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Pró lo go

AL RE FE RIR NOS AL IS LAM nos pa re ce opor tu no ha cer dos ob ser -
va cio nes. La pri me ra es que al con si de rar el is lam es ta mos ha -
blan do de una re li gión que está en fran ca ex pan sión mun dial; ya 
no se tra ta de una creen cia orien tal re le ga da úni ca men te al Me -
dio Orien te. Hoy, su po ten cial eco nó mi co y su pro pa ga ción doc -
tri nal se es tán ha cien do sen tir con mar ca do én fa sis tam bién en
los paí ses que tra di cio nal men te han sido con si de ra dos como
bas tio nes del cris tia nis mo oc ci den tal.

La se gun da ob ser va ción es que al con tra rio de lo que co -
mún men te se ha creí do, en el sen ti do de que re sul ta ex tre ma da -
men te di fí cil que un mu sul mán se con vier ta al cris tia nis mo ,
hoy, más y más se gui do res de Maho ma es tán acep tan do el evan -
ge lio. Esto, si bien no se da en las can ti da des a las que es ta mos
ha bi tua dos en Amé ri ca la ti na, nos lle van a aven tu rar que nos
en con tra mos fren te a los um bra les de una gran co se cha de mu -
sul ma nes para Cris to, sin pre ce den tes en la his to ria.

7



A tra vés de es tos bre ves tes ti mo nios que re la ta MUSULMANES

QUE ENCONTRARON A CRISTO, ve re mos cómo Dios está sal van do
a se gui do res del Co rán de la am plia fran ja ver de que abar ca el
is lam en la ac tua li dad, des de el Áfri ca oc ci den tal has ta el Le ja -
no Orien te. En sus pro pias pa la bras los au to res nos ilus tran de
qué ma ne ra ob tu vie ron sal va ción eter na, y las di fi cul ta des a las
que se ex pu sie ron pos te rior men te por cau sa de la nue va fe que
abra za ron. Ser un dis cí pu lo de Je su cris to ¡no es nada fá cil en
aque llas la ti tu des!

En este día cru cial que vive Ibe ro amé ri ca, se sien te cada vez
con más pal pa ble con vic ción que los la ti nos somos, qui zás, unos
de los pue blos que es ta mos más cer ca de ellos para lle var les el
glo rio so men sa je de sal va ción. ¿Cuán tos otros tes ti mo nios,
igual men te ma ra vi llo sos como los que si guen, po drían lle gar se
a es cri bir si nues tras igle sias des per ta ran con fer vien te amor al
de sa fío que nos pre sen ta el re le ga do mun do is lá mi co con sus
más de mil mi llo nes de ad he ren tes? ¿Ha rá us ted su par te para
que otros mu sul ma nes se aña dan a la lis ta de los re di mi dos por
la pre cio sa san gre del Cor de ro de Dios?

¡Esta es la hora para los mu sul ma nes!
¡Esta es la hora para su igle sia ibe roa me ri ca na!

                    FEDERICO A. BERTUZZI

                    San ta Fe, Argen ti na, oc tu bre de 1987
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Intro duc ción

LA RELACIÓN HISTÓRICA en tre mu sul ma nes y cris tia nos a tra vés
de los si glos ha sido tris te y ver gon zo sa. Los cris tia nos no han
cum pli do con el de ber de amar a su pró ji mo sea cual sea su
cre do  como a sí mis mos. Por su par te, los mu sul ma nes tam po -
co han te ni do siem pre en cuen ta las pa la bras de su pro fe ta:

Entre los cristianos hallaréis hombres humanos y aliados a los creyentes
(Corán 5.85).

De jan do atrás lo que los cris tia nos ha yan he cho su frir en di ver sas 
épo cas a los mu sul ma nes, es pe cial men te du ran te las cru za das de
la Edad Me dia y el pe río do de ex plo ta ción co lo nial, se pue de
afir mar que ya se han aca ba do los ig no mi nio sos crí me nes per pe -
tra dos en con tra del pue blo is lá mi co.

Sin em bar go, esa amar ga y pro lon ga da lu cha del pa sa do ha
de ja do una he ren cia muy tris te, es pe cial men te si se toma en
cuen ta el te rre no co mún que exis te en tre las dos re li gio nes: la
creen cia en un Dios ver da de ro y úni co, crea dor del cie lo, la tie -
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rra, los án ge les y el hom bre; que por me dio de los pro fe tas (mu -
chos de los cua les son re co no ci dos por am bas con fe sio nes) ha
re ve la do su san ta vo lun tad a la raza hu ma na. El exi ge ado ra ción
y obe dien cia, es cu cha sus ora cio nes, y un día los lla ma rá a jui cio. 
Es el úni co que pue de ser glo ri fi ca do, exal ta do y ado ra do. ¡Sea
Dios ben di to para siem pre!

El pre sen te no es un li bro de es tu dio para quie nes de seen
apren der las en se ñan zas del is lam, aun que en los tes ti mo nios re -
sal tan al gu nas cla ves de las creen cias y prác ti cas de esa re li gión.
De sea mos más bien, que quie nes lean este li bro, ad quie ran un
co no ci mien to ele men tal de la fe y la vida de sus ami gos mu sul -
ma nes. Al mis mo tiem po, es pe ra mos que los mu sul ma nes que lo
lean pue dan des cu brir los fac to res que lle va ron a sus an te rio res
co rre li gio na rios a pro fe sar la fe cris tia na.

Estas his to rias fue ron es cri tas por per so nas muy dis tin tas en -
tre sí y de di ver sas na cio na li da des. Con ex cep ción de dos, to das
son re la ta das por sus pro pios pro ta go nis tas. Algu nos tie nen una
alta po si ción so cial y han re ci bi do una bue na edu ca ción; otros
pro vie nen de fa mi lias hu mil des.

Los au to res en nin gún mo men to nie gan los as pec tos po si ti vos
del is lam, y mu chos de ellos man tie nen un res pe to pro fun do por
su re li gión an te rior. Su ex pe rien cia se basa en Je sús (Isa), de
quien el Co rán (su li bro sa gra do) y la doc tri na or to do xa mu sul -
ma na acep tan que na ció de una vir gen, hizo mu chos mi la gros, vi -
vió una vida li bre de pe ca do, as cen dió vivo al cie lo y está
des ti na do a re gre sar a la tie rra al fi nal de los tiem pos. Lo que de -
sean co mu ni car es, sen ci lla men te, cómo Dios de una ma ne ra to -
tal men te nue va, ha lle ga do a ser real para ellos por me dio de
Je sús, su Sal va dor y Se ñor, y cómo sus vi das han co bra do un
nue vo sen ti do al re ci bir la cer te za de la sal va ción eter na en el
mun do ve ni de ro.

Espe ro que sus pa la bras sean re ci bi das con una men te abier ta,
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sir van de es tí mu lo para bus car la ver dad en la per so na de Je su -
cris to, y ani men a quie nes ten gan la opor tu ni dad, a com par tir su
fe con sus ami gos mu sul ma nes.

             R. F. WOOTTON
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1
Le serviré toda mi vida

Ahmad Sous si (Ma rrue cos)

A
LA EDAD DE DIECISIETE años dejé el pe que ño pue blo
don de nací y via jé a Ca sa blan ca para con ti nuar con mis
es tu dios se cun da rios, vi vir con mi tío y ayu dar le en sus

ne go cios. En la ciu dad me amol dé a lo que la ma yo ría ha cía. No
era muy di fí cil en con trar mu je res y hom bres de la ca lle. Yo en ta -
blé amis tad con esta cla se de gen te y pron to lle gué a ser uno de
ellos. Fra ca sé en mis exá me nes y co se ché lo que ha bía sem bra do.

Un día, la es po sa de mi tío en con tró en mi mesa una foto don -
de apa re cía yo con unas chi cas. Mi tío le es cri bió a mi pa dre pi -
dién do le que vi nie ra pron to. Cuan do lle gó, éste me pre gun tó
dón de ha bía es ta do pa san do el tiem po.

Ju gan do al fút bol le dije.

El me mos tró la foto con las chi cas y ex cla mó:

¡Vete, hijo per ver so! ¡No eres dig no de te ner me como pa dre!

Aban do né la casa y ca mi né sin rum bo por las ca lles. Uno de

13



mis vie jos ami gos me pi dió que le con ta ra lo su ce di do. Se lo dije
todo y él me pre gun tó:

¿Aca so te ol vi das que yo pasé por lo mis mo hace cin co
años? Sin em bar go, no es toy de sa ni ma do. ¡Aho ra, por fin, es toy
li bre de la au to ri dad de mis pa dres!

¿Pien sas que al es tar per di do eres li bre? ex cla mé.

Llá ma lo como quie ras dijo , lo im por tan te es que yo sé
don de en con trar un pe da zo de pan y un lu gar dón de dor mir. En
nues tro país no se pue de pe dir más que eso. Si yo es toy per di do,
tú tam bién lo es tás. Ven con mi go, en ton ces, para que co noz cas al 
lí der de nues tra pan di lla y tra ba jes con no so tros.

Lo gró con ven cer me, ya que yo no te nía ni co mi da ni em pleo.
El lí der de la pan di lla me en se ñó a ro bar. Lo hice du ran te sie te
me ses y así ob tu ve su fi cien te di ne ro para co mer, fu mar y be ber.
Pero la po li cía des cu brió nues tro es con di te y una vez más me en -
con tré en la ca lle. Enton ces, jun to con un ami go, tra ba jé como
car ga dor en el mer ca do de ver du ras. Un día le sa ca mos a una se -
ño ra la car te ra de su ca nas ta. Nos de tu vie ron y nos lle va ron a la
sec cio nal de po li cía. Con fe sa mos que ha bía mos to ma do el di ne -
ro y de vol vi mos lo que nos que da ba. Cuan do el ofi cial pre gun tó
a esta mu jer si que ría acu sar nos for mal men te, ella res pon dió:
«No. Quie ro per do nar los por que Je sús me per do nó a mí y per do -
na los pe ca dos de to dos».

Estas pa la bras to ca ron mi co ra zón con un efec to per du ra ble.
¿Quién es Je sús? ¿Por qué per do na? Du ran te ese tiem po mu chas
pre gun tas sin res pues ta pa sa ron por mi men te.

Pero la ley no per do na como Je sús. Me con de na ron a sie te
me ses en la cár cel. Mi pa dre sa bía que yo es ta ba allí. Cuan do me
die ron la li ber tad fue a re ci bir me. Con lá gri mas en los ojos, le
pedí que me per do na ra y él lo hizo.

Al año si guien te, mi pa dre me ma tri cu ló en una es cue la co rá -
ni ca. Acce dí por com pla cer lo. En ese tiem po, leí mu chos li bros
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de his to ria, es pe cial men te acer ca de la ocu pa ción ro ma na del
nor te de Áfri ca. Com pren dí que an tes que lle ga ra el is lam, la re li -
gión de nues tros an te pa sa dos ha bía sido el cris tia nis mo. Los
ejér ci tos mu sul ma nes ha bían obli ga do a la gen te a acep tar su re -
li gión, y por eso no so tros la te ne mos aho ra. Mi co ra zón se lle nó
de du das y dejé de re zar por que ello nun ca me ha bía dado sa tis -
fac ción es pi ri tual. Por esta ra zón me con si de ra ron irre li gio so, así 
que tuve que aban do nar la es cue la.

Poco des pués re gre sé a Ca sa blan ca por in vi ta ción de mi tío.
Ahí co no cí a un hom bre lla ma do Ka mel, oriun do del Me dio
Orien te y due ño de un res tau ran te.

Una vez, le pre gun té su opi nión con res pec to a la re li gión y
me res pon dió:

¿Sa bes, Ahmad?, soy cris tia no y no mu sul mán como su po nes.
Pero, eres ára be le dije . ¿Aca so en tre los ára bes hay

cris tia nos?
Se te ol vi da que en la zona del Me dio Orien te  con ti -

nuó , hubo mu chas tri bus y rei nos cris tia nos. Uste des aquí en el 
nor te de Áfri ca pien san que sólo los eu ro peos son cris tia nos,
pero ésa no es la ver dad.

Enton ces me en tre gó un Nue vo Tes ta men to para que lo le ye ra.
Cuan do lle gué a casa, me en ce rré en mi cuar to y em pe cé a

leer lo. Lo pri me ro que me im pac tó fue el he cho de que el evan ge -
lio es ta ba en ára be y que su men sa je era vá li do para todo el mun -
do y para to das las ra zas. Supe con se gu ri dad que Je sús ha bía
di cho: «Al que a mí vie ne, no le echo fue ra» (Juan 6.37).

En otra oca sión vi si té a Ka mel y me pre gun tó si ha bía leí do el
li bro y qué me pa re cía. Res pon dí que sí lo ha bía leí do y que las
mu chas fra ses en el Nue vo Tes ta men to acer ca del amor de Cris to
me ha bían con mo vi do.

¿Y qué de la sal va ción? me in te rro gó . ¿Leís te que a
cual quie ra que cree en El le se rán per do na dos sus pe ca dos?
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No le res pon dí en ese mo men to, pero ob tu ve las di rec cio nes
de va rias ins ti tu cio nes que ofre cían cur sos bí bli cos por co rres -
pon den cia y me en via ron al gu nos. Por me dio de ellos, mis ojos
fue ron abier tos a la ver dad de Dios. Enton ces, para pro fun di zar
mi co no ci mien to de su Pa la bra, co men cé unos es tu dios bí bli cos
con un her ma no en Cris to.

Exis te una gran di fe ren cia en tre mi pa sa do y mi pre sen te. El co -
lor de mi pa sa do es os cu ro, y su olor el del al cohol, las mu je res y el 
pe ca do. El co lor de mi pre sen te es luz, y está cu bier to por el gozo y 
la tran qui li dad que pro vie nen de la fuen te de toda paz, Je sús.

Pero mi tío no re co no ció la di fe ren cia. Una no che des pués de
la cena, asis tí a una reu nión, sin dar me cuen ta de que un ve ci no
en via do por él me es ta ba si guien do. Cuan do re gre sé, mi tío me
ata có y a la ma ña na si guien te, con el ve ci no, me lle vó a la sec cio -
nal de po li cía. El ofi cial pre gun tó qué ha bía ro ba do, ya que el
robo es la que ja más co mún que re ci ben.

No ha ro ba do nada res pon dió mi tío , pero lo que ha he -
cho es mu cho más gra ve y debe sa ber se en pú bli co. Ha ne ga do su 
re li gión. Yo de sea ría que más bien hu bie ra ro ba do algo; eso no
se ría nada en com pa ra ción con esto.

Uste des no tie ne nada que ver con su re li gión y su fe, dijo 
el po li cía . Si él tra ba ja hon ra da men te, pue de pen sar como
quie ra. Eso no con cier ne a la au to ri dad.

Y me dejó ir.

Mi tío, de si lu sio na do, ani mó a los ve ci nos para que me des -
pre cia ran e in sul ta ran. Mi úni co con sue lo era el que pro ve nía de
las pa la bras del evan ge lio. Unos días des pués fui con vo ca do a
com pa re cer ante un con se jo com pues to por mi pa dre, mi tío, un
ve ci no, tres lí de res re li gio sos y al gu nas otras per so nas. Oré an tes 
de en trar a la ha bi ta ción para que Dios me die ra va lor y El me re -
cor dó: «Lo que os fue re dado en aque lla hora, eso ha blad; por que 
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no sois vo so tros los que ha bláis, sino el Espí ri tu San to» (Mar cos
13.11).

Uno de los lí de res re li gio sos em pe zó la reu nión di ri gién do se a mi:

Escu cha, ami go mío, no acep tes otra re li gión. No seas ten -
ta do a cam biar, por que las con se cuen cias son muy gra ves.

Espe ré a que fi na li za ra y les con tes té:

Escu chen, mis ami gos. Han oído ha blar de Je sús y de sus
mi la gros: sanó a los en fer mos, cal mó la tor men ta, le van tó a los
muer tos, vi vió una vida sin pe ca do, mu rió en la cruz, fue le van ta -
do de en tre los muer tos, as cen dió al cie lo y va a re gre sar. ¿Quie -
ren creer en Él?

To dos me mi ra ron asom bra dos, mien tras que el lí der re li gio so 
me abo fe teó, re ga ñán do me:

¿Có mo pue des aban do nar la re li gión de tus pa dres y tus
abue los?

La fe no se re ci be como he ren cia de los pa dres re pli -
qué  es el re sul ta do de la obra del Espí ri tu San to. Siem pre seré,
fí si ca men te, el hijo de mi pa dre, pero es pi ri tual men te soy un hijo
de Dios. El me li ber tó de la es cla vi tud del pe ca do. ¿Có mo quie -
ren us te des que yo re gre se a esa es cla vi tud?

Enton ces, el lí der re li gio so gri tó fuer te men te a los pre sen tes:

¡Les ad vier to que cual quie ra que coma o duer ma bajo el
mis mo te cho con un in fiel como éste, será lo mis mo que él: un in -
fiel!

Así, por ter ce ra vez, me en con tré en la ca lle sin tra ba jo ni ho -
gar. Re cor dé a un ami go que era car pin te ro y fui a ver lo. Me que dé
con él por mu chos días. Mi tes ti mo nio lo con mo vió, y des pués de
un tiem po, él tam bién cre yó en el Se ñor Je sús como su Sal va dor.

Mien tras tan to, no dejé de orar por un tra ba jo. Un día es cu ché
una voz de trás de mí:

Ahmad, ven acá.
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Era Brahim, un ami go de mi pa dre, un im por tan te hom bre de
ne go cios de la ciu dad.

Quie ro pre gun tar te acer ca de tu fa mi lia me dijo.
Mi fa mi lia está bien. Esa es la úni ca no ti cia que he te ni do

de ellos en me ses.
¿Por qué?
Me echa ron de la casa a cau sa de mi re li gión ex pli qué .

Aho ra es toy bus can do tra ba jo.
Yo ne ce si to a al guien. Si quie res, pue des tra ba jar con mi go.
Mu chí si mas gra cias, pero de bes sa ber que soy cris tia no.
No te pre gun té por tu re li gión. Lo úni co que pre ten do es

que seas hon ra do y ha gas bien tu ta rea fue su con tes ta ción.
Di gra cias al Se ñor y al día si guien te em pe cé a tra ba jar. Pa sa ron 

días, se ma nas y me ses. To dos los clien tes apre cia ban mi de di ca -
ción y ma ne ra de tra tar los. Sie te me ses des pués, Brahim tuvo que
irse en via je de ne go cios y me dejó en car ga do de la tien da.

Cuan do vol vió me in vi tó a su casa, di cien do:
Aquí tie nes un poco de di ne ro. Ve, cór ta te el ca be llo, vís te te 

bien, y ven a ce nar con no so tros.
¡Qué tre men da sor pre sa me es pe ra ba al en trar a su casa! Allí

es ta ban mi pa dre, mi ma dre y mi tía. Al re gre so de su via je,
Brahim ha bía pa sa do por mi pue blo y ha bía traí do con si go a mi
fa mi lia. Me lan cé a los bra zos de mis pa dres que me abra za ron en 
me dio de mu chas lá gri mas. Lue go mi pa dre, en vez de re pro char -
me, se in cli nó ha cia mí y me dijo en voz baja:

Ahmad, hijo mío, per dó na me por lo que te hice. En el pa sa -
do tu tío me con ta ba mu chas co sas acer ca de ti y pen sé que eras
como otros jó ve nes ma lean tes que tran si tan por las ca lles, vi -
vien do con mu je res y to man do dro gas. Esas no ti cias me en tris te -
cían, pero re cien te men te, cuan do Brahim me ha bló de ti, me puse 
muy con ten to.

Sí, pa dre res pon dí  yo era lo que tú pen sa bas. Aho ra Je -
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sús me ha en se ña do mu cho y me ha re ci bi do en su re ba ño, ya que
era una ove ja per di da. Creo en El y le ser vi ré para siem pre.
Empe ce mos un nue vo ca pí tu lo en nues tras vi das.
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2
El viejo Ghulam ya murió

Ghu lam Naa man (Pa kis tán)

N
ACÍ EN LA CIUDAD de Jam mu, en el nor te de la India. Era
el me nor de cin co her ma nos de una fa mi lia mu sul ma na
de bue na si tua ción eco nó mi ca. Mi pa dre ser vía como

ma yor en el Ejér ci to. Obser va ba las le yes del is lam, pero con
cier ta di fe ren cia de los de más, te nía una in cli na ción ha cia el mis -
ti cis mo, ha cia un co no ci mien to in ter no de Alá, ya que era un sufi.

Cuan do yo te nía cin co años nos tras la da mos a Za far wal, un
pue blo an ti guo en el Pun jab, cer ca de la fron te ra en tre Jam mu y
Kash mir. El di rec tor de mi es cue la tam bién era un sufi, pero al -
gu nos de mis com pa ñe ros eran cris tia nos. En el pue blo ha bía una 
con gre ga ción cris tia na con un pas tor lla ma do Ibrahim, que se ha -
bía con ver ti do del is lam.

Sien do niño, me ha bía im pre sio na do la de vo ción de una mu jer 
evan gé li ca que siem pre es ta ba ha blan do a la gen te acer ca de Je -
sús y su amor. Yo po día ver que para ella su fe era todo.

A la edad de nue ve años, re gre sé a Jam mu a es tu diar en la se -
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cun da ria, don de pre va le cía una at mós fe ra muy dis tin ta, ya que la
ma yo ría de los maes tros eran hin duis tas. En la es cue la me fue
bas tan te bien, pero a los tre ce años me abu rrí y de ci dí huir de
ella, para in gre sar en la Fuer za Aé rea de la India. Me tocó cum -
plir el ser vi cio en la fron te ra con Bir ma nia.

Los días pos te rio res a la gue rra fue ron muy di fí ci les para mí.
Cuan do niño, ha bía sido sim pa ti zan te del Mo vi mien to por la
Inde pen den cia Na cio nal, e in clu so ha bían sos pe cha do que yo
per te ne cía a una or ga ni za ción se di cio sa. Mi po si ción en la Fuer -
za Aé rea se hizo in sos te ni ble, y fi nal men te fui dado de baja. Re -
gre sé a la casa de mi ma dre y her ma nos en Jam mu, don de me
di je ron que mi pa dre ha bía muer to re cien te men te. En ese tiem po, 
el país es ta ba en efer ves cen cia ante la pers pec ti va de su pró xi ma
in de pen den cia, mien tras que se de sa rro lla ba, ade más, un amar go 
con flic to en tre mu sul ma nes, por un lado, e hin dúes y sikhs, por el 
otro.

Las emo cio nes lle ga ron a des bor dar se y des de las mez qui tas
del Pun jab se pro cla mó una jihad (gue rra san ta) en de fen sa del
is lam.

Yo tam bién me metí de lle no en el con flic to, par ti ci pan do en
las fuer zas mu sul ma nas de li be ra ción. Re sul té ser un sol da do efi -
cien te y enér gi co, y re cuer do con ver güen za cómo, jun to con
otros, que ma ba pue blos y a ve ces ma ta ba a per so nas in de fen sas o 
las obli ga ba a adop tar el is lam. En oca sio nes, mi con cien cia me
gol pea ba du ra men te, como por ejem plo, cuan do en con tré a un
gru po de sol da dos abu san do se xual men te de una mu cha cha hin -
dú. Me sen tí más y más de pri mi do, pues yo ha bía sido cria do en
un mun do bue no don de la gen te sen ci lla se ama ba y te nía todo lo
que ne ce si ta ba.

Una vez me en con tré con dos pri sio ne ros cris tia nos de edad
ma du ra y les pre gun té:

¿Por qué no se ha cen mu sul ma nes?
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Ellos no me res pon die ron pero una niña de doce años que los
acom pa ña ba ex cla mó:

¡No po de mos!
Yo re pli qué:

¡Enton ces, ten drán que ate ner se a las con se cuen cias!
¡Sí! me res pon dió , pero Aquél en quien he mos creí do

ha di cho que es ta ría con no so tros has ta el fin del mun do.
Los tres se arro di lla ron y ora ron a Je su cris to. Cuan do se pu -

sie ron de pie, yo les pedí per dón.
Te per do na mos en el nom bre de Je sús me res pon die ron.

Me sen tí im pul sa do no sólo a li be rar los, sino tam bién a com -
par tir con ellos al gu nas de las co sas que ha bía mos to ma do de
otros.

En otra oca sión, ha bía mos in cen dia do un pue blo y es tá ba mos
es pe ran do para ma tar a la gen te a me di da que sa lía hu yen do. Re -
pen ti na men te, una an cia na co rrió ha cia mi con un niño pe que ño
en sus bra zos, lo dejó caer a mis pies y me gri tó:

¡Má te lo! Su re li gión lo man da a ma tar a la gen te, y su dios
sólo está con ten to cuan do los ve ase si nar. Pero re cuer de bien
esto: ¡Dios ja más se com pla ce cuan do ma tan la obra de sus ma -
nos!

Miré al niño que so llo za ba ate mo ri za do a mis pies, me sen tí
ano na da do, y por al gu nos mi nu tos no pude ha blar. Me dio asco lo 
que es ta ba ha cien do. Sua ve men te, le dije a la mu jer:

Llé ve se lo, y yo le pro me to de lan te de Dios que es tas ma nos 
mías, ja más vol ve rán a ma tar a na die en nom bre de la re li gión.

Me di cuen ta, por fin, de lo pe ca dor que era y me pre gun té
cómo po dría per do nar me Dios por ha ber ma ta do a tan tas per so -
nas ino cen tes.

Me en vol vió un man to de os cu ro te rror. Mis creen cias y prác -
ti cas is lá mi cas se fue ron des va ne cien do de la men te y re co no cí
que era un ag nós ti co. Pre sen té mi re nun cia al ejér ci to y me per -
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mi tie ron re ti rar me con la con di ción de que lo hi cie ra di si mu la da -
men te, sin de cir le a na die la cau sa.

Pero, ¿a dón de iría? ¿Qué ha ría? Qui se orar, mas el te mor se
apo de ró de mi co ra zón al pen sar cómo se ría caer en las ma nos de
un Dios ira cun do. En mis ami gos y her ma nos no en con tré ayu da
al gu na cuan do les con té que ha bía per di do la fe en el is lam. Dis -
gus ta do por esto, de ci dí de jar a mis her ma nos y a mi ma dre.

Una no che lle gué a la es ta ción fe rro via ria de Ka ma li ya. Mi
co ra zón ar día con un pro fun do pero in sa tis fe cho an he lo de co no -
cer a Dios. En la sala de es pe ra, a me dia no che, le abrí mi co ra zón
en ora ción. Mien tras ora ba, me pa re ció es cu char una voz que de -
cía: «Bás ta te mi gra cia», y sen tí que se me iban toda la tris te za y
la de pre sión. Re pe tí una y otra vez esas pa la bras en voz alta, has -
ta que en tró un ba rren de ro cris tia no que me es cu chó y me dijo
que yo es ta ba ci tan do a San Pa blo (2 Co rin tios 12.9).

No muy le jos ha bía un pue blo cris tia no. Fui allá para vi si tar al
pas tor y de cir le que que ría se guir a Cris to. Me en vió con una nota 
al pue blo de Goj ra, a unos quin ce ki ló me tros don de ha bía un cen -
tro im por tan te de la igle sia an gli ca na. Era una tar de ca lu ro sa, y
cuan do lle gué al lu gar el en car ga do me es cu chó aten ta men te
mien tras yo le na rra ba mis ex pe rien cias y mi bús que da es pi ri -
tual.

Para que se in te re sa ra en mí y me tu vie ra lás ti ma, le men tí di -
cien do que mi es po sa ha bía muer to re pen ti na men te. El me re ci -
bió ca ri ño sa men te y me dijo que me po día que dar allí por
al gu nas se ma nas, has ta que es tu vie ra bien se gu ro de mi de ci sión
de ser bau ti za do, y que ellos tam bién es tu vie ran se gu ros de mi
sin ce ri dad.

Me die ron un cuar ti to con una cama, y em pe cé a es tu diar sis te -
má ti ca men te la Bi blia. Encon tré amis tad y apo yo en un guar da
noc tur no lla ma do Buta Ma sih, un hom bre de una fe sen ci lla pero
real. Dia ria men te orá ba mos y leía mos jun tos el Nue vo Tes ta men -
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to. Una no che, cuan do el en car ga do es ta ba sen ta do en su cama an -
tes de acos tar se, le re cor dé lo que le ha bía con ta do con res pec to a
la muer te de mi es po sa, y con fe sé: «¡Eso no es cier to, y aho ra que
he co no ci do al Se ñor no pue do se guir con una men ti ra!».

Mi sin ce ri dad lo con mo vió, y jun tos di mos gra cias a Dios por
ha ber obra do así en mi co ra zón.

Más tar de, asis tí a la Pri me ra Con ven ción Cris tia na de Goj ra.
Encon tré que las char las eran muy edi fi can tes, pero para mí, el
mo men to cul mi nan te fue cuan do me paré fren te a una nu me ro sa
con gre ga ción, pro cla mé mi fe en Je su cris to y fui bau ti za do. Has -
ta allí, me ha bía lla ma do Ghu lam Ra sul (sier vo del após tol
Maho ma), pero des de en ton ces, me con ver tí en Ghu lam Ma sih
(sier vo de Je su cris to).

Poco tiem po des pués, mis her ma nos vi nie ron a bus car me, di -
cién do me que mi ma dre es ta ba en fer ma. Al lle gar a casa, la en -
con tré con bue na sa lud, pero muy dis gus ta da por mi con ver sión
al cris tia nis mo.

Mis fa mi lia res lla ma ron a al gu nos maes tros is lá mi cos para
que dis cu tie ran con mi go. Sin em bar go, no me im pre sio na ron, y
se fue ron pro fi rien do ame na zas y pa la bras hos ti les. Mis her ma -
nos me gol pea ron du ra men te y me en ce rra ron por va rios días sin
co mi da en una ha bi ta ción. Al ver que mi fe me for ta le cía, se ma -
ra vi lla ron de mi pa cien cia en el su fri mien to. Apro ve ché su asom -
bro para ex pli car les: «Soy un hom bre nue vo. El vie jo Ghu lam ya
mu rió. Ten go un nue vo com por ta mien to y una nue va ac ti tud
fren te a la vida».

Sen tí que es ta ba en pe li gro, pero re cor dé las pa la bras de aquel
gran cris tia no del Pun jab lla ma do Sun dar Singh, que dijo: «Es
fá cil mo rir por Cris to, pero di fí cil vi vir para él. La muer te re quie -
re una o dos ho ras, pero vi vir para el Se ñor Je sús sig ni fi ca mo rir
dia ria men te».

Pron to sen tí el lla ma do para sa lir a pre di car, así que me con -
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ver tí en evan ge lis ta iti ne ran te. Vi si ta ba a cris tia nos de to das las
de no mi na cio nes y pre di ca ba don de quie ra que los mi nis tros de
Dios me lo per mi tían. En Za far wal pro cla mé mi fe me dian te una
mar cha de tes ti mo nio de lan te de quie nes me ha bían co no ci do
cuan do niño.

Des pués fui a Sin di y apren dí el len gua je sin di. Asis tí a un
cam pa men to anual en el cual los mé di cos cris tia nos ofre cen tra -
ta mien to of tal mo ló gi co a mi les de pa cien tes. Lue go se me pi dió
que tra ba ja ra con el pue blo hin dú de los kuli. Al prin ci pio, no me
acep ta ron y me obli ga ron a acam par de ba jo de un ár bol, fue ra del 
pue blo. Pero en ton ces Dios, por me dio de la im po si ción de mis
ma nos y la ora ción, sanó a al gu nas per so nas, lo cual con du jo a
que me re ci bie ran cá li da men te.

Más ade lan te fui en via do al Se mi na rio Teo ló gi co de Guj ran -
wa la, a fin de ca pa ci tar me para el mi nis te rio cris tia no. Lue go, en
Ka ra chi, com par tí dos ve ces las va ca cio nes con un gru po de en -
fer me ras. Una de ellas era una jo ven del Pun jab lla ma da Daisy.
Ve nía de un ho gar cris tia no, pero era or gu llo sa y sa tis fe cha de sí
mis ma. Por me dio de mis pa la bras, el Se ñor pe netró su ar ma du ra
de or gu llo y ella se arre pin tió y en tre gó al Se ñor. Esto nos unió, y
gran de fue mi gozo cuan do sus pa dres ac ce die ron a arre glar
nues tra boda. Des de ese tiem po, ella ha sido para mí una ma ra vi -
llo sa ayu da y fuen te de for ta le za. Des pués de nues tro ca sa mien -
to, tomé el nom bre de Naa mán, aquel ge ne ral si rio de la Bi blia
que, por la fe de una jo ven sir vien te, fue sa na do de le pra a tra vés
del pro fe ta Eli seo. Lo hice por que el tes ti mo nio de las mu je res
cris tia nas ha sig ni fi ca do mu cho en mi vida.
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3
La dinámica del amor

La min Ous man San neh (Gam bia)

D
URANTE MI NIÑEZ cuan do se apro xi ma ba el ayu no del
mes de Ra ma dán, ha bía en tre no so tros una at mós fe ra
tre men da men te emo cio nan te; se sen tía so li da ri dad en la

co mu ni dad. Yo lo es pe ra ba con mu cho en tu sias mo y par ti ci pa ba
gus to so en esta épo ca que ha bía sido apar ta da para que los hom -
bres ado ra ran a Alá y se so me tie ran a él, el cen tro de nues tra de -
vo ción re li gio sa. A ve ces, sen tía de seos de elu dir sus rí gi dos
re qui si tos, dado que veía mos a Alá como un dios duro e in fle xi -
ble en sus exi gen cias. 

Pero esto iba acom pa ña do de la sa tis fac ción de ha ber cum pli -
do con el re qui si to pri mor dial que él nos ha bía im pues to. Por su -
pues to, era ma ra vi llo so el día del ban que te que se guía al ayu no.
Yo dis fru ta ba de la co mi da y me gus ta ba ir con mis ami gos, ves ti -
do con mis man tos lim pios al lu gar de ora ción. Ha bía un glo rio so 
sen ti mien to de ser acep ta do por Alá a cau sa de ha ber cum pli do
con mis obli ga cio nes para con él.
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Yo fui a un in ter na do is lá mi co. En los días es pe cia les pa sá ba -
mos la no che en te ra en ora ción, y al cla rear la ma ña na pa re cía
que jun to con el alba ama ne cía so bre no so tros la mi se ri cor dia de
Alá. Esta es la dis ci pli na re li gio sa a la que me su je ta ba cuan do
era mu sul mán, y es toy muy agra de ci do por ella.

Qui zá us te des se pre gun te por qué te nien do todo esto lle gué a
ser cris tia no. Es que la mis ma cul tu ra y tra di ción que daba pro -
fun di dad y sig ni fi ca do a mi vida, des per tó en mi men te hon dos
in te rro gan tes: pre gun tas con res pec to a Dios y al hom bre, la vida
y la muer te, y la rea li dad ab so lu ta. Estas pre gun tas me hi cie ron
re gre sar al Co rán y en con trar allí algo que me lla mó mu cho la
aten ción: su tes ti mo nio con res pec to a Je su cris to, el pro fe ta y
após tol, pero no el cru ci fi ca do, pues se gún el Co rán otra per so na
tomó su lu gar en la cruz. A mi me in te re sa ba el tema de la muer te
y la vida des pués de la muer te, y me di cuen ta de que si Dios ha -
bía ac tua do per so nal men te para to mar a otra per so na y po ner la
en la cruz en vez de Je sús, so bre él caía la res pon sa bi li dad por
quien quie ra que hu bie se muer to allí.

Enton ces pen sé: «¿Y qué si Je sús real men te mu rió en la cruz,
y Dios lo qui so así?». Re fle xio né so bre el su fri mien to, la tris te za, 
y las es pe ran zas he chas tri zas que son par te de la vida, y me pa re -
ció que la cruz me de cía algo re fe ren te a su mis te rio más pro fun -
do. Des de en ton ces, me in te re sé mu chí si mo en la obra re den to ra
de Je sús. Acep té como he cho his tó ri co su muer te en la cruz, y fi -
nal men te lle gué a la con clu sión de que lo ha bía he cho por mí, por 
mis pe ca dos.

Mi acep ta ción de Cris to pro vi no del Co rán. Pos te rior men te,
me in tro du je en la lec tu ra de la Bi blia y des cu brí la sub li me ver -
dad de que Dios me ama tal cual soy y que no le in te re sa cuán tos
pun tos ten go acu mu la dos a mi fa vor. Uno de los más gran des tro -
pie zos para dar nos cuen ta de que El nos ama así como so mos es
que tra ta mos de ser bue nos, de im pre sio nar lo con nues tras bue -
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nas obras. O a ve ces, nos va mos ha cia el otro ex tre mo, de ses pe -
rán do nos por nues tros pe ca dos, con fe sán do se los y es pe ran do
que le dé lás ti ma. Pero lo ma ra vi llo so es que, de acuer do con el
Nue vo Tes ta men to, Dios nos ama tal cual so mos. Esto fue algo
im pac tan te en mi vida.

Tro pe cé con di fi cul ta des al tra tar de unir me a una igle sia. Los
her ma nos no es ta ban acos tum bra dos a per so nas como yo y se
mos tra ban rea cios a acep tar me. Me tuve que abrir ca mi no in sis -
tien do en que yo de bía es tar allí. Alguien me dijo: «Usted debe
ser muy im por tan te para que Dios lo haya lla ma do del is lam», y
esto fue una ten ta ción para caer en el or gu llo. Es fá cil me nos pre -
ciar a la igle sia y de cir: «To dos son ma los; no quie ro ser par te de
ellos».

Lle gué a ser ape drea do y ve ja do en las ca lles por mis an ti guos
ami gos mu sul ma nes. Me sen tía ten ta do a pe dir que la ira de Dios
ca ye ra so bre ellos.

En me dio de es tas si tua cio nes, Dios me mos tró que la cruz del
Cal va rio es un he cho ine lu di ble y cons tan te, que tras for ma nues -
tra vida con ti nua men te, en to das las cir cuns tan cias. Sean cua les
sean nues tros sen ti mien tos, Dios nos ama, por que allí está la
cruz, y ¡qué gran ali vio nos da re co no cer lo! He aquí en par te, el
se cre to de las pa la bras del sal mis ta: «¿A dón de hui ré de tu pre -
sen cia?». La pre sen cia de Dios es su amor que nos ro dea y nos
abra za. El após tol Juan dice: «Mi rad cuán gran de amor nos ha
dado el Pa dre». Dios me ama tal como soy.

El após tol Pa blo se re fie re a no so tros como a va sos de ba rro
que con tie nen un te so ro, y este te so ro es el mis mo Dios. Si lle ga -
mos a co no cer esta ver dad, en ton ces va mos a que rer que to dos la
co noz can. Por eso pro cu ra mos ga nar a los mu sul ma nes para
Cris to.

Des pués de es tu diar más acer ca del is lam y del ára be en el Lí -
ba no, re gre sé a Áfri ca para ayu dar a las igle sias a acer car se al
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pue blo mu sul mán. Cuan do real men te en ten de mos que Dios nos
ama, ve mos que esto sig ni fi ca que El con fía en no so tros, tan to es
así que El mis mo, en la per so na de Je su cris to, se en co men dó a
nues tras ma nos. La úni ca ma ne ra de dar a co no cer a Dios es a tra -
vés de la di ná mi ca del amor.

Yo ala bo a Dios por la ma ne ra en que me ha le van ta do, y por
todo lo que me ha dado. Lo ala bo tam bién por los do nes y te so ros
tre men dos que he re dé a cau sa de mi for ma ción mu sul ma na. El
quie re que los mis mos sean uti li za dos para su glo ria, para de cla -
rar que el se cre to es con di do de mi for ma ción era Cris to Je sús, y
que El está sen ta do en el tro no a la dies tra del Pa dre. El de sea que 
yo de cla re esta ver dad con amor, hu mil dad, pa cien cia y gra ti tud,
dan do en todo gra cias al Se ñor.
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4
Todos darán gloria a Jesucristo

Jahan gir Du rra ni (Afga nis tán)

M
I NOMBRE ES JAHANGIR, hijo de Khair Ullah Khan, y
ten go pa ren tes co con los Du rra nis, la an ti gua fa mi lia
real de Afga nis tán. Hace como cien años, mis an te pa -

sa dos se mu da ron a Sind y lle ga ron a ser prós pe ros te rra te nien tes 
en la an ti gua ciu dad de Shi kar pur. Como yo per te nez co al gru po
pa tán, co noz co muy bien el is lam, por que di cho gru po está for -
ma do por mu sul ma nes muy se ve ros que se ri gen por la ley is lá -
mi ca. Mis pa dres eran per so nas es tric tas, que no to ma ban
be bi das al cohó li cas y a mi her ma no y a mi nos en se ña ron de una
ma ne ra muy com ple ta los se cre tos del is lam. Hoy en día, mi her -
ma no ma yor es un cam peón de la fe chií ta, y yo, un sol da do de
Cris to.

Hace al gu nos años yo aten día una mue ble ría, cuan do cier to
día un mi sio ne ro evan gé li co lle gó a mi ne go cio con unas si llas.
Du ran te la con ver sa ción me ha bló acer ca de la Bi blia y de Cris to. 
No le pres té mu cha aten ción, pues mi men te es ta ba em pa pa da
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por la ley y me era im po si ble re co no cer tan rá pi da men te la gra cia 
de Dios. Lue go fui a la casa del mi sio ne ro y él me dio un li bro lla -
ma do El San to Evan ge lio. Empe cé a es tu diar lo cui da do sa men te.
Sen tí que mien tras lo leía una voz me de cía: «Tú, Jahan gir, eres
un pe ca dor y un ene mi go de Dios. En las bue nas obras no hay paz 
du ra de ra.» En mi caso, esto era cier to, por que aun que era un res -
pe ta ble y adi ne ra do hom bre de fa mi lia, en mi co ra zón no ha bía
paz. Esta ba lle no de or gu llo. Aún re cuer do el ver sícu lo que ha bla 
de que el evan ge lio es «po der de Dios para sal va ción a todo aquél 
que cree» (Ro ma nos 1.16).

Lle gué a sen tir me más y más tur ba do. Creía en Dios como
juez, y com pren dí que la sal va ción era por me dio de Cris to (He -
chos 4.12) y que el jui cio ha bía ter mi na do en la cruz. Pero para
mí, era im po si ble aban do nar el is lam y creer en El. Sin em bar go,
dia ria men te leía con mu cha aten ción el Nue vo Tes ta men to. Mi
ca rác ter es ta ba cam bian do, y la gen te se asom bra ba al ver que un
hom bre que ha bía sido tan or gu llo so como yo pu die ra tor nar se
tan man so.

Con el áni mo per tur ba do, me de di qué a la ora ción. Una no -
che, que me pa re ció ser la pri me ra y la úl ti ma de mi vida, es cu ché 
una voz que me de cía: «La cura para un es pí ri tu per tur ba do es la
fe, la fe en que Je su cris to es el Me sías y el Hijo de Dios. Si tú
quie res per te ne cer a la fa mi lia de Dios, en ton ces lla ma Se ñor a su 
Hijo». Yo no sa bía quién me es ta ba ha blan do de esa ma ne ra. En
la ma ña na tomé la fir me re so lu ción de creer en Cris to. Enton ces,
para ma yor cla ri dad y para for ta le cer mi de ci sión, leí la tra di ción
is lá mi ca que dice que en el día fi nal, to dos da rán glo ria a Je su -
cris to. Me dije a mí mis mo: «Ha cer lo en aquel día será com pul si -
vo; yo lo haré aho ra vo lun ta ria men te». La gen te se en te ró de que
un Du rra ni es ta ba le yen do el evan ge lio. Lle ga ron mu chos a
acon se jar me que no lo hi cie ra más, di cién do me: «Estás cam bia -
do; esto te lle va rá por mal ca mi no; tu fe será de bi li ta da». Mi res -
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pues ta era guar dar si len cio. Fui sin tien do que Cris to me in di ca ba
que de bía con tes tar con mi tes ti mo nio, de ma ne ra que le obe de cí. 
Enton ces, hubo la men to en la ciu dad: vino gen te de to das par tes
para pro cu rar ra zo nar con mi go, pero no sur tió nin gún efec to por -
que la lla ma de la fe ya em pe za ba a ar der en mi co ra zón.

Me bau ti cé en Shi kar pur. Mi es ta do men tal an tes de su mer gir -
me en el agua era ex tra ño; nun ca lo ha bía ex pe ri men ta do. Para
mí, me ter me en el agua no era nada nue vo, pues to que era un
buen na da dor, pero esta agua era di fe ren te para mí. Antes de en -
trar, mi co ra zón pa re cía un re to ño que em pe za ba a abrir se y flo -
re cer ple na men te. Cuan do me su mer gí vi la cruz de Cris to y sen tí
que me to ma ba y me unía a él mis mo. Yo creo que Je sús es el
Hijo de Dios, que es Dios en car na do, que me ha sal va do, y que en 
efec to, con su pro pia san gre ha re di mi do al mun do. Es ne ce sa rio
re ci bir la he ren cia de las ri que zas de la fe y lue go en ten der que
nues tros pe ca dos han sido la va dos re co no cien do per so nal men te
a Cris to como el Se ñor y Sal va dor. Esto no se pro du ce como re -
sul ta do de ar gu men tos o prue bas in te lec tua les sino por fe.

Pero lo ne gro no se tor na blan co muy fá cil men te, como lo
ates ti gua mi ex pe rien cia per so nal. Yo ser ví du ran te un tiem po en
la bi blio te ca cris tia na en Hyde ra bad, a la cual acu dían mu chos
mu sul ma nes jó ve nes para ha cer pre gun tas y leer la Pa la bra de
Dios. Mi ora ción es que mis her ma nos mu sul ma nes re co noz can
per so nal men te que la sal va ción se en cuen tra en Cris to y que El es 
real men te el Hijo de Dios. Lle ga rá el día cuan do, por la in fluen -
cia del Espí ri tu San to, mu cha gen te re co no ce rá que Cris to es el
Sal va dor del mun do.
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5
Fui perdonado

Jose Sei du Mans (Sie rra Leo na)

M
IS PADRES ERAN MUSULMANES que per te ne cían al
pue blo de los fu la nis. Des de muy jo ven me edu ca ron
en la fe mu sul ma na, por que mi pa dre era un lí der is lá -

mi co. Cuan do yo te nía tan sólo seis años de edad, tuve que de jar
mi pue blo na tal, pues fui en via do a un kar mo ko (maes tro de ára -
be), con el cual vi vi ría por unos ocho años. El me en se ñó el Co -
rán y las le yes del is lam; em pe cé a ayu nar, a dar li mos nas, a
ofre cer sa cri fi cios y a cum plir con to dos los de be res de un mu sul -
mán. Por aquel tiem po yo no sa bía nada acer ca del cris tia nis mo,
por que en esa zona no vi vían cris tia nos.

Re gre sé a mi ho gar des pués de ha ber leí do y es tu dia do el Co rán 
dos ve ces. Mi pa dre te nía el pro pó si to de en viar me a su an ti guo
ho gar en Mamu, Gui nea, pero mu rió an tes de po der cum plir lo.
Enton ces co no cí a al gu nos cris tia nos, quie nes me in vi ta ron a es tu -
diar en su co le gio. Su re li gión no me in te re sa ba, ya que yo creía
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fir me men te en el is lam, pero sí que ría apren der el in glés y re ci bir
una edu ca ción mo der na, por lo que acep té la in vi ta ción.

Estu dié du ran te cin co años en este co le gio sin que el cris tia -
nis mo me afec ta ra no ta ble men te. Yo vi vía y tra ba ja ba en la casa
de una pro fe so ra de edad avan za da. En este ho gar ha bía ora ción
y se im par tía edu ca ción cris tia na. Inclu so a ve ces iba a la igle sia,
pero su fe no me con ven cía. Un día lle gó el go ber na dor a nues tro
pue blo de Ka ma bie, y la pro fe so ra lo in vi tó a al mor zar. Ella me
pi dió que sir vie ra la mesa y yo ac ce dí. Sin em bar go, des pués
rehu sé ha cer lo. Como era ló gi co su po ner, mi ac ti tud la dis gus tó.
Cuan do me pre sen té a su casa a la ma ña na si guien te para tra ba -
jar, no me dejó en trar. Enton ces me fui al co le gio. Mi mal com -
por ta mien to no me preo cu pa ba.

Esa tar de, cuan do re gre sé a la casa, ella es ta ba en la puer ta y al 
acer car me, me lla mó sua ve men te por mi nom bre, di cien do:

Sei du, per dó na me.
Por un rato me que dé in mó vil. Lue go pre gun té:

¿Qué?
Esta ma ña na es ta ba eno ja da con ti go me ex pli có.

Has ta ese mo men to yo no ha bía pen sa do se ria men te en el pe -
ca do, pero en ton ces em pe cé a pre gun tar me: ¿Por qué ella me es -
ta ba pi dien do per dón a mí, cuan do yo de bía pe dír se lo a ella?

El Se ñor uti li zó la hu mil dad de esa mu jer cris tia na al pe dir me
per dón para ha cer me pen sar muy se ria men te en el pe ca do. Este
fue el pri mer paso en el pro ce so ma ra vi llo so que usó el Se ñor
para atraer me ha cia El. Poco tiem po des pués, esa ama da se ño ra
me en vió a Gben dem bu a con ti nuar mis es tu dios. Allí, du ran te
una reu nión evan ge lís ti ca, Dios me ha bló de tal ma ne ra, que aún
an tes de que el pre di ca dor hi cie ra el lla ma do, yo me arro di llé y le
con fe sé mis pe ca dos al Se ñor Je su cris to. Sen tí que es ta ba per do -
na do por que en mi co ra zón ha bía paz y me sen tía muy con ten to.

Pero al re gre sar a mi ho gar, en con tré in me dia ta men te la opo -
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si ción. Mis tíos no me re ci bie ron en casa, así que tuve que ale jar -
me de ellos por dos años. Des pués de eso, vie ron que ya nada
po dían ha cer con mi go al dar se cuen ta del gran cam bio que se ha -
bía ope ra do en mi. Antes de este in ci den te, yo ha bía sido una per -
so na muy pro ble má ti ca en el ho gar. So lía pe lear me
fre cuen te men te con mu cha gen te, y en va rias oca sio nes mi fa mi -
lia ha bía te ni do que ir a la Cor te por mi mal com por ta mien to.
Pero esto no vol vió a su ce der des pués de mi con ver sión.

Enton ces, como no me pu die ron con ven cer de que aban do na -
ra el cris tia nis mo, me re ci bie ron de nue vo en el ho gar. Como re -
sul ta do de eso, pude lle var a mis dos her ma nos y a mi her ma na al
Se ñor Je su cris to. Pa sa ron unos tres años an tes que me bau ti za ra.
Cuan do lle gó un nue vo pas tor, me pre gun tó acer ca de mis in ten -
cio nes de bau ti zar me. Así que me ma tri cu lé en la cla se pre pa ra -
to ria, y fi nal men te fui bau ti za do.

Tra ba jé como maes tro du ran te cua tro años. Lue go dejé la en -
se ñan za y me de di qué al mi nis te rio pas to ral, ya que Dios ha bía
con fir ma do cla ra men te mi lla ma do. Doce años des pués, sen tí
que Dios me ofre cía un nue vo mi nis te rio, para el cual ne ce si ta ría
una me jor edu ca ción. Fui al ex tran je ro y es tu dié en una uni ver si -
dad don de pude de sa fiar a mu chos es tu dian tes a tra ba jar en las
na cio nes no al can za das. Va rios res pon die ron a este lla ma mien to.

Re gre sé a Sie rra Leo na como pas tor y evan ge lis ta. Hoy, cada
miem bro de mi igle sia está in te re sa do en el evan ge lis mo. En la
épo ca de se quía al can za mos a los pue blos ve ci nos, de tal ma ne ra
que al cul to do mi ni cal lle gan per so nas de once pue blos, des de
una dis tan cia de has ta vein te ki ló me tros. Se sen ta y cin co al mas
han sido ga na das este año para el Se ñor Je su cris to a tra vés del
mo vi mien to Nue va Vida para To dos.

Algu nas per so nas pien san que, como los mu sul ma nes creen
en un solo Dios, no es ne ce sa rio pre di car les el evan ge lio. Pero yo 
sé que Cris to ha cam bia do mi vida y que en El he en con tra do la
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paz que no ha bía po di do ha llar de nin gu na otra ma ne ra. Sé que El 
pue de apar tar me del pe ca do y que me cui dó en me dio de las
prue bas y el su fri mien to oca sio na dos por el aban do no de mi fa -
mi lia.

Cuan do ha blo con mu sul ma nes, pri me ro com par to lo que ya
co no cen, es de cir, la crea ción, la caí da, la de so be dien cia del
hom bre, y los pro fe tas. Lue go ve mos las pro me sas de Dios con
res pec to al Me sías em pe zan do des de Abraham. Esto nos lle va a
la vida im pe ca ble de Je sús y a la cruz. Enton ces com par to mi tes -
ti mo nio, y les digo que aho ra soy lo que soy gra cias a su muer te
ex pia to ria en mi lu gar, ha cien do én fa sis en el per dón de Cris to y
el po der para con quis tar el pe ca do. Con fre cuen cia ha blo en co le -
gios se cun da rios cris tia nos en los cua les hay es tu dian tes mu sul -
ma nes y mu chos de ellos se vuel ven a Cris to. Cuan do esto
ocu rre, tie nen que de cír se lo a sus pa dres, y en ton ces al gu nos de
ellos les de jan de pa gar las cuo tas del co le gio. Pero los mu cha -
chos si guen con fian do en el Se ñor, que les da toda la ayu da que
ne ce si tan para la vida.
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6
Encontré verdadero gozo

Juan Par wez (Pa kis tán)

P
ERTENEZCO A UNA FAMILIA mu sul ma na de Pa kis tán. Des -
de mi ni ñez es tu ve in te re sa do en te mas re li gio sos. A los
ocho años, la gen te me lla ma ba san to y mu chos ve nían a

mí para que ora ra por ellos, pues es ta ban con ven ci dos de que
fue ra cual fue ra mi pa la bra, Alá la cum pli ría. En la es cue la yo
nun ca pe lea ba con na die, sino que me con cen tra ba en los es tu -
dios. Los jue gos no me in te re sa ban mu cho, pero sí me gus ta ba
aso ciar me con gen te re li gio sa. Mi fa mi lia com par tía ese in te rés.
Mi pa dre era un mu sul mán con ven ci do, muy eru di to, y yo que ría
ser como él para ga nar me el res pe to de to dos, así que los es tu dios 
re li gio sos lle ga ron a ser una ob se sión para mí.

Cuan do ter mi né mi sép ti mo año de edu ca ción, mu rió mi pa -
dre. Per ma ne cí por un año más en el co le gio, pero mi co ra zón es -
ta ba que bran ta do. Per dí el in te rés por el mun do que me ro dea ba y 
me ais lé, yén do me de mi casa para vi vir en un lu gar de so la do, sin 
preo cu par me por el ham bre o la sed. Pa sa ba se ma nas en te ras sin
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vol ver al ho gar. Des pués de un tiem po, un pri mo mío me lle vó a
un sufi con quien me com pro me tí para ser su dis cí pu lo. El me
acon se jó adop tar un es ti lo de vida de as ce tis mo es pi ri tual, por lo
que yo pa sa ba mu chas no ches sin dor mir le yen do el Co rán. A ve -
ces me ol vi da ba de co mer y me de bi li ta ba a tal pun to que ape nas
po día ca mi nar. La gen te em pe zó a bus car me de día y de no che
para pe dir me ora ción por sus en fer me da des, do lo res y su fri mien -
tos. Como yo ya no te nía in te rés en el mun do, no que ría ver a na -
die, pero cuan to más tra ta ba de elu dir a esas per so nas, más me
aco sa ban.

Con ti nua men te me preo cu pa ba en ob ser var la ley del is lam
me dian te re zos, vi gi lias, et cé te ra. Pero, aun que tra ta ba con to das
mis fuer zas de ha cer bue nas obras, a dia rio co me tía pe ca dos. El
or gu llo y la va na glo ria eran los más fre cuen tes, por que des pués
de ado rar a Alá, creía que yo era san to y los de más pe ca do res.
Empe cé a preo cu par me mu cho por que que ría sa ber cómo li be -
rar me de mi mal dad, pen san do que sin bue nas obras me iría al in -
fier no de fi ni ti va men te. Este te mor me ace cha ba cons tan te men te. 
Sen tía que no po día cum plir con la ley: ésta se ha bía con ver ti do
en una car ga muy pe sa da para mí. Por ser un mu sul mán fiel, lu cía 
una bar ba lar ga, pero lue go me ra su ré com ple ta men te, ra zo nan do 
que, si me ha bía en tre ga do en te ra men te a Alá, no te nía ne ce si dad 
de preo cu par me por las apa rien cias. Mis ve ci nos em pe za ron a
cri ti car me, ar gu men tan do que la ley es un asun to de con duc ta ex -
ter na, y que sólo Alá co no ce el co ra zón. Por ende, sien do mu sul -
mán, de bía obe de cer la ley, orar y ayu nar. No les hice caso, pero
se guía per tur ba do.

En ese tiem po tuve al gu nos pro ble mas en la vis ta y fui al hos -
pi tal cris tia no de Ta xi la para re ci bir tra ta mien to mé di co. Allí es -
cu ché a al gu nos pre di ca do res cris tia nos que pro cla ma ban la
Pa la bra de Dios, y en ella en con tré lo que ne ce si ta ba: «Ve nid a
mí to dos los que es táis tra ba ja dos y car ga dos, y yo os haré des -
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can sar» (Ma teo 11.28). Este ver sícu lo me lle gó al co ra zón, ya
que la ley me ago bia ba y me ha cía fal ta apo yar me en al guien. Así 
que bus qué un pre di ca dor para con ver sar con él.

Al ter mi nar el tra ta mien to, re gre sé a mi ho gar. Esta ba to tal -
men te con ven ci do de la ve ra ci dad de la re li gión cris tia na, pero
de jar el is lam no era un asun to fá cil: ¿Qué di ría la gen te? ¿Qué
pen sa rían los que con fia ban en mí? Des de el mo men to en que ha -
bía es cu cha do el men sa je del evan ge lio, es tas pre gun tas ha bían
sido un gran obs tácu lo. Me en con tra ba per ple jo y en gran con -
flic to es pi ri tual. Pero con ti nué oran do así: «¡Oh, Dios, mués tra -
me el ca mi no co rrec to y dame la for ta le za para se guir lo!» Sa bía
que el Se ñor Je su cris to in ter ce de ría a mi fa vor y me brin da ría paz 
y con sue lo.

Gra cias a Dios, El me dio va lor y de ci dí re gre sar a Ta xi la. Allí,
seis me ses des pués de ha ber en con tra do al Se ñor, re ci bí el bau tis -
mo. Inme dia ta men te me en via ron a Hyde ra bad para se guir un cur -
so de es tu dios bí bli cos. Allí pude com pren der la gra cia y el amor
de Dios re ve la dos a los hom bres a tra vés de su Hijo. Des pués de
esto, sen tí el de seo de con ti nuar es tu dian do. Aho ra es toy ter mi -
nan do mi ca rre ra uni ver si ta ria. Mien tras tan to, tes ti fi co de Cris to,
es pe cial men te a los mu sul ma nes, por que sé que el Se ñor me ha en -
via do a ellos. Dios me da un po der ma ra vi llo so para com par tir con
otros el gozo que he en con tra do al con fiar en Cris to.

He te ni do que en fren tar mu chas di fi cul ta des a raíz de mi con -
ver sión, pero el Se ñor siem pre me ha ayu da do, dán do me la vic to -
ria so bre las ten ta cio nes. Al prin ci pio, mi fa mi lia se me opu so
fe roz men te, pero ya han cam bia do un poco de opi nión y es mi
gran de seo que pue dan acep tar al Se ñor. Aho ra es toy li bre de to -
das las ata du ras que im po ne la ley, y me re go ci jo en la sal va ción
por gra cia y no por obras. La Pa la bra de Dios nos dice: «No hay
jus to, ni aun uno» (Ro ma nos 3.10), y «por que por gra cia sois sal -
vos por me dio de la fe; y esto no de vo so tros, pues es don de
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Dios, no por obras, para que na die se glo ríe» (Efe sios 2.8-9). Mi
vida ha cam bia do to tal men te. Mi or gu llo ha sido reem pla za do
por un es pí ri tu de ser vi cio. Des pués de con ver tir me, he te ni do
que rea li zar tra ba jos muy hu mil des, como ba rrer pi sos, la var pla -
tos, ser guar da noc tur no, et cé te ra, y los he he cho sin dis gus to.
Esta ben di ción me ha lle ga do por con fiar en Cris to, quien dijo:
«Pero no será así en tre vo so tros, sino que el que quie ra ha cer se
gran de en tre vo so tros será vues tro ser vi dor, y el que de vo so tros
quie ra ser el pri me ro, será sier vo de to dos» (Mar cos 10.43-44).

Aho ra en se ño en una es cue la y es toy com ple ta men te sa tis fe -
cho, aun que mi sa la rio no es muy alto. Mi de seo es en trar a un se -
mi na rio para apren der más acer ca del Se ñor y así ser vir le me jor.
Quie ro que la vo lun tad de Dios sea cum pli da en mi vida y se guir
tes ti fi can do acer ca de lo que Cris to ha he cho en mí.
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7
Todo fue diferente
Ha san Deh qa ni-Taf ti (Irán)

N
ACÍ Y PASÉ MI NIÑEZ en Taft, un pue blo cer ca no a Yezd
en el cen tro de Irán. Gra cias a un hos pi tal cris tia no en
Yezd, mi ma dre ha bía po di do co no cer el amor de Dios

re ve la do en Je sús, y se ha bía bau ti za do. Sin em bar go, al ce rrar se
el hos pi tal, se vio obli ga da a re gre sar a Taft y a ca sar se con un pa -
rien te mu sul mán lla ma do Muham mad.

Una mi sio ne ra evan gé li ca so lía vi si tar nues tro ho gar y com -
par tir su men sa je con unas vein te per so nas allí reu ni das. Para mí
la muer te de mi ma dre cuan do yo ape nas te nía cin co años, fue
una gran tra ge dia, pero como ve re mos, Dios sacó pro ve cho de
esa des gra cia. Fui cria do como mu sul mán chií ta y anual men te
par ti ci pa ba en la dra ma ti za ción de la muer te de Hus sein. Pero la
mi sio ne ra pre sio na ba con ti nua men te a mi pa dre para que me per -
mi tie ra es tu diar en Yezd, ya que el úl ti mo de seo ex pre sa do por
mi ma dre ha bía sido que me cria ran como cris tia no. Mi pa dre
optó fi nal men te por con sul tar el Co rán, y su res pues ta fue po si ti -
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va. Lo con ven cie ron para que me per mi tie ra asis tir a los sie te
años de edad a una es cue la de va ro nes en la her mo sa e his tó ri ca
ciu dad de Isfa ján, que era la sede ira ní de la So cie dad Mi sio ne ra
de la Igle sia, don de ope ra ban una uni ver si dad, va rios co le gios, y
un hos pi tal.

Du ran te un tiem po pasé por una es pe cie de sube y baja es pi ri -
tual. En las pri me ras se ma nas de las va ca cio nes de ve ra no me
con si de ra ba cris tia no y dis cu tía con otros acer ca de mis creen -
cias; pero des pués, toda la at mós fe ra del pue blo me em pu ja ba y
me con ver tía en un mu sul mán. Cuan do tuve doce años la in fluen -
cia de la es cue la ha bía pre va le ci do y yo ya ha bía de ci di do ser
cris tia no. ¡En Taft lle gué a evan ge li zar más agre si va men te que
nun ca!

Mi pa dre ce dió a las pre sio nes de sus ami gos y me sacó de la
es cue la, pero la mi sio ne ra y otros cris tia nos le pi die ron in sis ten -
te men te que me per mi tie ra re gre sar. De nue vo con sul tó el Co rán
y ac ce dió a mi rein gre so. Pro gre sé mu cho en los es tu dios. A la
edad de die cio cho años fui bau ti za do y le es cri bí lo si guien te a mi 
pa dre: «He ha lla do el gozo y la fe li ci dad que que ría en Je su cris -
to». Al re gre sar de va ca cio nes a Taft, en con tré mu cha hos ti li dad,
y has ta mi pro pia fa mi lia me con si de ró im pu ro, aun que si guie ron 
sien do amo ro sos y hos pi ta la rios. Asu mí más res pon sa bi li da des
en la igle sia en Isfa ján: leía los pa sa jes bí bli cos, es cri bía y tra du -
cía him nos, et cé te ra. Nun ca ol vi da ré el gozo y el celo ino cen te de 
aque llos días.

Cuan do ter mi né la se cun da ria en Isfa ján, la dió ce sis me en vió
a Tehe rán para ha cer es tu dios su pe rio res, pen san do que en un fu -
tu ro no le ja no yo en tra ría al mi nis te rio. Me en con tré en un am -
bien te se cu lar do mi na do por la fi lo so fía y la so cio lo gía.
Ante rior men te, mi fe sen ci lla ha bía sido sa cu di da al es tu diar si -
co lo gía en el úl ti mo año de la se cun da ria; pero allí yo ha bía te ni -
do al re de dor de mí a maes tros cris tia nos sa bios. Uno de ellos me
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ha bía acon se ja do que nun ca de ja ra de orar y asis tir a la igle sia,
aun que a ve ces eso no pa re cie ra te ner sen ti do. Tomé muy en
cuen ta este buen con se jo. Encon tré apo yo en un cris tia no en
Tehe rán con el cual po día com par tir mis pro ble mas.

Lue go de gra duar me tuve que en trar al ser vi cio mi li tar. Lu ché
sin éxi to para ser exi mi do, por que como cris tia no en ten dí que no
po día par ti ci par en la gue rra. De cla ré mi fe cris tia na y el ca pi tán
me re pren dió se ve ra men te al en te rar se de que yo ha bía trai cio na -
do la re li gión is lá mi ca de mi pa dre. Des pués de un tiem po, ya ga -
na ba un buen suel do como te nien te. Mi fa mi lia te nía es pe ran zas
de que esto les ayu da ría a me jo rar su ni vel de vida, pero yo re cor -
dé las pa la bras de Cris to: «Si al gu no vie ne a mí y no me ama más
que a su pa dre, a su ma dre [...] no pue de ser mi dis cí pu lo» (Lu cas
14.26, VP). Dios me ha bía lla ma do al mi nis te rio den tro de su
igle sia, y yo no po día de so be de cer la vi sión ce les tial.

Des pués de ha ber sido dado de baja en el ejér ci to, tra ba jé por
dos años con los jó ve nes y con un mi nis te rio de li te ra tu ra cris tia -
na. Me sen tía go zo so de po der ser vir a la igle sia, pero in te rior -
men te no te nía paz y me pa re cía que no pro gre sa ba como
cris tia no. Me en via ron a una con fe ren cia mun dial ju ve nil en
Oslo (No rue ga), y lue go a con ti nuar es tu dios en Eu ro pa. Me de -
lei té en la be lle za y la tran qui li dad del es tu dio. Pero una vez pa -
sa da la emo ción ini cial vol ví a ex pe ri men tar aque lla in quie tud de 
es pí ri tu, esta vez más in ten sa men te. Den tro de mí sen tía más y
más so le dad. Cul pa ba a Dios por ha ber se lle va do a mi ma dre en
una edad tan tem pra na de mi vida, por que en lo pro fun do de mi
ser sen tía un va cío de amor: an sia ba ser ama do por lo que era y
no por lo que la gen te que ría que fue ra. Era tan gran de mi an he lo
in sa tis fe cho de per ci bir la cá li da ter nu ra de una ma dre y el aco -
ge dor abra zo de un pa dre, que el sólo pen sar en ello me de ja ba
frío y de ses pe ran za do. Tam bién cul pa ba a los que me ha bían se -
pa ra do de mi gen te. Estas olas abru ma do ras de au to com pa sión
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eran, en oca sio nes, tan fuer tes que se me ha cían bro tar las lá gri -
mas, y al igual que Job, mal de cía el día en que ha bía na ci do.

Pa re cía que na die me com pren día, o si lo ha cían, no eran ca -
pa ces de ayu dar me. Fra ses re li gio sas como: «Entré ga te a Cris -
to», u «Ora que Él te dará paz», lle ga ron a ser para mi me ros di -
chos que ca re cían de cual quier sig ni fi ca do.

Estan do en esta si tua ción, me puse en con tac to con un lí der
cris tia no que ha bía ayu da do a mu chos jó ve nes a ven cer sus di fi -
cul ta des. Me es cu chó du ran te dos ho ras mien tras yo, con lá gri -
mas en los ojos, le abría mi co ra zón. Sen tía que me ama ba y me
com pren día y te nía cer te za de que por me dio de él po dría ser ali -
via do. En una de nues tras char las, me su gi rió que le ye ra los Sal -
mos y el li bro de Job. La lec tu ra de es tos dos li bros tuvo el mis mo 
efec to so bre mis di fi cul ta des que el sol cuan do de rri te la nie ve. A
tra vés de la ex pe rien cia de Job me en con tré a mí mis mo: «Está
mi alma has tia da de mi vida; daré li bre cur so a mi que ja... ¿Por
qué es con des tu ros tro y me cuen tas por tu ene mi go? ¡Quién me
die ra el sa ber dón de ha llar a Dios!» (Job 10.1; 13.24; 23.3). Y al
fi nal me es cu ché de cir jun to con Job: «De oí das te ha bía oído;
más aho ra mis ojos te ven. Por tan to, me abo rrez co, y me arre -
pien to en pol vo y ce ni za» (Job 42.5-6).

¡Lo que yo ne ce si ta ba era el arre pen ti mien to! Arre pen tir me
de ha ber me con si de ra do el cen tro del mun do. Enton ces, me vi tal 
cual era: un mo nu men to al egoís mo, la esen cia del or gu llo, un
per fec to fa ri seo. Yo ha bía ido a Eu ro pa para pre pa rar me y lle gar
a ser el me jor lí der en nues tra pe que ña igle sia. Pero un fa ri seo no
pue de apren der: ¡siem pre tie ne que en se ñar! Por la gra cia de
Dios, poco a poco lle gué al pun to don de pude, hu mi lla do, pe dir le 
al Se ñor que tu vie ra com pa sión de mí, un mi se ra ble pe ca dor.

Des pués de esto, todo fue di fe ren te. Supe lo que ver da de ra -
men te es el pe ca do, y lo que le ha bía cos ta do a Dios per do nar nos
por me dio de la cruz de Je su cris to. Al em pe zar a com pren der el
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amor de Dios, fui re ci bien do sa ni dad. Toda la preo cu pa ción, la
ten sión y la in tran qui li dad em pe za ron a des va ne cer se. Inclu so
en con tré que dor mía me jor. Ya las per so nas no fue ron más ob je -
tos di fí ci les de so por tar, sino pró ji mos in te re san tes y dig nos de
ser ama dos que, como yo, ha bían sido ob je to del amor di vi no.
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8
¿Cómo puedo reconciliarme

con un Dios santo?
Na ta nael Ida rous (Zan zí bar)

D
ESDE QUE YO TENÍA cin co años de edad, em pe za ron a
en se ñar me a leer el Co rán en ára be. Lue go fui un es tu -
dian te tí mi do que lu cha ba para lle gar a ser un maes tro

del is lam en una re gión que ha pro du ci do gran des eru di tos de la
re li gión mu sul ma na. Estu dia ba ro dea do de gran des to rres de
mez qui tas des de don de re so na ban las vo ces me lo dio sas de los
mue zi nes, en un am bien te don de no se per mi tían las du das. Di -
cho sa men te mi tu tor era un pa rien te cer ca no, y yo per te ne cía a
una fa mi lia sha rif (su pues ta men te des cen dien te de Maho ma);
por lo tan to, dis fru ta ba de una po si ción pri vi le gia da en tre los mu -
sul ma nes sun ni tas.

Estu ve de te ni do por ca tor ce me ses a cau sa de mi ideo lo gía po -
lí ti ca du ran te la re vo lu ción que de rro có al go bier no ára be del sul -
tán en Zan zí bar. Jun to con otras quin ce per so nas per ma ne cí
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en ce rra do en una cel da de un me tro cua dra do de su per fi cie. Fue
allí don de, en una cla ra y fres ca ma ña na, con la llu via go tean do
por el cie lo rra so de mi cel da, des per té y des cu brí un li bri to al
lado de mi man ta. Ese fue mi pri mer en cuen tro con el Nue vo Tes -
ta men to. Como nin gu no de los otros pri sio ne ros ad mi tía ser su
due ño, su pu se que al gún vi si tan te de la Cruz Roja lo ha bía co lo -
ca do allí. Para mí fue un ma ra vi llo so com pa ñe ro en las ho ras del
día que pa sá ba mos fue ra de la cel da. Lo leía dia ria men te, aún
sien do mu sul mán, y cuan to más lo pro fun di za ba, más me ape ga -
ba a él.

Enton ces me en con tré fren te a una pre gun ta que re sul ta muy
di fí cil para los mu sul ma nes: «¿Có mo pue de ha ber un solo Dios y 
exis tir la Tri ni dad?» Aun que no me sen tía ca pa ci ta do para ello,
de ci dí es tu diar cómo fue la obra po de ro sa de Cris to y has ta qué
pun to Maho ma re cla mó para sí el tí tu lo de pro fe ta. Yo no es ta ba
dis pues to a du dar del con te ni do de la Bi blia ni a creer, como los
mu sul ma nes, que los cris tia nos ha bían adul te ra do el li bro de
Dios. No te nía a na die que me pu die ra ayu dar, pues el úni co cris -
tia no en ese lu gar era el al cai de de la cár cel. Pero, por la gra cia
del Se ñor, in me dia ta men te des pués de re ci bir mi li ber tad, tuve
opor tu ni dad de pe dir unos cur sos bí bli cos por co rres pon den cia
pro ce den tes de la ciu dad de Dar es Sa laam. Con ti nué ha cien do
esos es tu dios, mien tras en las no ches re ci bía en se ñan zas so bre el
is lam.

Fue du ran te ese tiem po que re ci bí una ma yor com pren sión de
la ver dad de Dios, y fi nal men te ob tu ve el don de la sal va ción por
me dio de la fe en la san gre re den to ra de Je su cris to. Esta de ci sión
la tomé con la cla ra guía de Dios. Si es cri bie ra to das mis ex pe -
rien cias, lle na ría to mos en te ros. Mu chas ve ces es más fá cil acer -
car se a la gen te con el men sa je de Dios en tiem pos de ad ver si dad; 
pero yo me hice cris tia no cuan do, ha blan do en tér mi nos mun da -
nos, vi vía lo más con ten to.
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Mi con ver sión era evi den cia de que, por la gra cia de Dios, ha -
bía po di do li brar me de las ata du ras que me im pe dían co no cer lo.
La Bi blia jugó un pa pel fun da men tal en esto. Des de el prin ci pio
me ha bían to ca do dos ver sícu los de las epís to las. Uno, el anun -
cio: «Por que la gra cia de Dios se ha ma ni fes ta do para sal va ción a 
to dos los hom bres» (Tito 2.11). El otro, un de sa fío: «¿Có mo es -
ca pa re mos no so tros, si des cui da mos una sal va ción tan gran de?»
(He breos 2.3).

Leí va rios li bros que me re ga la ron y que pro ce dían de dis tin -
tas de no mi na cio nes. Pero de ci dí que sólo la Bi blia te nía la res -
pues ta para mis in quie tu des, y poco a poco per dí el in te rés en los
otros li bros. El di rec tor del Insti tu to Bí bli co por Co rres pon den -
cia me re ga ló una Bi blia en un mo men to muy pro pi cio, y él mis -
mo me pre sen tó lue go ante una co mu ni dad cris tia na.

En la Bi blia apren dí que soy un pe ca dor y que todo el mun do
nace con una na tu ra le za pe ca mi no sa; me di cuen ta que éste es el
pro ble ma más gran de de la hu ma ni dad. En 1 Juan 1.5-6 lee mos:
«Dios es luz y no hay nin gu nas ti nie blas en El. Si de ci mos que te -
ne mos co mu nión con El y an da mos en ti nie blas, men ti mos, y no
prac ti ca mos la ver dad». Aquí ve mos que to das las per so nas son
pe ca do res que ca mi nan en la os cu ri dad; pero Dios es la luz, to tal -
men te di fe ren te de la hu ma ni dad. No sólo eso, sino que así como
la luz y las ti nie blas no pue den con vi vir, tam po co pue den ha cer lo 
Dios y el pe ca do. ¿Có mo pue do yo, un pe ca dor con de na do a
muer te, ser re con ci lia do con un Dios san to? ¿Có mo po drán ser
per do na dos mis pe ca dos para lo grar la co mu nión con El? «Pa la -
bra fiel y dig na de ser re ci bi da por to dos: que Cris to Je sús vino al
mun do para sal var a los pe ca do res» (1 Ti mo teo 1.15). Este mis -
mo hom bre Je sús, a quien yo ini cial men te ha bía to ma do por pro -
fe ta in fe rior a Maho ma, re sul tó ser el Sal va dor que vino al
mun do para so lu cio nar nues tro más gra ve pro ble ma.

Fue di fí cil pro fe sar mi fe en Cris to en tre los mu sul ma nes fun -
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da men ta lis tas de Zan zí bar. Yo sa bía que mi ma dre es ta ría muy
de si lu sio na da, por que para ella el he cho de per te ne cer a la co mu -
ni dad sha rif era un pre cio so don de Alá. Mi her ma no ma yor te nía 
fuer tes con vic cio nes mar xis ta-le ni nis tas, y esto le cau sa ba a ella
gran do lor; y para peor, ocu rrió lo de mi de ten ción. Su úni co con -
sue lo se ría mi ex car ce la ción, y que yo si guie ra fiel a la fe que ella 
me ha bía en se ña do.

El pri me ro en no tar que yo no asis tía a la mez qui ta, que leía
con fre cuen cia la Bi blia y que iba los do min gos a la igle sia fue un 
ami go ín ti mo. Se me con vo có a una reu nión fa mi liar para dis cu -
tir el asun to. Yo rea fir mé mi amor por la fa mi lia e in sis tí en que,
si ob je ta ban mi fe cris tia na, de bían con si de rar el asun to a la luz
de los mo ti vos que yo ha bía te ni do para con ver tir me y de la ver -
dad en que fun da men ta ba mi com por ta mien to. En vez de eso, de -
ci die ron pre pa rar con la ben di ción del je que, un bre ba je que
su pues ta men te ten dría po der para cam biar mi ac ti tud. Yo no po -
día rehu sar lo, ya que me lo da ría mi ma dre.

Al mis mo tiem po re ci bí car tas de ami gos cris tia nos que me
acon se ja ban que no tu vie ra mie do de pro cla mar el nom bre del
Sal va dor. Res pon dien do a una in vi ta ción de unos mi sio ne ros, fui 
a pa sar dos se ma nas en Dar es Sa laam. Que ría ser bau ti za do allí,
pero los an cia nos de la igle sia no acep ta ban que me bau ti za ra sin
re ci bir pri me ro una ex ten sa pre pa ra ción. Tan to allí, como en
Ken ya, país que vi si té poco des pués, dis fru té del gra to com pa ñe -
ris mo cris tia no de los cre yen tes afri ca nos y eu ro peos. Lue go fui
a Aden, ciu dad na tal de mi pa dre. Era una épo ca de gran ten sión,
y como vi vía en tre mu sul ma nes, rara vez po día reu nir me con
otros cris tia nos. Pasó un año an tes de que se me per mi tie ra bau ti -
zar me. Yo in sis tí en que fue ra por in mer sión, cosa que pre sen tó
di fi cul ta des en esa épo ca tur bu len ta. En res pues ta a mis ora cio -
nes, fui bau ti za do a la ori lla del mar como sím bo lo de la muer te,
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se pul tu ra y re su rrec ción de Cris to ha cién do se rea li dad en mí, y
de mi na ci mien to a una nue va vida.

Aho ra mi alma ha lle ga do a una per fec ta paz, re ple ta de amor
por Je su cris to y me re go ci jo día y no che en mi re den ción por su
san gre. Es mi de seo sin ce ro que todo hom bre, mu jer, niña o niño,
pue dan en con trar el ca mi no de la sal va ción y sa bo rear la dul zu ra
del gozo en Cris to Je sús.
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9
Pastor de todo el pueblo

Ti ya mi yu Akin la de (Ni ge ria)

E
L PADRE DE TIYAMIYU AKINLADE en ca be za ba un gru po
fa mi liar mu sul mán im por tan te en su pue blo. Cuan do Ti -
ya mi yu era un niño pe que ño fue en via do a es tu diar en la

tra di cio nal es cue la co rá ni ca bajo el maes tro más sa bio del pue -
blo. Su pa dre de cla ró que ja más asis ti ría a la es cue la pri ma ria co -
rrien te. Sin em bar go, cua tro años más tar de, cuan do se ha bía
au sen ta do en via je de ne go cios, otros fa mi lia res per mi tie ron que
Ti ya mi yu asis tie ra a esa es cue la. Al re gre sar su pa dre, no le que -
dó más que acep tar lo su ce di do. Pero el niño si guió yen do a la es -
cue la co rá ni ca to das las no ches des pués de la es cue la diur na.

Al cum plir los ca tor ce años, ya co no cía bien los prin ci pa les
ar gu men tos an ti cris tia nos. En su Bi blia ha bía mar ca do los tex tos
don de apa re ce Moi sés dan do ins truc cio nes con res pec to a los ri -
tos de pu ri fi ca ción y el re la to de cómo Je sús lavó los pies de sus
dis cí pu los, ade más de la cita que dice que Esdras sir vió como
mue zín lla man do a su gen te a la ora ción. Con es tos ver sícu los
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ata ca ba a los cris tia nos, ale gan do que de be rían prac ti car la pu ri -
fi ca ción y la ora ción ri tual como lo ha cían los mu sul ma nes.

Sin em bar go, el obre ro cris tia no que ser vía en la igle sia lo cal
en ta bló amis tad con el pa dre de Ti ya mi yu, y el mu cha cho co -
men zó a ju gar con los ni ños que vi vían en la casa de la mi sión,
ob ser van do todo lo que allí su ce día. Se fijó cómo el mi sio ne ro se
preo cu pa ba por to dos los que lle ga ban, cómo con ver sa ba con
ellos, los en tre te nía, les pre gun ta ba por su sa lud y les ofre cía
ayu da. En cam bio, Ti ya mi yu veía que las per so nas que bus ca ban
a su maes tro co rá ni co iban a pe dir re me dios má gi cos. En oca sio -
nes, so li ci ta ban pro tec ción con tra al gún mal, otras ve ces que rían
ha cer daño a otros con la ma gia. Ti ya mi yu sen tía que lo que le in -
te re sa ba al maes tro era ha cer di ne ro, y que se preo cu pa ba muy
poco por el bie nes tar de la gen te.

Enton ces Ti ya mi yu em pe zó a pen sar más y más en el men sa je
de Cris to. Co men zó a amar la Bi blia. Pron to qui so ser cris tia no;
pero no se atre vía a ha blar del tema con su pa dre. Se las arre gló
para pa sar un año en otro lu gar jun to con un ami go cris tia no. Una 
vez de vuel ta a su ho gar, fue nom bra do maes tro en una es cue la
pri ma ria mu sul ma na. Allí te nía que re pe tir ora cio nes is lá mi cas y
asis tir a la mez qui ta, en cuer po pero no en es pí ri tu. No se atre vía
a ir a la igle sia de su pue blo los do min gos, sino que vi si ta ba a un
fa mi liar cris tia no a va rios ki ló me tros de dis tan cia para con gre -
gar se con él. Pi dió el bau tis mo al mi nis tro de esa igle sia, y poco
des pués de cum plir los die ci nue ve años fue bau ti za do en se cre to, 
cam bian do su nom bre de Ti ya mi yu por el de Ti mo teo.

Su pa dre se en te ró pron to y con vo có a la fa mi lia a una reu nión,
anun cian do que el vier nes si guien te lle va ría a Ti mo teo a la mez -
qui ta para la var le el bau tis mo y ha cer lo mu sul mán de nue vo. El jo -
ven es cu chó la con ver sa ción con man se dum bre, y por fin pudo
ex po ner su pun to de vis ta: «¿No es cier to que sus pa dres eran pa -
ga nos an tes de ha cer se us te des mu sul ma nes? ¿Aca so a us te des los
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obli ga ron a se guir sien do pa ga nos? Ellos les per mi tie ron con ver -
tir se al is lam por que us te des creían que era lo co rrec to. Si us te des
me obli gan a ser mu sul mán cuan do mi co ra zón me dice que siga a
Je su cris to, ¿no se ría eso un pe ca do de su par te?».

La fa mi lia es ta ba mo les ta, pero acep tó que la de ci sión del jo -
ven era ine vi ta ble. Este ob tu vo un em pleo como maes tro, em pe -
zó a re ci bir edu ca ción cris tia na y, fi nal men te, se gra duó en el
Co le gio Teo ló gi co Ema nuel en Iba dán. Ya sus alle ga dos es ta ban
más o me nos re con ci lia dos con él, po dían vi si tar su ho gar, pero
no se le per mi tía ha blar una sola pa la bra acer ca de su fe cris tia na
con nin gún miem bro de su fa mi lia. Tam bién te nía que con tri buir
con di ne ro para la ce le bra ción de cier tos fes ti va les mu sul ma nes.

Des pués de mu chos es fuer zos per sua si vos, Ti mo teo lo gró que 
su pa dre fue ra a pre sen ciar su or de na ción al mi nis te rio. El jo ven
leyó el evan ge lio y lue go ayu dó a ser vir los ele men tos en la San ta 
Cena. Su pa dre le pre gun tó des pués:

¿Qué era lo que es ta ban re par tien do?
El re pli có:

No pue do ex pli cár te lo aho ra, pero ora ré para que un día
pue das par ti ci par.

Esa era la pri me ra vez que su pa dre asis tía a un cul to cris tia no. 
De al gu na ma ne ra, Dios le ha bló en aque lla oca sión y él vio allí
Su glo ria, por que a la si guien te se ma na ma ni fes tó:

Voy a ir a la igle sia con ti go.
Des de ese mo men to en ade lan te, em pe zó a de cir le a todo el

mun do que era se gui dor de Je su cris to. Va rios jó ve nes de la fa mi -
lia tam bién lo han he cho, pero has ta el día de hoy la mamá de Ti -
mo teo si gue sien do de vo ta mu sul ma na. Cuan do vi si ta a su hijo,
lo pri me ro que le pre gun ta es: «¿Ha brá un lu gar don de pue da ha -
cer mis ora cio nes?»

Du ran te los pri me ros años des pués de su con ver sión, Ti mo teo 
no que ría sa ber nada del is lam. Para él era sim ple men te la re li -
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gión que ha bía re cha za do. Ce rró su men te a ella. ¿Pa ra qué mo -
les tar se con algo así? Por esto, se sor pren dió cuan do al fi nal de su 
cur so de teo lo gía, se le pi dió que asis tie ra a un cur so de cua tro
me ses so bre es tu dios is lá mi cos. Allí no sólo apren dió a leer y a
tra du cir al gu nas de las par tes del Co rán, sino que tam bién lle gó a
com pren der me jor al is la mis mo y a sus se gui do res.

Cuan do em pe zó a ser vir como mi nis tro en su pri me ra igle sia,
la en con tró en vuel ta en una amar ga con tro ver sia. Sin em bar go,
con pa cien cia, lo gró que los miem bros se re con ci lia ran. Des de el
co mien zo mos tró que es ta ba tan in te re sa do en los mu sul ma nes
del pe que ño pue blo como en los cris tia nos. Los mu sul ma nes sa -
bían que era un con ver ti do, por lo que se mos tra ban des con fia dos 
y a la de fen si va. Sa bia men te, él no dis cu tía el is lam, sino que los
vi si ta ba al igual que a los cris tia nos, de di cán do se a todo lo que
pro mo vie ra el bie nes tar de la co mu ni dad.

Con pala en mano, ayu dó en la cons truc ción de la ca rre te ra,
apo yó la fun da ción de una ma ter ni dad para que la gen te no tu vie -
ra que ca mi nar tre ce ki ló me tros has ta el hos pi tal más pró xi mo.
Impul só un pro yec to de cría de pe ces para dar em pleo a los jó ve -
nes. Vi si ta ba re gu lar men te al je que y a sus con se je ros en el pa la -
cio. La gen te em pe zó a de cir: «Este no es sólo el pas tor de los
cris tia nos, sino el pas tor de todo el pue blo». Sin em bar go, él no
par ti ci pa ba en ce re mo nias is lá mi cas en las que po si ble men te ten -
dría que com pro me ter su fe.

Tú sa bes re ci tar la Fa tiha. ¡Re pí te lo con no so tros! le de -
cían a ve ces los mu sul ma nes.

Pero él, dis cre ta men te, les res pon día:

Por fa vor, dis cu ta mos eso en otra oca sión.

Cier ta vez, un nue vo je que asu mió el tro no. Como era mu sul -
mán, pron to em pren dió la pe re gri na ción a La Meca. Mien tras
per ma ne ció allí, los is la mi tas más fa ná ti cos del pue blo se de di ca -
ron a ata car a los pa ga nos, en tran do en sus ca sas y des tru yen do
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sus ído los. Los je ques an te rio res ha bían per mi ti do las ce re mo -
nias pa ga nas tra di cio na les, pero la meta de los fa ná ti cos era que
el nue vo je que prac ti ca ra un is lam puro: no de ja rían ni ras tros del 
pa ga nis mo, para que no tu vie ra con quien tran sar. Creían que así
los pa ga nos se ve rían obli ga dos a acep tar el is lam. ¡Pero su ce dió
algo muy di fe ren te! Al fi nal, fue un gozo para los cris tia nos y la
glo ria para el nom bre de Je su cris to. Los pa ga nos, per se gui dos
por los mu sul ma nes, ja más acep ta rían el is lam: em pe za ron más
bien a lle gar, en pe que ños gru pos, a la igle sia cris tia na. Ese año
fue ron bau ti za dos vein ti séis adul tos: cin co mu sul ma nes y vein -
tiún pa ga nos. Ci tan do un pro ver bio, los mu sul ma nes de cían:
«¡No so tros va cia mos la la gu na, pero los cris tia nos to ma ron los
pe ces!»

Des pués de eso, Ti mo teo sir vió con el pro yec to «Islam en
Afri ca» an tes de cur sar es tu dios uni ver si ta rios so bre el is lam.
Dis po ne de un tem pe ra men to fe liz, cá li do y op ti mis ta. Es aman te 
de la mú si ca y del dra ma, y los uti li za al ser vi cio del evan ge lio.
Ani ma a los mu sul ma nes a ex pli car su pun to de vis ta re li gio so,
ya que de sea pri me ro com pren der a las per so nas. Por eso las es -
cu cha pa cien te men te. Cuan do lle ga el mo men to de tes ti fi car so -
bre Cris to, sabe cómo tran qui li zar a su oyen te, ha blán do le con
cla ri dad pero sin ofen der. Re co mien da con ver sar cal ma da men te
con uno o dos mu sul ma nes, en lu gar de or ga ni zar reu nio nes ma -
si vas. Actual men te, cier tos cris tia nos cues tio nan si de ben tes ti fi -
car a los mu sul ma nes o no.

¡Ti mo teo es una res pues ta vi vien te a esa pre gun ta!
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10
El dador de la paz

Qa mar Zea (India)

C
UANDO YO TENÍA más o me nos die ci sie te años es ta ba en
el oc ta vo cur so en una es cue la pú bli ca al sur de la India.
Lue go, tuve que aban do nar la por un tiem po a cau sa de la

en fer me dad de mi pa dre. Des pués me en via ron a es tu diar a una
es cue la cris tia na cer ca de mi casa. Des de el mo men to en que en -
tré allí, fijé mis ojos en una maes tra cris tia na que era di fe ren te de
to das las de más per so nas que yo ha bía co no ci do. Obser vé su for -
ma ca ri ño sa de ha blar, su ama bi li dad para con to dos los es tu dian -
tes y su gran de di ca ción a su tra ba jo. Su vida me im pre sio nó
tan to que que dé un poco con fun di da. ¿Có mo es po si ble que al -
guien sea así? Me lo pre gun ta ba una y otra vez. Des pués me di
cuen ta que era por que el Espí ri tu de Dios es ta ba en ella.

En esa es cue la em pe cé a ana li zar la Bi blia. Dos días a la se ma -
na es tu diá ba mos el Anti guo Tes ta men to y otros dos, el Nue vo.
Un día es tá ba mos me mo ri zan do pa sa jes bí bli cos y mu chas can -
cio nes. Al prin ci pio yo no es tu dia ba con ga nas; más bien lo ha cía 
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con in di fe ren cia. Ha bía es cu cha do que a los cris tia nos se les lla -
ma ba blas fe mos y ni si quie ra me gus ta ba to car su li bro.

En cier ta oca sión es tá ba mos le yen do el ca pí tu lo 53 de Isaías y
me mo ri zan do al gu nos pa sa jes, cosa muy di fí cil para mí. Fue du -
ran te el es tu dio de este ca pí tu lo que Dios, por su gra cia, me mos tró 
que en ese li bro ha bía vida y po der. Enton ces em pe cé a dar me
cuen ta de que Je sús vive para siem pre. Así, el Se ñor puso fe en mi
co ra zón y creí en Je sús como mi Sal va dor y el per do na dor de mis
pe ca dos. So la men te El po día sal var me de la muer te eter na. En ese
mo men to em pe cé a dar me cuen ta de cuán pe ca do ra era. Has ta en -
ton ces, ha bía pen sa do que mis bue nas obras me sal va rían.

Un po der de vida em pe zó a obrar en mí. Cuan do Sa ta nás in -
ten ta ba atra par me con sus ca de nas y re des, yo po día re sis tir lo le -
yen do el Nue vo Tes ta men to y con fian do en Cris to. Pero, por
cau sa del Se ñor tuve que aban do nar mi casa y mis se res que ri dos. 
El me lle vó a unos ami gos cris tia nos que me die ron un ho gar.
Des pués de al gún tiem po fui bau ti za da. Enton ces, con ple na fe,
pude de cir que Je su cris to es el da dor de la sal va ción y la paz. Tal
paz no la pue de dar el mun do, es un don de Dios».

Has ta aquí, una bre ve his to ria per so nal es cri ta por la mis ma
Qa mar Zea.

Más ade lan te, ella lle gó a Ka ra chi con su fa mi lia, pro ce den te
del sur de la India, al poco tiem po de la par ti ción de este país. Un
ami go suyo le ha bía es cri to a una obre ra cris tia na, que la bus có y
que dó sor pren di da por su en can to y be lle za. En el poco tiem po
que pu die ron con ver sar en pri va do, Qa mar pi dió a la mi sio ne ra
que a la no che le tra je ra un Nue vo Tes ta men to. Lue go, ella se fue
de Ka ra chi por un tiem po, y no se vol vie ron a ver sino has ta des -
pués de sie te años. Fue en ton ces que Qa mar, tras aban do nar a su
ho gar, la bus có pues es ta ban pla nean do ca sar la. Ese pe que ño
Nue vo Tes ta men to, leí do en se cre to, ha bía man te ni do viva su fe
sin la ayu da de nin gún ser hu ma no. Sus fa mi lia res la si guie ron
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para ra zo nar con ella, y con si guie ron que vol vie ra para vi si tar a
su ma dre por unos días.

Al re gre sar con la mi sio ne ra, fue en via da al nor te, a Sahi wal
en el Pun jab, a vi vir en el ho gar de en fer me ras del hos pi tal cris -
tia no. Allí dis fru tó del fe liz com pa ñe ris mo de otras chi cas cris -
tia nas y se pre pa ró para su bau tis mo, des pués del cual cam bió su
nom bre por el de Ester. Ella par ti ci pa ba de lle no en la vida del
hos pi tal, y se re go ci ja ba cuan do po día ha cer le el fa vor más sen -
ci llo a otros o co la bo rar con el evan ge lis mo.

Más tar de fue al Cen tro Uni do de Entre na mien to Bí bli co en
Guj ran wa la. Allí re sul tó ser una es tu dian te apta, de men te in qui -
si do ra, que no que da ba sa tis fe cha con so lu cio nes su per fi cia les.
Lo gró ob te ner un dis cer ni mien to y un do mi nio de las Escri tu ras
que aver gon za rían a mu chos cris tia nos ma du ros. Ama ba la Bi -
blia y aún an tes de su bau tis mo ha bía de cla ra do: «Sien to que
Dios quie re que yo sea maes tra de la Bi blia. Este li bro tie ne gran
po der. Quie ro que haga por otros lo que ha he cho por mí». Du -
ran te unas va ca cio nes de ve ra no en Sahi wal pasó por una en fer -
me dad gra ve, lo que cons ti tu yó una gran prue ba para ella. Dios le 
dio la vic to ria des pués de mu chas lá gri mas y du das, y su sa lud
fue com ple ta men te res tau ra da.

Com ple ta do su cur so, se tras la dó a un pe que ño pue blo lla ma -
do Chi cha wat ni. Allí una mi sio ne ra la in vi tó a vi vir en su casa y a 
tra ba jar con ella. Así que se ins ta ló fe liz men te en su nue vo ho gar, 
en una pro pie dad con abun dan te agua y som bra, en me dio de ár -
bo les en flor. So lía de cir: «Chi cha wat ni es mi pre cio so ho gar».
Adop tó la ves ti men ta de la zona, que con sis tía en pan ta lo nes
suel tos, en lu gar del sari in dio y lu chó por apren der el idio ma
pun ja bi, aun que nun ca lo gró do mi nar lo ca bal men te. Ha bía co -
men za do a an dar en bi ci cle ta, lo que no es muy co mún en tre las
mu je res de Pa quis tán, y cuan do ella y una se ño ra de edad avan -
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za da sa lían pe da lean do a vi si tar al gún pue blo o al dea ve ci na, mu -
chos cu rio sos se da ban vuel ta para mi rar las.

Con esta se ño ra en tra ban a ho ga res mu sul ma nes en los cua les, 
se gún la cos tum bre, las mu je res pa sa ban re clui das la ma yor par te 
de sus vi das. Pron to re co no cie ron que ella ve nía de una fa mi lia
mu sul ma na y al guien le dijo una vez: «¡En tu ros tro aún se re fle ja 
la luz del san to pro fe ta Maho ma!». Pero cuan do Ester co men za -
ba a con tar su his to ria y a ha blar de Je sús el Me sías, la ad mi ra -
ción se tor na ba en con fu sión y hos ti li dad. Con fre cuen cia le
pre gun ta ban: «¿Có mo pu dis te ha cer lo?», a lo que ella res pon día: 
«La gra cia de Dios es ta ba so bre mí». Enton ces, con his to rias, di -
bu jos, y cán ti cos, les con ta ba las bue nas nue vas de Je su cris to, y a 
me nu do las per so nas es cu cha ban fas ci na das. A ve ces se bur la ban 
de ella y la re cha za ban, pero eso no la de sa ni ma ba.

Cuan do al pa sar el ve ra no ca lu ro so en tra ba el fres co in vier no,
ella iba con los mi sio ne ros a sus cam pa men tos en los pue blos. Se
que da ban por cin co o seis días en un lu gar im par tien do en se ñan -
za bí bli ca bá si ca a la pe que ña con gre ga ción com pues ta por gen te 
po bre y ma yor men te anal fa be ta. Ester se de lei ta ba, iden ti fi cán -
do se con ellos y acom pa ñan do sus cán ti cos con el rit mo de su
tam bor. Se unía a los co se cha do res de al go dón go zán do se en la
be lle za del pai sa je. Para Na vi dad es ta ban de vuel ta en el pue bli to 
y Ester se de di ca ba a la pre pa ra ción de los jó ve nes para pre sen tar 
un her mo so dra ma na vi de ño.

Aque llos fue ron días fe li ces. Sin em bar go, su fa mi lia le es cri -
bía fre cuen te men te, pre sio nán do la para que vol vie ra al ho gar.
Ella pre pa ró sus va li jas con la in ten ción de re gre sar a fin del año.
Pero no sen tía paz al res pec to. Des pués de mu cha ora ción se sen -
tó y es cri bió una car ta don de po nía dos con di cio nes para re gre -
sar: que le per mi tie ran vi vir como cris tia na y que no la obli ga ran
a ca sar se. La en vió por co rreo cer ti fi ca do, pero la res pues ta nun -
ca lle gó. Se fue por otro mes a acam par con sus ami gos cris tia -
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nos, y re gre só lue go con ellos a Chi cha wat ni, pues los pas to res y
evan ge lis tas de la re gión iban a ce le brar su reu nión men sual. Esa
no che se en con tra ba ocu pa da en su ha bi ta ción, pu lien do las ollas
y can tan do ale gre men te. Te nía un leve res frío, por lo que se acos -
tó tem pra no. La casa es ta ba lle na de vi si tas. Sin em bar go, de al -
gu na ma ne ra un ene mi go lo gró en trar mien tras to dos dor mían.

Por la ma ña na, ella no sa lió. La en con tra ron muer ta en su
cama, con el crá neo des tro za do por al gún ins tru men to pe sa do y
cor tan te. Fue en te rra da en el ce men te rio cris tia no de Sahi wal.
Mu sul ma nes y cris tia nos asis tie ron al ser vi cio fú ne bre en el que
re pi tie ron las pa la bras triun fan tes de: «Sé fiel has ta la muer te, y
yo te daré la co ro na de la vida». La po li cía alla nó la casa y es tu -
dió cui da do sa men te to dos sus li bros y car tas, bus can do al gu na
pis ta, qui zá una nota de un pre ten dien te de si lu sio na do. Su in for -
me fi nal al due ño de casa fue: «Se ñor, no he mos en con tra do nin -
gu na pis ta. Ella es ta ba ena mo ra da so la men te de su Cris to».

Una her mo sa ca pi lla en el te rre no del hos pi tal cris tia no de
Sahi wal, para el uso del per so nal y los pa cien tes, es un tri bu to
pro pi cio a su me mo ria.
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11
Un despertar total

Razaq Ba ra kat Ullah (Mau ri cio)

M
IS PADRES ERAN de la India pero vi vían en Mau ri cio,
un es ta do in su lar del océa no Indi co. Como mu sul ma -
nes fie les, obe de cían al pie de la le tra la ley is lá mi ca.

Yo apren dí sien do niño a leer y es cri bir en el idio ma urdu y a leer
el Co rán (aun que sin com pren der lo), y lue go es tu dié en una es -
cue la se cun da ria mu sul ma na. Allí se po nía mu cho én fa sis so bre
la his to ria, la cul tu ra, y la teo lo gía del is lam. Yo cum plía con los
re qui si tos de mi re li gión, pero poco a poco lle gué a cues tio nar su
im por tan cia.

Me ha bían en se ña do que no po dría ga nar me el pa raí so en la
vida ve ni de ra si no cum plía con es tas obli ga cio nes, y es ta ba
preo cu pa do por sa ber si ob ten dría la gra cia de Alá o su de sa pro -
ba ción. Mi alma an he la ba un con sue lo que ni las ora cio nes, ni los 
ayu nos, ni la lec tu ra del Co rán me pro por cio na ban. De ci dí in da -
gar has ta lo más pro fun do del is lam, más allá de las tra di cio nes, y 
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el úni co me dio que ha bía para eso era el es tu dio ex haus ti vo del
Co rán. Enton ces, em pe cé a leer lo en una ver sión fran ce sa.

To dos los mu sul ma nes creen que la prue ba del ori gen di vi no
del Co rán es tri ba en su ini gua la ble be lle za. Yo ha bía sen ti do esta
be lle za al es cu char lo de los lec to res pro fe sio na les en la mez qui -
ta, o por la ra dio. Pero al leer lo en fran cés, me en con tré con fun di -
do y de si lu sio na do por el con te ni do, pues pa re cía es tar lle no de
con tra dic cio nes y du ras ame na zas. Mi fe fue sa cu di da aún más al 
leer la sura 33 que re la ta cómo Maho ma, te nien do ya nue ve es po -
sas, re ci bió una re ve la ción es pe cial que lo in du jo a ca sar se con la
mu jer de Zaid, su hijo adop ti vo. Apa ren te men te, a él se le apli ca -
ba una nor ma di fe ren te de la que se exi gía a los de más cre yen tes.

A la edad de die ci séis años re fle xio né so bre es tos pa sa jes, y
esto me lle vó a vi vir mu chos me ses de du das du ran te los cua les
me sumí en un do lo ro so au toe xa men. Sin ne gar la be lle za del Co -
rán en el idio ma ára be, vi que esto no cons ti tuía evi den cia su fi -
cien te para com pro bar su ori gen di vi no. Tam bién pen sé en la
vic to ria del is lam: ¡cier ta men te Alá es ta ba con ellos! Pero en los
úl ti mos cin cuen ta años, el co mu nis mo tam bién ha bía lo gra do do -
mi nar las vi das de una ter ce ra par te de la hu ma ni dad, y no po dían 
evi den te men te con tar con la apro ba ción de Alá. Así que mien tras 
el de ba te con ti nua ba en mi men te, aban do né el ayu no y las ora -
cio nes, con ex cep ción de las de los vier nes, en las que mi pa dre
in sis tía mu cho.

Algu nos me ses des pués es ta ba sen ta do al lado de mi pa dre en
la mez qui ta, re fle xio nan do: «¿Exis ten el pa raí so y el in fier no?
¿Hay vida des pués de la muer te, o al mo rir so mos sen ci lla men te
eli mi na dos?» Enton ces, re fle xio né que la me jor ma ne ra de ser vir 
a Alá es sir vien do al pró ji mo. Por eso, en ese ins tan te de ci dí de -
di car mi vida a ali viar el su fri mien to de otros por me dio de la me -
di ci na. Me di cuen ta de que esto re que ri ría mu cho sa cri fi cio y
ab ne ga ción, y en con tré en mí el mis mo ego cen tris mo y la mis ma
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co di cia que veía en los de más. Siem pre sen tía cier ta an sie dad por 
el fu tu ro: ¿Ha bría fra ca so o éxi to en mi vida? ¿O es ta ría siem pre
atra pa do en la me dio cri dad? Ade más, su fría de un com ple jo de
in fe rio ri dad y un se rio tar ta mu deo; por eso, es tu dié mu cho para
com pro bar quién era y de mos trar me a mí mis mo que po día su pe -
rar a mis com pa ñe ros.

Pen sé que si po día ob te ner las me jo res no tas en los exá me nes
pre li mi na res, es ta ría sa tis fe cho. Pero al lo grar las, no ex pe ri men -
té la sa tis fac ción y el gozo que ha bía es pe ra do. Acon te ció lo mis -
mo con los exá me nes fi na les, cuan do su pu se que al can za ría la
fe li ci dad via jan do al ex tran je ro. Se ría es tu dian te uni ver si ta rio,
ten dría mu cho di ne ro y ma ne ja ría mi pro pia vida.

Al sa lir de casa, me sen tí tris te por que de ja ba a mis pa dres,
pero a la vez es ta ba lle no de es pe ran za. Ya en Eu ro pa, con el cli -
ma hú me do y frío, la di fi cul tad de en con trar alo ja mien to y lo ex -
tra ño de mi nue vo am bien te, pron to de sa pa re ció la emo ción de
es tar en un lu gar dis tin to. No te nía a na die a quién acu dir. Asis tía
a cla ses en sa las enor mes jun to con cien tos de es tu dian tes más.
Todo era muy im per so nal. Esta ba solo todo el tiem po, de ses pe ra -
da men te solo en me dio de una mul ti tud ac ti va y bu lli cio sa. Bus -
qué amis ta des y com pa ñe ris mo y sólo en con tré bue nos mo da les.
Me ha lla ba tan de pri mi do que fui a ha blar con el rec tor y le dije
que que ría aban do nar la me di ci na. El me acon se jó que no to ma ra 
una de ci sión muy a la li ge ra, pues el pri mer año sue le ser de pri -
men te. Así que con ti nué, pero siem pre cues tio nán do me: ¿Alcan -
za ré al gún día la paz y la se re ni dad? ¿O será que la fe li ci dad es
mera ilu sión?

Con es tos pen sa mien tos en men te, me topé una ma ña na con
un jo ven cris tia no fue ra del aula don de se dic ta ban las cla ses. Al
co no cer nos me jor, co men za mos a reu nir nos para con ver sar so -
bre po lí ti ca y otros as pec tos de la vida. Su ac ti tud, do mi na da por
una fe viva en Dios, era po si ti va y con fia da. Los de más vi vían so -
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la men te para los fi nes de se ma na, y a mí me es can da li za ba y re -
pug na ba el len gua je sub i do de tono con que con ta ban lo que
ha bían he cho. Gran par te del tiem po lo pa sa ban en la cama, y el
res to en bo rra che ras y con mu je res, por lo que al lle gar el lu nes se 
sen tían en fer mos. Yo pen sa ba: «¡Qué ca ri ca tu ra de lo que la vida
de be ría ser!» Pero mi pro pia con duc ta no era mu cho me jor; no
sa bía cómo te ner una vida ple na y pro fun da.

Cier ta vez, este mu cha cho me pre sen tó al gru po de jó ve nes de
su igle sia, y de nue vo me im pre sio né al ver cuán ale gres y di fe -
ren tes eran. Al pre gun tar le a uno de ellos el por qué de esa ale -
gría, me dijo que la di fe ren cia es ta ba en que ellos te nían a
Je su cris to como Sal va dor y Se ñor. Yo no te nía idea de lo que esto 
sig ni fi ca ba. Ade más, me pa re cía ex tra ño que per so nas sen sa tas
cre ye ran que Dios pu die ra te ner un Hijo, Je su cris to, al igual que
los se res hu ma nos. Pero eso des per tó mi cu rio si dad por la fe cris -
tia na. Mi ami go me re ga ló un Nue vo Tes ta men to en una ver sión
an ti gua y en con tré su lec tu ra di fí cil e irri tan te a cau sa de los ar -
caís mos y pa la bras poco co no ci das. Así que des pués de al gu nos
ca pí tu los, la aban do né.

Un sá ba do asis tí a una reu nión or ga ni za da por la so cie dad ju -
ve nil. No re cuer do mu cho del men sa je, pero me die ron un li bri to
lla ma do La mé du la del cris tia nis mo. Al re gre sar a casa lo em pe -
cé a leer. El au tor ex pli ca ba la re bel día del hom bre con tra Dios
que nos ha ale ja do a tal ex tre mo, que no po de mos ha cer nada
para po ner nos bien con El. Nues tra re la ción lle ga a de pen der de
la ley y no del amor. Dios no po día re con ci liar nos con El por la
fuer za, por que quie re te ner hi jos que sean hu ma nos y no ro bots.

Tam po co po día ol vi dar se de nues tra re be lión ni de jar nos sim -
ple men te pe re cer, por que nos ama a cada uno de no so tros. Al en -
con trar se ante este di le ma Dios hizo algo ini ma gi na ble, que era
la úni ca so lu ción. En la per so na de un hom bre, Je sús de Na za ret,
El mis mo des cen dió a la hu ma ni dad, se iden ti fi có to tal men te con 

70



el hom bre y per mi tió que el pe ca do de hom bres y mu je res pre va -
le cie ra con tra El. Al ser eje cu ta do como un cri mi nal cual quie ra
por car gos fal sos, so por tó las te rri bles con se cuen cias de nues tra
mal dad. Al ha cer lo, Dios de mos tró de una vez por to das su tre -
men do amor por la gen te y su jui cio con tra el pe ca do. En la per -
so na de Je sús nos ofre ce per dón y nos in vi ta a re con ci liar nos con
El. «Aho ra», pre gun ta ba el au tor, «¿cuál es tu res pues ta a este
amor? ¿Có mo te sen ti rías tú si al guien re cha za ra el amor y el cui -
da do que tú le es tás ofre cien do?»

Men tal men te re pa sé los úl ti mos años de mi vida y re co no cí
que el amor de Dios y su mano ha bían es ta do guián do me. Dios
ha bía res pon di do a mis ora cio nes en mo men tos di fí ci les, pero yo
me ha bía ol vi da do pron to de El. Re cor dé mi opo si ción a Je su -
cris to y cómo en una oca sión ha bía to ma do el pan y el vino, bur -
lán do me de la Cena del Se ñor. Aun así, El ha bía se gui do
amán do me y cui dán do me; no tuve otra op ción que arro di llar me
y pe dir le per dón.

Des pués de una no che bas tan te agi ta da fui a la igle sia, pues
era do min go. Esta ba pen san do mu cho en cuál se ría la ac ti tud de
mis pa dres por la des hon ra que mi con ver sión trae ría a la fa mi lia. 
¿Có mo po día ha cer les esto a ellos, a quie nes ama ba tan to? ¿Qué
ocu rri ría con mi ca rre ra, ya que de pen día de mi pa dre para cada
cen ta vo? Mis ami gos cris tia nos me di je ron que de bía echar toda
mi an sie dad so bre Cris to, quien me da ría fuer zas; pero ellos no
com pren dían la na tu ra le za de mi pro ble ma.

Sin em bar go, apren dí poco a poco lo que sig ni fi ca te ner fe en
Dios y lle gué a ser más va lien te para tes ti fi car a me di da que ex -
pe ri men ta ba su gra cia en Cris to, de ma ne ra que to dos mis com -
pa trio tas en la ciu dad su pie ron de mi con ver sión. Pron to em pe cé
a ha cer me mu chas pre gun tas acer ca de la fe: la con fia bi li dad del
Nue vo Tes ta men to, el sig ni fi ca do del he cho de que Je sús fue ra el
Hijo de Dios, y de su muer te, la Tri ni dad, et cé te ra. Te nía que
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con ven cer me de que el cris tia nis mo era ra zo na ble, no ha bía ca bi -
da para la pe re za men tal. De bía tra tar de com pren der la fe y su re -
la ción con la vida en el mun do mo der no.

Me hice cris tia no por que me en con tré fren te al amor de Dios
en la per so na de Cris to. Lo que viví des pués de eso, y lo que sigo
ex pe ri men tan do, es mu cho más de lo que ja más ha bía es pe ra do o
so ña do. He lle ga do a co no cer a Dios como el Pa dre que me ama y 
cui da de mí, no sólo por lo que Je sús en se ñó, sino tam bién por la
for ma en que tra tó a per so nas di fí ci les de amar, como a Za queo
(Lu cas 19) y la mu jer sa ma ri ta na (Juan 4).

Enton ces, co men cé a bus car la vo lun tad de Dios y a tra tar de
cum plir la por su po de ro sa gra cia. Oro no sólo para ob te ner algo,
sino por que la co mu nión con Dios es dul ce, re fres can te y re no va -
do ra. Apren dí a acep tar me a mí mis mo tal como soy, por que ten -
go la se gu ri dad de que Dios me ama y me acep ta así como soy.
Esto me ha per mi ti do ini ciar me en la emo cio nan te ex pe rien cia
de des cu brir quién soy yo. Cier tas ha bi li da des y ca pa ci da des, de
cuya exis ten cia sólo ha bía sos pe cha do, sa lie ron a la luz y die ron
fru to. De sa pa re ció mi com ple jo de in fe rio ri dad y mi tar ta mu deo
se hizo ape nas per cep ti ble.

Para mí la con ver sión ha sido un des per tar to tal: es pi ri tual,
emo cio nal e in te lec tual. He en ta bla do mu chas amis ta des pro fun -
das y sa tis fac to rias. Antes, al vi vir ro dea do de eu ro peos y afri ca -
nos, es ta ba muy cons cien te de mi raza y co lor; pero aho ra,
es tan do en tre cris tia nos de cual quier raza, no me fijo en eso. Este
com pa ñe ris mo es algo tan ma ra vi llo so que siem pre bus qué su
cau sa. Encon tré la res pues ta con el após tol San Pa blo en Efe sios
2.11-16: «Pero aho ra en Cris to Je sús, vo so tros que en otro tiem -
po es ta bais le jos, ha béis sido he chos cer ca nos por la san gre de
Cris to. Por que El es nues tra paz». Por eso, cuan do yo co noz co a
un cris tia no que toma en se rio su cris tia nis mo, sien to de in me dia -
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to un lazo de co mu nión con él, sea cual sea su raza o su edu ca -
ción.

Bajo el se ño río de Cris to es toy apren dien do el sig ni fi ca do de
la vida y el se cre to de la fe li ci dad, la se gu ri dad de que en me dio
de los al ti ba jos de la vida co ti dia na, siem pre pue do apo yar me en
el amor y la pro tec ción in mu ta bles del Dios to do po de ro so. Al
éxi to y al fra ca so los per ci bo por igual en la pers pec ti va de su
amor in fi ni to. Aho ra no miro ha cia el fu tu ro con an sie dad sino
con es pe ran za, y esto da emo ción y es pon ta nei dad a mi vida.
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12
Era todo lo que había soñado

Mar yam (Indo ne sia)

N
ORMALMENTE UNA PERSONA se sien te atraí da por una fe 
o un es ti lo de ter mi na do de vida por que tie ne al gún co no -
ci mien to al res pec to, aun cuan do ese co no ci mien to sea

li mi ta do. Pero mi ex pe rien cia fue muy di fe ren te. Me sen ti ría
muy aver gon za da si tu vie ra que ha blar de toda la mal dad que
exis tía en mi co ra zón. Pero al es cri bir esto veo como un es pe jo
que re fle ja mi pro pia vida, y quie ro de cir que no re ci bí el se ño río
de Dios y la gra cia de la sal va ción por ha ber los com pren di do,
sino por la gran de za de su po der.

Como mu sul ma na de na ci mien to, ha cía todo lo po si ble para
cum plir con los re qui si tos del is lam. Esto para mí era muy na tu -
ral, pues to que to dos mis an te pa sa dos ha bían sido cre yen tes en
esa fe, que les exi gía en se ñar a sus des cen dien tes a se guir el mis -
mo ca mi no. Qui zá el lec tor se pre gun te si yo co no cía bien el is -
lam y si te nía la se gu ri dad de que mi re li gión me trae ría la
sal va ción eter na. La res pues ta es: ¡no!
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Yo veía que las en se ñan zas mu sul ma nas eran bue nas: de he -
cho, en cier to sen ti do, no di fie ren mu cho de lo que pre di ca ba Je -
su cris to. En el Co rán, por ejem plo, te ne mos ins truc cio nes para
nues tro com por ta mien to si mi la res a los que se en cuen tran en el
Ser món del Mon te. Pero yo es ta ba in se gu ra acer ca de cuál se ría
el re sul ta do de todo lo que ha cía como mu sul ma na. Otra pre gun -
ta que me car co mía cons tan te men te era por qué ha cía todo lo que
me de cían. Tuve que ad mi tir que, en rea li dad, era sólo por que me 
lo ha bían en se ña do des de pe que ña. Ade más, me pa re cía que a
na die le im por ta ba si yo creía o no en mi re li gión. Se gu ra men te
que no soy la úni ca per so na en Indo ne sia que haya te ni do esta ex -
pe rien cia. La ma yo ría en mi país cum ple con sus obli ga cio nes re -
li gio sas por la mis ma ra zón que lo ha cía yo: por se guir la fe que
re ci bie ron de sus pa dres.

Me gus ta ría con tar les cómo fui atraí da a la fe cris tia na, aun -
que es im po si ble ex pli car lo exac ta men te. Siem pre me pre gun to
por qué me ocu rrió a mí, pero ob via men te se tra ta ba de la ini cia -
ti va de Dios para que yo fue ra sal va. El pro ce so por el cual lle gué
a creer fue muy sen ci llo. Un se ñor que lle va ba una Bi blia vino a
vi si tar a mi her ma no, y mien tras ellos con ver sa ban, yo la co men -
cé a ho jear. Me gus tó leer la y pude com pren der al gu nas par tes.
Pero, el hom bre se fue con su Bi blia an tes de que yo pu die ra leer
mu cho en ella. Como me atraía tan to, y ha bía dis fru ta do real -
men te de su lec tu ra, pedí otra pres ta da a un pas tor. El que dó sor -
pren di do por que sa bía que yo era mu sul ma na.

Des pués de leer y re leer la Bi blia va rias ve ces, qui se sa ber
más acer ca de los se cre tos que con te nía. Me im pac ta ron es pe -
cial men te los li bros de Gé ne sis y San Ma teo, y sen tí un pro fun do
de seo de po ner en prác ti ca lo que leía. Pero aún no te nía la va len -
tía para con tár se lo a na die, así que ca llé. No te nía un ami go a
quien pe dir le ayu da o ha cer le pre gun tas con res pec to a la vida de
los cris tia nos. Yo era de ma sia do tí mi da para con cu rrir a la igle -
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sia, ya que no sa bía qué ha cía la gen te allí. Pero en mi co ra zón
siem pre an he la ba ir.

Por fin, me de ci dí a de cla rar mi fe. Empe cé a asis tir a las cla -
ses de re li gión cris tia na en el co le gio, aun que no com pren dí mu -
cho al prin ci pio. To dos los de más es tu dian tes eran cris tia nos, así
que cuan do iban a la igle sia yo los acom pa ña ba. Este fue el pun to 
de par ti da de mi de di ca ción: re sol ví for mar par te de la co mu nión
de los cre yen tes. Co men cé a par ti ci par ac ti va men te en la con gre -
ga ción y a te ner más va len tía y ser más abier ta y sin ce ra con mi
fa mi lia.

Aún que da ban mu chos obs tácu los por ven cer, ya que des pués
de en te rar se de que yo ha bía en tra do a la co mu ni dad cris tia na,
mis pa dres y otros fa mi lia res de ci die ron ne gar me el per mi so para 
ser bau ti za da, aun que no di je ron nada acer ca de mi asis ten cia a
los cul tos de la igle sia y de mis ac ti vi da des en la mis ma. Yo no
que ría ofen der los, y sa bía que el bau tis mo no es el fun da men to
de nues tra sal va ción en Je su cris to, por lo que se guí par ti ci pan do
en la igle sia y te nien do mu chas amis ta des cris tia nas. Du ran te
cua tro años viví de esa ma ne ra. Cuan to más apren día so bre el
com pa ñe ris mo cris tia no, más me atraía. Eso era todo lo que yo
ha bía de sea do des de an tes de mi con ver sión.

Una No che bue na pedí, muy de ci di da, que se me re ci bie ra ofi -
cial men te en la co mu nión de los cre yen tes, por lo que fui bau ti za da
a pe sar de es tar pa san do por una épo ca de gran per se cu ción. Al en -
trar de lle no a esta co mu nión en Cris to, co men cé a an he lar la mis ma
vida que otros cre yen tes es ta ban ex pe ri men tan do. Aho ra, me sen tía
muy fe liz, con más paz, sa tis fac ción y es ta bi li dad, y em pe cé a com -
pren der por qué ha bía en tra do a la vida cris tia na. Pro ba ble men te no
haya una sola ra zón que ex pli que por qué mi re la ción con Dios hoy
pa re ce ser más es tre cha que nun ca, pero aho ra ten go más paz y me
he en tre ga do más a Su plan para mi vida.

¿Aca so me sien to or gu llo sa por te ner la es pe ran za de ha ber
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sido acep ta da como dig na de pre sen tar me ante Dios? ¿Aca so es -
toy or gu llo sa por que aho ra com pren do que soy pe ca do ra? ¡No,
por su pues to que no! Pero de seo pro fun da men te vi vir en el amor
de Je su cris to, como lo han he cho otros, por que lo que yo he sen -
ti do como cris tia na es muy di fe ren te de lo que ha bía ex pe ri men -
ta do en el pa sa do. Sien to la gran de za del amor de Dios. Dios ha
res pon di do a mis ora cio nes. Esta es una re ve la ción que me ha lle -
ga do a raíz de ha ber vi vi do en el amor de Je su cris to.

Mi gran preo cu pa ción es ayu dar a los que to da vía no han es -
cu cha do las bue nas nue vas de la sal va ción de Dios. Creo que no
po de mos dar nos el lujo de des preo cu par nos de aque llos que aún
no lo co no cen, ni han re ci bi do la sal va ción ba sa da en el amor de
Cris to. Mu chas per so nas creen co no cer a Dios, pero en rea li dad
sólo co no cen acer ca de Dios, y aún no son sal vos. Sus co ra zo nes
no se han abier to para re ci bir a Cris to, y eso es un asun to muy
gra ve. Pien san que sus bue nas obras bas tan para com pla cer a
Dios, pero no com pren den aún el ver da de ro sig ni fi ca do de lo que 
han he cho, ni sa ben si aca so al gún día en tra rán al rei no de los cie -
los. De be mos bus car la ma ne ra de ayu dar los para que co noz can
ver da de ra men te a Dios por me dio de Cris to.
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13
Con Cristo vivo en plenitud

Ta lib Bar wa ni (Zan zí bar)

M
IS ANTEPASADOS, que pro ce dían del sul ta na to de
Omán en la pe nín su la de Ara bia, se es ta ble cie ron en
Zan zí bar y se ca sa ron con gen te afri ca na. Mis pa dres

eran muy ca ri ño sos con mi go; mi ma dre, en es pe cial, era una de -
vo ta mu sul ma na. Me en via ron a la es cue la co rá ni ca, y apren dí a
leer el Co rán en ára be (aun que sin com pren der su sig ni fi ca do), a
re zar cin co ve ces al día, a ayu nar du ran te el mes de ra ma dán y a
dar li mos na. Cuan do era ado les cen te sen tí de seos de via jar. Des -
pués de fu gar me de casa un par de ve ces, lo gré lle gar a Bom bay
en la India.

Par tien do de allí, di la vuel ta al mun do, tra ba jan do como gru -
me te en un bu que de car ga. Re gre sé a mi casa, pero des pués de
un año par tí de nue vo ha cia la India y el gol fo Pér si co. Fui des -
pués a Eu ro pa, don de tra té de tra ba jar y es tu diar, pero no pude
cum plir mis in ten cio nes y em pe cé a vi vir una vida li cen cio sa.
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Hice todo lo que me dic ta ba el co ra zón, pero des pués de un tiem -
po en con tré que nada me lle na ba.

Un día es ta ba sen ta do en un café. Me ha lla ba to tal men te de -
cep cio na do con mi es ti lo de vida. Entró al guien con unos pan fle -
tos acer ca las Fuer zas Arma das. Yo sen tí que para mí cual quier
paso que die ra se ría bue no, siem pre y cuan do me ale ja ra del es ta -
do en que me en con tra ba. Enton ces in gre sé en la Fuer za Aé rea, y
des pués de las prue bas de ri gor y un en tre na mien to bá si co en
elec tró ni ca, fui en via do a Li bia.

Allí dis fru ta ba de la vida y te nía mu chos ami gos. Uno de ellos
se lla ma ba Juan, y con él so lía mos ir a na dar o a ca mi nar.

Una no che re gre sé a la car pa que com par tía mos con tres com -
pa ñe ros más y vi a Juan arro di lla do, oran do. Esto real men te me
tomó por sor pre sa por que nun ca ha bía pen sa do en él como una
per so na re li gio sa. Me ad mi ré de su va len tía al arro di llar se y orar
en una car pa lle na de per so nas como no so tros. Ape nas se puso de 
pie le pre gun té por qué de re pen te se ha bía vuel to tan re li gio so.
El dijo que no se tra ta ba de ser re li gio so sino de te ner a Je su cris to 
en su vida. Para mí todo esto era muy ex tra ño, así que tuvo que
acla rár me lo. Me dijo que Je sús ha bía ve ni do al mun do para sal -
var a los pe ca do res y que ha bía to ma do nues tro lu gar en la cruz,
car gan do so bre sí el cas ti go que nos me re cía mos no so tros; y me
ex pli có cómo El aho ra ofre ce per dón y vida eter na a todo aquél
que lo re ci be por fe en su co ra zón.

Aun que yo no prac ti ca ba mi re li gión, creía en el is lam. Creía
que Je sús era un pro fe ta como Abraham, Noé, y Moi sés. Para mí, 
la idea de que El fue ra el Hijo de Dios era una blas fe mia. Yo cri ti -
ca ba a cier tos paí ses que de cían ser cris tia nos, y sin em bar go,
mal tra ta ban a otros se res hu ma nos en el nom bre de Cris to. Esto
lo con tras ta ba con la her man dad de los pue blos mu sul ma nes que
se ex tien den des de el Atlán ti co has ta la Chi na. Lo que no sa bía
era que al gu nos cris tia nos es ta ban oran do por mí.
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Un día, aun que yo real men te no te nía in te rés, co no cí a otro
cris tia no lla ma do Pe dro, que te nía una Bi blia abier ta en sus ma -
nos. El era sar gen to pero lo noté algo di fe ren te de los de más. Pe -
dro me mos tró cómo en el Anti guo Tes ta men to se pro fe ti za ba
so bre Cris to, y cómo en el Nue vo se se ña la ba que El ha bía ve ni -
do para cum plir esas pro fe cías. Bus có el Apo ca lip sis y leyó: «He
aquí, yo es toy a la puer ta y lla mo; si al gu no es cu cha mi voz y
abre la puer ta, yo en tra ré a él y ce na ré con él, y él con mi go»
(Apo ca lip sis 3.20). Estas pa la bras del Se ñor me pe ne tra ron el co -
ra zón. No obs tan te, todo lo que ha bía creí do acer ca de que los
cris tia nos ha bían al te ra do el Nue vo Tes ta men to, yo sa bía que es -
tas pa la bras eran ve rí di cas, sa bía que Je su cris to es ta ba pa ra do a
la puer ta de mi co ra zón, lla man do, y que sólo yo la po día abrir o
de jar ce rra da. Y no que ría to mar esta de ci sión, así que me des pe -
dí de Pe dro y me mar ché.

Re cuer do que me en ca mi né di rec ta men te al cine para tra tar de 
ol vi dar la ex pe rien cia, pero las pa la bras de Je sús me ve nían de
con ti nuo a la men te: «He aquí, yo es toy a la puer ta y lla mo...» Me 
de cía a mí mis mo que esto era una ton te ría, un es ta do de áni mo
pa sa je ro. Salí del cine con la in ten ción de ir a un club y em bria -
gar me. En lu gar de eso, lle gué a la cho za que se uti li za ba como
igle sia y allí me que bran té por com ple to. Me arro di llé y oré algo
así: «Se ñor Je sús, yo sé que Tú mo ris te en la cruz por mis pe ca -
dos. Eres el que me sal va de mi mal dad: por fa vor, en tra en mi
vida aho ra, que te abro la puer ta de mi co ra zón, y sé mi Sal va dor
y Se ñor». Al le van tar me, te nía una paz pro fun da y un gozo enor -
me. Sa bía que mis pe ca dos ha bían sido per do na dos y que ría con -
tar a to dos la ma ra vi llo sa ex pe rien cia que aca ba ba de vi vir.

Un mes des pués de mi con ver sión tuve la opor tu ni dad du ran te 
las va ca cio nes, de re gre sar a mi ho gar en Zan zí bar, lue go de cin -
co años de au sen cia. Te mía lo que su ce de ría cuan do se en te ra ran
de que yo era cris tia no. La gen te de allí tien de muy fá cil men te a
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aso ciar el cris tia nis mo con el im pe ria lis mo an glo sa jón. Cuan do
noté lo fe li ces que es ta ban mi ma dre y mi fa mi lia de ver me, tra té
de ocul tar les lo de mi con ver sión, pero al cabo de un tiem po tuve
que de cla rar les mi nue va fe en Cris to. Ellos no po dían com pren -
der por qué les ha bía he cho esto. Esta ban muy per tur ba dos, y yo
tam bién, pues ama ba mu chí si mo a mi ma dre. Pero yo no po día
es pe rar que per so nas no cris tia nas en ten die ran que mi amor por
el Se ñor Je su cris to tie ne que ser más fuer te que mi amor por los
miem bros más que ri dos de mi pro pia fa mi lia. En re su men, por
am bas par tes hubo ma len ten di dos, do lor y lá gri mas.

Des de ese mo men to Dios ha sido muy real para mí. He te ni do
la opor tu ni dad de com pro bar cuán cer ca está en los tiem pos di fí -
ci les. Je sús sa tis fa ce los an he los más pro fun dos de mi co ra zón y
nun ca me he arre pen ti do, ni aún por un mo men to, de la de ci sión
que tomé hace casi diez años, de abrir le la puer ta de mi co ra zón.
El Se ñor me ha dado una ma ra vi llo sa es po sa oriun da del Lí ba no
que com par te igual men te mi fe, y te ne mos dos hi jos por los cua -
les da mos gra cias a Dios. He mos que ri do ser vir al Se ñor en tie -
rras mu sul ma nas, pero has ta el mo men to no se nos han abier to
las puer tas. Sin em bar go, por me dio de mi tra ba jo en una com pa -
ñía es pe cia li za da en elec tró ni ca, en cuen tro cada vez más opor tu -
ni da des para pre di car y dar mi tes ti mo nio.

Mi fe en Cris to me ayu da a vi vir al má xi mo. Mien tras que an -
tes la vida era o abu rri da o lle na de preo cu pa cio nes, hoy es toy
real men te con ten to, pues para mí el vi vir tie ne sen ti do y el Se ñor
me ha en se ña do a no preo cu par me por cual quier si tua ción que se
me pre sen te. He apren di do, más bien, a traer todo a Dios en ora -
ción, tan to lo in sig ni fi can te como lo muy im por tan te. El me ha
en se ña do a no odiar a na die, no im por ta lo que me ha yan di cho o
he cho. Ten go una gran sen sa ción de se gu ri dad que no pro vie ne
de lo que po seo sino de la con fian za ab so lu ta en mi Se ñor.

La vida cris tia na no es fá cil, pero sí es la más ma ra vi llo sa,
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emo cio nan te y sa tis fac to ria para el alma que ja más he co no ci do.
Esta es la ra zón por la que no hay nada que nos dé más gozo a mi
es po sa y a mí que apro ve char cual quier opor tu ni dad para con tar
a otros la bue na nue va del gran amor de Dios en Cris to Je sús para 
con los hom bres.
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Si us ted es mu sul mán

Breve declaración de fe cristiana

HAY UN SOLO DIOS ver da de ro y vi vien te, que es Espí ri tu y Crea -
dor de to dos los es pí ri tus, ya sean hu ma nos o an ge li ca les, y de
todo el in men so uni ver so que nos ha re ve la do la cien cia. Sólo El
es eter no y exis ten te en sí mis mo, de pen dien do todo lo de más de
Él. Él está pre sen te en su uni ver so en todo lu gar y en toda épo ca,
pero se da a co no cer en lu ga res y mo men tos es pe cí fi cos. Las
Escri tu ras del Anti guo y el Nue vo Tes ta men to (la Torá, el Za bur
y el Injil) cons ti tu yen el re gis tro su pre mo de esta re ve la ción que
Dios nos da de sí mis mo.

Actual men te exis ten co pias au tén ti cas de los li bros del Anti -
guo Tes ta men to en el idio ma he breo ori gi nal an te rio res a la era
cris tia na, y de los li bros del Nue vo Tes ta men to en el grie go de
an tes del año 300 de la era cris tia na (o sea, va rios si glos an tes del
pro fe ta Maho ma). Las tra duc cio nes de la Bi blia se ba san en es tos 
do cu men tos his tó ri cos. Hay pe que ñas va ria cio nes en tre las di fe -
ren tes co pias an ti guas (ma nus cri tos, có di ces, et cé te ra), pero son
in sig ni fi can tes. No hay ni la más mí ni ma evi den cia de que ju díos 
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o cris tia nos ha yan al te ra do de li be ra da men te las Escri tu ras, o de
que haya exis ti do una Torá o un Injil di fe ren tes en el tiem po en
que Maho ma dijo: «Sólo hay un Dios: el Dios vivo y eter no. El te
ha en via do el li bro que en cie rra la ver dad, para con fir mar las
Escri tu ras que le han pre ce di do. Antes hizo des cen der el Pen ta -
teu co y el Evan ge lio, para que sir vie ran de guía a los hom bres»
(sura 3.1-2).

El he cho de que Dios es uno solo, es el fun da men to bá si co de
la Torá de Moi sés. En el Injil se re pi te va rias ve ces este prin ci pio
que siem pre ha sido la fe de los cris tia nos. Al mis mo tiem po, la
ex pe rien cia de los pri me ros dis cí pu los al ob ser var la vida de Je -
sús y es cu char sus pa la bras los lle vó a la con vic ción de que El
era, en un sen ti do muy es pe cial, di vi no: «Mi Se ñor y mi Dios»,
son las pa la bras de uno de ellos.

Ade más, cuan do des pués de la as cen sión de Je sús al cie lo y de 
acuer do con su cla ra pro me sa, el Espí ri tu San to des cen dió so bre
los dis cí pu los que lo es pe ra ban, ellos com pro ba ron que Dios es -
ta ba obran do en tre los hom bres sin ser vis to, no sólo como un po -
der o una in fluen cia, sino en for ma per so nal. Por lo tan to, el
Espí ri tu San to tam bién es una per so na. Los cris tia nos tra di cio -
nal men te han ha bla do de tres Per so nas en un sólo Dios, la San tí -
si ma Tri ni dad, pero en este caso, la pa la bra «Per so na» no debe
en ten der se en su sen ti do más co mún. Las Per so nas di vi nas es tán
vin cu la das en tre sí en la uni dad de la Tri ni dad más es tre cha men -
te de lo que ja más po drían es tar lo los se res hu ma nos.

Nin gu na ana lo gía te rre nal po dría ex pli car ade cua da men te lo
que es la di vi na Tri ni dad. Por lo tan to, no debe sor pren der nos
que la men te hu ma na sea in ca paz de com pren der ca bal men te el
mis te rio de nues tro ma ra vi llo so Dios, quien es ver da de ra men te
Al Ghaib (el Escon di do). Nues tra ca pa ci dad para en ten der su
gran de za y su mis te rio es tan li mi ta da como la que pue de te ner un 
gato (por usar una ilus tra ción fa mi liar) para com pren der lo que
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yo hago cuan do leo un li bro, o me pon go a orar. Pero, nin gu na
ex pli ca ción de la Tri ni dad es vá li da si no rea fir ma la uni dad de
Dios.

Dios en vió a sus pro fe tas a tra vés de los tiem pos para re ve lar a 
la hu ma ni dad su vo lun tad y algo acer ca de su na tu ra le za, y para
lla mar la al arre pen ti mien to y la obe dien cia. Pero, cuan do lle gó el 
mo men to pro pi cio, Dios mis mo tomó la for ma hu ma na en la per -
so na de Je sús, el hijo de Ma ría. Esto no lo hizo para bo rrar su dei -
dad y apa ren tar ser un hom bre, sino para que la na tu ra le za
hu ma na y la di vi na fue sen com bi na das ma ra vi llo sa men te en una
sola per so na. Al lla mar lo Hijo de Dios no nos re fe ri mos a su con -
cep ción mi la gro sa, ya que Él es Hijo de Dios des de toda la eter ni -
dad, y se ría blas fe mia pen sar que de al gu na ma ne ra el Dios
glo rio so hu bie ra asu mi do un cuer po para te ner re la cio nes fí si cas
con una per so na hu ma na, Ma ría, por más san ta que fue ra ella.

Ese tí tu lo es una me tá fo ra que ha bla de Aquel que po see la na -
tu ra le za de su Pa dre (como los hi jos hu ma nos) pero está más cer -
ca no al co ra zón de Dios. Como hom bre, Je sús tuvo ham bre, sed y 
can san cio, sin tió tris te za, fue ten ta do, su frió y mu rió. Al mis mo
tiem po, a tra vés de su vida de per fec ción, mos tró lo que Dios
que ría que fue se el ser hu ma no. Como ver da de ro Dios ma ni fes tó
la glo ria di vi na a tra vés de su vida en te ra y en la re su rrec ción
triun fó so bre la muer te. Al su frir por la hu ma ni dad, ofre cién do se
a sí mis mo como el sa cri fi cio per fec to por el pe ca do hu ma no, re -
ve ló el asom bro so amor de Dios, pues el amor, por su mis ma na -
tu ra le za, con lle va su fri mien to, y un Dios amo ro so tam bién debe
ser un Dios su frien te. Por eso, la cruz es un sím bo lo tan sig ni fi ca -
ti vo para los cris tia nos. Un dis cí pu lo de Cris to pue de de cir: «Me
amó y se en tre gó a sí mis mo por mí». Este amor sa cri fi cial ha
sido una mo ti va ción tre men da para el amor y el ser vi cio en tre sus 
se gui do res.

¿Por qué tuvo que su frir? Por que des de Adán los hom bres y
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las mu je res han sido pe ca do res y se han re be la do con tra el Dios
san to, por lo que se han he cho me re ce do res de su jui cio. Ni las
obras bue nas, ni el su fri mien to vo lun ta rio, pue den com pen sar los 
pe ca dos de nin gu na per so na, por más jus ta que ésta apa ren te ser.
So la men te el sa cri fi cio de un Hom bre per fec to, que es Dios mis -
mo, será su fi cien te para bo rrar sus pe ca dos. Al qui tar las trans -
gre sio nes de en me dio, el sa cri fi cio de Cris to rees ta ble ce el
víncu lo en tre Dios y el hom bre, para que así éste pue da re ci bir el
re ga lo de Dios que es el per dón gra tui to y la vida eter na.

So la men te por me dio de la fe se pue de re ci bir la asom bro sa
gra cia de Dios que nos ofre ce Cris to. Esta fe, sin em bar go, no im -
pli ca so la men te creer con el in te lec to: tam bién sig ni fi ca con fiar
en Je sús con todo el co ra zón y con sa grar le a El nues tra vo lun tad.
De esta ma ne ra po de mos ver que no se tra ta, como han di cho al -
gu nos, de que la pro pi cia ción de Cris to nos da vía li bre para sa lir
a pe car otra vez. Más bien, ella nos trans for ma en per so nas nue -
vas, por lo que ya no te ne mos más de seos de pe car.

La vida nue va en Cris to trae con si go el don del Espí ri tu San to, 
que en tra a nues tras vi das y poco a poco pro du ce en no so tros las
cua li da des de Je su cris to: amor, gozo, paz, pa cien cia, be nig ni dad, 
bon dad, fe, man se dum bre, tem plan za. Pero para esto, de be mos
coo pe rar ac ti va men te y uti li zar los me dios que Dios nos ha dado
para cre cer es pi ri tual men te: la ado ra ción en unión con otros cris -
tia nos, la ora ción per so nal, el es tu dio in te li gen te de la Bi blia y su
me di ta ción, no la mera re pe ti ción de sus pa la bras. El Espí ri tu
San to nos da for ta le za para ser vir a Cris to, y nos re vis te de do nes
es pe cia les que po de mos apro ve char para ayu dar a otros y edi fi -
car a la co mu ni dad cris tia na.

Por úl ti mo, lle ga rá el día pro me ti do en que Dios in ter ven drá
una vez más en la his to ria del hom bre me dian te el re tor no glo rio -
so de Je su cris to, con lo que se pon drá fin a esta era, y este mun do
tal cual lo co no ce mos, de sa pa re ce rá. El cris tia no es pe ra, sea en
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ese en ton ces, o des pués de su pro pia muer te, vi vir en la pre sen cia 
in me dia ta de Dios, sin ser ase dia do por el po der y la pre sen cia
del pe ca do, en aquel rei no ce les tial don de todo mal ha brá de sa -
pa re ci do, y don de el pue blo de Dios dis fru ta rá por toda la eter ni -
dad de la vi sión per fec ta de su be lle za.
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Glo sa rio

Alá (Allah) Nom bre co mún con que los mu sul ma nes de sig nan a
Dios.

Co rán (Alco rán) Li bro sa gra do del is lam su pues ta men te re ve la -
do a Maho ma por el ar cán gel Ga briel y dic ta do a sus dis cí pu -
los du ran te sus úl ti mos vein ti trés años de vida. Está es cri to en
ára be y cons ta de 114 ca pí tu los (su ras). Cons ti tu ye el fun da -
men to de la ci vi li za ción mu sul ma na, la fuen te úni ca del de re -
cho, la mo ral, la ad mi nis tra ción, et cé te ra.

Chií tas Gru po me nor y más con ser va dor en que se di vi de des de
an ti guo el is la mis mo (el otro es el sun ni ta). Con si de ran a Alí y 
sus des cen dien tes como úni cos ca li fas le gí ti mos. En el pre -
sen te, los chií tas do mi nan par ti cu lar men te a Irak e Irán.

Fa tiha Pri me ra sura del Co rán que es usa da por los fie les como
una ora ción.

Injil Evan ge lio.

Islam Nom bre dado a la re li gión mu sul ma na que in clu ye tam bién
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la fuer za mi li tar, eco nó mi ca, po lí ti ca, cul tu ral, et cé te ra, de
apro xi ma da men te 1.000 mi llo nes de se gui do res de Maho ma.

Isa Je sús.

Je que Jefe que go bier na un te rri to rio o pro vin cia.

Jihad Gue rra san ta con tra los in fie les.

Maho ma (Muham mad) Fun da dor de la re li gión del is lam, na ci -
do en La Meca (Ara bia Sau dí) ha cia el año 570 d.C. y muer to
en el 632. Des pués de ha ber me di ta do du ran te quin ce años en
la re for ma re li gio sa y so cial de la na ción ára be, con vir tió a nu -
me ro sos dis cí pu los, pero se hizo igual men te gran nú me ro de
ad ver sa rios y tuvo que em pren der la fuga (hé gi ra) en el 622,
fe cha que se ña la el prin ci pio de la era mu sul ma na. Esta lló la
gue rra y Maho ma, ven ce dor, hizo en 629 un via je so lem ne a
La Meca, de la que se apo de ró en 630. Poco a poco fue ron so -
me tien do to das las tri bus re bel des y que dó fun da do de fi ni ti -
va men te el is la mis mo.

La Meca Ciu dad san ta para los mu sul ma nes en Ara bia Sau dí, a
la que tie nen obli ga ción de vi si tar por lo me nos una vez en la
vida.

Mez qui ta Edi fi cio re li gio so de los mu sul ma nes.

Mi na re te (al mi nar) To rre de la mez qui ta des de la cual lla ma el
mue zín a los fie les a la ora ción.

Mue zín (al mue cín, al mué da no) Re li gio so mu sul mán, que des de
la to rre de la mez qui ta, lla ma al pue blo a la ora ción cin co ve -
ces al día.

Mu sul mán Vo ca blo con que se de sig na a los fie les del is lam, que 
sig ni fi ca «so me ti dos a Dios».

Pa tán Gru po ét ni co que ha bi ta ma yor men te en Afga nis tán.
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Ra ma dán No ve no mes del año lu nar mu sul mán que está con sa -
gra do al ayu no des de la sa li da has ta la pues ta del sol.

Sari Tra je tí pi co de mu jer en la India.

Sufi Se gui do res de un is la mis mo con ca rac te rís ti cas de pan teís -
mo mís ti co, que ha bi tan ma yor men te Irán.

Sul tán Nom bre que dan los mu sul ma nes a cier tos prín ci pes.

Sun ni ta Gru po ma yo ri ta rio en que se di vi de el is la mis mo des de
la an ti güe dad que sólo re co no ce las tra di cio nes de los ca li fas
or to do xos.

Sura Cada uno de los 114 ca pí tu los en que se di vi de el Co rán.

Torá Los li bros del Pen ta teu co (Gé ne sis a Deu te ro no mio).

Za bur El Sal te rio.
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MUSULMANES QUE ENCONTRARON A CRISTO

T
rece per so nas pro ve nien tes de dis tin tos en tor nos y vi vien -
do en la am plia fran ja is lá mi ca que se ex tien de des de el
Áfri ca oc ci den tal has ta el Le ja no Orien te pa san do por

Ma rrue cos, Sie rra Leo na, Ni ge ria, Irán, Afga nis tán, Pa kis tán,
India, Indo ne sia , nos re la tan de qué ma ne ra ob tu vie ron sal va -
ción eter na me dian te Je su cris to y las di fi cul ta des a las que se ex -
pu sie ron pos te rior men te por cau sa de su nue va fe.

MUSULMANES QUE ENCONTRARON A CRISTO re la ta sus im -
pac tan tes tes ti mo nios y po nen en evi den cia que ser un dis cí pu lo
de Je su cris to ¡no es nada fá cil en aque llas la ti tu des!

¿Cuán tas otras his to rias, igual men te ma ra vi llo sas como és tas, 
po drían lle gar a es cri bir se si nues tras igle sias la ti nas des per ta ran
con fer vien te amor al de sa fío que nos pre sen ta el re le ga do mun -
do mu sul mán con sus casi mil mi llo nes de ad he ren tes?

¡Esta es la hora de Dios para los mu sul ma nes!
¡Esta es la hora para la igle sia ibe roa me ri ca na!
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