufrimiento.

•

La meta de la vida es de romper libre de este ciclo de sufrimiento de la
reencarnación. Esto es hecho por romper el ciclo y extinguir la vida totalmente. Esto
es nirvana (un estado de no existir).

TESTIFICANDO A BUDISTAS
Puntos clave
Sufrimiento – Ellos tienen su enfoque en el sufrimiento, pero no tienen una solución a este
sufrimiento. Entonces ellos niegan que exista el sufrimiento. Esto es obviamente imposible
e incorrecto. Para los que confían en Jesucristo, se puede levantar sobre el sufrimiento por
la Biblia nos ofrece esperanza de una vida futura sin sufrimiento.
Valor del Alma – Parte de la religión de los budistas es de convencerse que su alma no
tiene valor alguno. Jesús nos enseña que cada alma tiene gran valor para Dios el Creador.
Esto es tan gran en Su vista que Dios el Padre envió a Jesús de morir en Calvario para
nosotros, y Jesús sufrió gran sufrimiento para cada uno de nosotros. Esto es porque Dios ha
hecho a nosotros en Su propia imagen, imponiendo adentro de cada ser humano la imagen
de Dios que es lo que nos da nuestro gran valor.
Romanos 5:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.
La Esperanza para Nirvana – Esto no es esperanza, porque nirvana es extinción, el final
de existir.
Apocalipsis 21:4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas
pasaron.
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El futuro y la esperanza del cristiano es de tomar un lugar al lado de Dios donde Dios va a
consolar a nosotros, nuestro sufrimiento, y quitar toda cosa mala, reponiendo felicidad y
paz.
Karma, la ley de causa y efecto – Para el budista, esta ley es muy brutal. No hay petición
a una excepción, todos sufren irremisiblemente. No hay perdón de Dios, no hay
misericordia. No hay salida o escapatoria para nadie excepto Nirvana, que es, extinción. El
cristiano entiende que la causa de los efectos en el universo es un Dios personal, que se
puede orar y hacer suplicación a este Dios, y es posible de encontrar misericordia, perdón
cuando la persona demuestra arrepentimiento, y existe la fuerza divina para cambiar lo que
ya existe, especialmente para los cristianos que sigan a Cristo en obediencia.
Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Mérito – Los Budistas siempre están buscando buenas obras y mérito para romper su ciclo
de reencarnación. Creen también unos muy santos pueden transferir estos méritos a
personas que lo merecen. Jesús enseñó que nadie puede alcanzar mérito delante de Dios
para escapar del sufrimiento eterno (el infierno). Por eso, Dios mismo ha creado un camino,
una forma por medio de Jesús Dios en que los seres humanos pueden salir de su problema
de no tener mérito delante de Dios. Jesús que tiene mérito sin límite (justicia) por medio de
su vida sin pecado, su muerte en la cruz, y su resurrección. Ahora Jesús ofrece esto a los
que quieren recibirlo.
Efesios 2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe.
El Deseo Humano – Los budistas tienen una contradicción. Primero dicen que quieren
quitar de ellos mismo el desear, pero a la misma vez, ellos desean altamente control de sí
mismo, una vida de mérito, y nirvana. Cristianos son consistentes. Quieren rechazar al
malo, y buscar lo bueno según la norma que Dios nos ha dado.
2° Timoteo 2:22 Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe,
el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.
COMPARICIÓN ENTRE BUDISM Y EL CRISTIANISMO
Mientras Gautama (Buda) vivió alrededor de 560 antes de Cristo, sus escrituras y dichos de
él no fueron escritos en papel hasta 400 años después de su muerte. Por este tiempo el
Budismo había separado en muchas facciones y sectas. Entre ellos disputan lo que
realmente dijo Gautama. Las Escrituras de la Biblia fueron grabadas por gente actualmente
presente mientras Jesús habló estas cosas. Los libros, epístolas, y otras Escrituras de la
Biblia fueron por lo general escrito por los meros autores (o una secretaria en su presencia),
y fueron fielmente copiados tal como fueron.
El Budismo tacha Dios como una persona y como alguien con el poder y disposición de
meterse en los asuntos de nuestras vidas. Vio a dios más bien como una fuerza impersonal,
y no como el cristiano piensa en Dios. Por ser persona, Dios demanda que cada ser humano
le conoce.
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Salmo 46:10 Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las
naciones; enaltecido seré en la tierra.
Buda claramente insistió que él ni era divino, ni era dios. Unas sectas de budismo después
de su muerte le elevó a Buda a ser divino, pero él nunca presumió esto. En cambio Jesús
claramente proclamó de ser Dios, el Salvador, y el Redentor.
Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.
Budismo es muy pesimista en lo del pecado, perdón del pecado, la muerte, que pasa
después de la muerte, etcétera. Para ellos, lo mejor que puede salir es Nirvana que es un
estado no muy claro donde dejas de existir. Simplemente, extinción es lo mejor en que
puedes esperar. La Biblia presenta declaraciones claras sobre el pecado, el perdón de los
pecados, y eventos después de la muerte, vida eterna, perdición eterna. La resurrección y el
rescate por Dios de los redimidos para una vida eterna en el cielo son cosas que ellos no
tienen ni esperanza ni idea de ellos.
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