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Prólogo

EL PROPÓSITO DE ESTE LIBRO es alen tar y mo ti var a
to dos los cris tia nos a com par tir las bue nas nue vas
del Se ñor Je su cris to con mu sul ma nes en paí ses
don de el is lam se opo ne agre si va men te al evan ge -
lio.

Mi pri mer li bro, SHARING THE GOOD NEWS WITH

MUSLIMS (Com par tien do las bue nas nue vas con
mu sul ma nes), dio di rec tri ces sen ci llas para los
cris tia nos en sus es fuer zos por al can zar a mu sul -
ma nes re si den tes en paí ses occi den ta les. Cuan do
me su gi rie ron tra du cir lo para otras par tes del
mun do, se hizo ob via la ne ce si dad de una nue va
edi ción. He es cri to este li bro des pués de mu cha
ora ción y de re ci bir los con se jos de lí de res fa mi lia -
ri za dos con las con di cio nes en va rios paí ses.

7



Aun que yo fi gu ro como el au tor, el li bro tam bién 
in clu ye ideas que pro ce den de la ex pe rien cia de mi
sa bia y aman te es po sa. Real men te es una pro duc -
ción con jun ta nues tra. Nos ma ra vi lla mos de la for -
ma en que el Se ñor nos ha dado el tras fon do
ne ce sa rio para po der abor dar un tema tan im por -
tan te.

Jo Anne lle gó a creer en el Se ñor mien tras es ta -
ba en la Facul tad de Me di ci na, y lue go sir vió doce
años como doc to ra en un país mu sul mán. Era la
res pon sa ble por el fun cio na mien to de un hos pi tal
mi sio ne ro en una ais la da zona de sér ti ca. Re qui rió
de va len tía y per sis ten cia di vi nas el mi nis trar
como mé di ca mu jer a esta gen te mu sul ma na or gu -
llo sa y agre si va. Sin em bar go, ayu dán do los en sus
ne ce si da des fí si cas ella lle gó a per ci bir algo del
pro fun do an he lo de sus co ra zo nes, un an he lo que el 
islam no sa tis fa cía. Como ha bía muy po cos cris tia -
nos na cio na les, Jo Anne se in vo lu cró tam bién en
evan ge lis mo y en el dis ci pu la do de nue vos cre yen -
tes, ade más del mi nis te rio mé di co.

Mi ex pe rien cia fue muy di fe ren te. Soy in ge nie ro
quí mi co y di ri gí mi pro pio ne go cio du ran te vein ti -
cin co años en Aus tra lia. Lle gué a la fe en Cris to
cuan do es tu dia ba en la se cun da ria y, le yen do las
Escri tu ras, pron to en ten dí el man da to de ser tes ti -
go para mi Se ñor. Él me di ri gió a unir me a un gru -
po de hom bres que sa lía a com par tir el evan ge lio
don de quie ra fue se po si ble. Te nía mos es cue la do mi -
ni cal para ni ños en los par ques y en las pla yas y
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pre di cá ba mos en las pla zas don de se jun ta ba la
gen te. Dis fru té de esta ac ti vi dad cada fin de se ma -
na du ran te trein ta y cin co años. A me di da que más
y más in mi gran tes ve nían a mi país, co men cé a
con cen trar me en las ne ce si da des de ellos, y par ti -
cu lar men te en las de los mu sul ma nes.

Apar te de ser ac ti vo en mi pro pio país, toda mi
vida he te ni do un com pro mi so con la ex pan sión
mun dial del evan ge lio me dian te la ora ción y el
apo yo fi nan cie ro. He te ni do el pri vi le gio es pe cial
de via jar a va rios paí ses y con fra ter ni zar con los
cre yen tes na cio na les, mis her ma nos y her ma nas
en Cris to.

Tan to mi es po sa como yo apren di mos a tes ti fi -
car a los mu sul ma nes, sim ple men te, ha cién do lo.
Po de mos ase gu rar que no es ne ce sa rio co no cer
mu cho del is lam para po der ha blar a mu sul ma nes
del Se ñor Je sús. Este li bro está es cri to para ayu dar 
a que tú tam bién tes ti fi ques. No pre ten de ser un en -
sa yo aca dé mi co so bre el is lam sino sólo un tra ta do
ele men tal. Se es cri be para ayu dar a cris tia nos a
em pe zar a tes ti fi car a mu sul ma nes. El li bro da su -
fi cien te in for ma ción en cuan to a las creen cias de
los mu sul ma nes como para que pue das en ten der
algo de sus con cep tos y sen ti mien tos. Te mues tra
ma ne ras sen ci llas de ven cer sus de fen sas al tes ti fi -
car les. Se dan ejem plos de sus ob je cio nes al evan -
ge lio y for mas de res pon der a ellas. Por lo ge ne ral
el li bro si gue el mo de lo de las epís to las neo tes ta -
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men ta rias, o sea pri me ro doc tri na y lue go ac ción
como con se cuen cia de esa en se ñan za.

Ro ga mos a Dios que los prin ci pios bí bli cos y las
ideas com par ti das en este li bro te den va lor para al -
can zar con amor a los mu sul ma nes allí don de vi vas.

                EL AUTOR



Parte I
MOTIVACIÓN PARA

UN TESTIMONIO AMOROSO





C A P Í T U L O 1
¿Pueden llegar a

convertirse?

E
L HOMBRE ENTRÓ con con fian za agre si va en el 
cen tro cris tia no ára be. Ve nía a de cir les a los
cris tia nos que te nían que ce rrar el lu gar y de -

jar de di vul gar men ti ras. Ha bía es tu dia do el is lam y
me mo ri za do el Co rán y es ta ba con ven ci do de que su 
re li gión era la úni ca ver da de ra. De he cho, era su de -
ber pro pa gar el is lam pro cu ran do con ven cer u obli -
gar a to dos a ha cer se mu sul ma nes.

Alter có aca lo ra da men te con el di rec tor del cen tro 
en cuan to a en ga ñar a la gen te con pro pa gan da cris -
tia na. Esta fue la pri me ra de mu chas con fron ta cio -
nes pa re ci das. Era ta xis ta, y a me nu do pa sa ba por el 
cen tro para ar gu men tar su po si ción. Des pués de
dos me ses, du ran te los cua les el di rec tor fiel y pa -
cien te men te pre sen ta ba las ver da des de Cris to a
este hom bre, gra dual men te se vol vió más dis pues to
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a con ver sar que a con tro ver tir. Con el paso de va rias 
se ma nas el plei tea dor com ba ti vo lle gó a trans for -
mar se en un oi dor aten to. 

El di rec tor pudo dar le li te ra tu ra cris tia na, su gi -
rién do le que la lle va ra para re fle xio nar so bre lo que
de cía. A ojos del di rec tor este hom bre ya era un bus -
ca dor sin ce ro, y pi dió a ami gos cris tia nos que ora -
sen para que las Escri tu ras tra je ran ilu mi na ción a
su co ra zón.

Pa sa ron cua tro me ses sin que el hom bre apa re -
cie ra. El cris tia no pen só que lo ha bía ofen di do y que 
se ha bía roto el con tac to. Un día lo en con tró en un
cen tro co mer cial y le pre gun tó por qué no ha bía
vuel to a vi si tar les. El mu sul mán res pon dió:

—Ya lle ga rá el día en que vol ve ré. Estoy pen san -
do so bre el ma te rial que me dis te.

Va rios me ses más tar de, en tró co rrien do al cen -
tro cris tia no, pre gun tan do al di rec tor:

—¿Sa bes por qué vine hoy? Por que es un día muy
es pe cial.

Le mos tró al di rec tor una hoja de un ca len da rio
bí bli co con este ver sícu lo: «Os es ne ce sa rio na cer de 
nue vo».

—Quie ro ha cer lo —dijo el hom bre—. Quie ro na -
cer de nue vo.

—¿Qué es tás di cien do? —pre gun tó el cris tia no—.
¿Entien des lo que sig ni fi ca na cer de nue vo? ¿Sa bes
que esto te trae rá per se cu ción y gra ves pro ble mas?
¿Estás pre pa ra do para la opo si ción que en fren ta -
rás?
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Pero no hubo for ma de di sua dir al hom bre; ro ga -
ba al di rec tor que le mos tra se cómo arre pen tir se y
re ci bir a Cris to como su Sal va dor. Su ros tro bri lla ba
mien tras ora ba. Lue go pi dió una Bi blia.

Sa lió del cen tro, en una zona don de los ten de ros
son casi to dos ára bes, gri tan do en ára be para que
to dos oye sen:

—¡He na ci do de nue vo! ¡Aho ra soy cris tia no!

El di rec tor sa lió co rrien do tras él, su pli cán do le
no ac tuar con tan ta fal ta de cor du ra. El hom bre res -
pon dió:

—No ten go tiem po para ca llar me. Los mu sul ma -
nes me da rán tres días para re trac tar me, y lue go in -
ten ta rán ma tar me.

Poco des pués el di ri gen te de la mez qui ta lo ame -
na zó con la muer te si no vol vía al is lam. Pero lo gró
eva dir las ame na zas y co men zó a reu nir se con cre -
yen tes ára bes y el cris tia no que lo ha bía lle va do a
Cris to. Más tar de se mudó a otra zona, pero en vió
un men sa je al di rec tor del cen tro, di cien do que si -
gue cre cien do en su fe.

Otro ejem plo de la con ver sión de un mu sul mán
es un ami go mío que se crió como mu sul mán en un
país del Me dio Orien te. Este jo ven ha bía oído de la
Bi blia, pero ja más ha bía vis to una. Des cu brió que la
úni ca per so na de su pue blo que te nía una co pia era
un co mer cian te lo cal, y se la pi dió pres ta da.

A lo lar go de va rios años y con gran cu rio si dad,
leyó... y leyó... y leyó. Me dijo que leyó la Bi blia en te -
ra ca tor ce ve ces y el Nue vo Tes ta men to otras tre ce
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ve ces. Ter mi nó cre yen do la ver dad res pec to al Se -
ñor Je su cris to y con fió en él como su Sal va dor y Se -
ñor. Esta fe le dio una pro fun da paz a su co ra zón y la 
se gu ri dad de la sal va ción que an he la ba.

Pero tam bién le oca sio nó gran des pro ble mas.
Sus fa mi lia res echa ron suer tes para ver quién lo
ma ta ría por la apos ta sía im per do na ble de de jar el
is lam. To da vía lle va en su cue llo una gran ci ca triz,
re sul ta do del ata que de uno de sus tíos. Mi ami go y
su es po sa aho ra tie nen un mi nis te rio efi caz de evan -
ge li za ción a mu sul ma nes en el Me dio Orien te.

Los mu sul ma nes sí lle gan a la fe en Cris to. Sue le
lle var mu cho tiem po para que eso ocurra. El es tu dio 
de las Escri tu ras es fun da men tal para que la ilu mi -
na ción es pi ri tual en tre en sus co ra zo nes y men tes.
Los tes ti mo nios de con ver sión de mu sul ma nes casi
siem pre in vo lu cran lar gas lu chas con la ver dad de la 
Bi blia. A ve ces su bús que da co mien za con un sue ño
o una vi sión, pero siem pre cul mi na en una do lo ro sa
con si de ra ción de lo que las Escri tu ras de cla ran
acer ca de la per so na y dei dad del Se ñor Je su cris to.

Para reflexionar
} ¿Co no ces al gún mu sul mán que se haya con ver ti -

do al cris tia nis mo? De ser así, ¿qué lo lle vó a
creer en Cris to?

} ¿Có mo te hace sen tir la idea de tes ti fi car tú mis -
mo a los mu sul ma nes?
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C A P Í T U L O2
Confianza

en la Palabra  de Dios

T
E RESULTA DESMORALIZANTE la idea de com -
par tir el evan ge lio con los mu sul ma nes? ¿Te
pro du ce te mor y tem blor (1 Co rin tios 2.3)?

¿Te hace sen tir una tre men da fal ta de de nue do
(Efe sios 6.19)? ¿Te sien tes dé bil para se me jan te ta -
rea (2 Co rin tios 12.9-10)? Si estas son tus reac cio -
nes, ten por se gu ro que no es tás solo. En los pa sa jes
bí bli cos que aca ba mos de no tar, el após tol Pa blo
nos deja ver que has ta él tam bién se sin tió así. De
he cho, es la ex pe rien cia de to dos los que osan par ti -
ci par en la ba ta lla es pi ri tual por la sal va ción de los
per di dos.

Con si de re mos la ra zón bá si ca para te ner con fian -
za al com par tir el evan ge lio con los mu sul ma nes. Es
la po de ro sa e in mu ta ble Pa la bra de Dios, la Bi blia
viva, pe ne tran te y di ná mi ca (He breos 4.12). Es la

17



ver dad (Juan 17.17). En for ma mis te rio sa hay una
iden ti fi ca ción en tre la Pa la bra vi vien te, el Se ñor Je -
su cris to (Juan 1.1-3), y la Pa la bra es cri ta, la Bi blia (1 
Pe dro 1.23). Esta po de ro sa Pa la bra está vi ta li za da
por Dios el Espí ri tu San to (1 Juan 5.6). El evan ge lio
es el po der ili mi ta do de Dios mis mo obran do para
sal va ción (Ro ma nos 1.16). Pro du ce su pro pias prue -
bas. Su com pro ban te está en las vi das trans for ma -
das de quie nes lo acep tan. Y no so tros con fir ma mos
esa ver dad com par tien do lo que el Se ñor Je su cris to
ha he cho por no so tros.

Ten siem pre ple na con fian za en la Bi blia. Nues -
tra res pon sa bi li dad es de cla rar su men sa je. Esto es
lo que hi cie ron los pro fe tas de an ta ño. Su de cla ra -
ción era: «Así ha di cho el Se ñor», y no so tros de be -
mos de cir lo mis mo (1 Pe dro 1.20-21). El pa pel de
pro fe ta nun ca fue fá cil. Je re mías se ex cu só di cien -
do: «No sé ha blar, por que soy niño» (Je re mías 1.6).
El man da to de Dios para Eze quiel fue de ir, aun que
no le es cu cha sen, y de no te ner les mie do ni a ellos ni 
a sus pa la bras (Eze quiel 2.5-6). Dios dice de su Pa -
la bra: «No vol ve rá a mí va cía, sino que hará lo que
yo quie ro, y será pros pe rada en aque llo para que la
en vié» (Isaías 55.11). Por ella «per sua di mos a los
hom bres» (2 Co rin tios 5.11), ha blán do les a la men te 
y al co ra zón, pero siem pre re cor dan do que es la Pa -
la bra la que con ven ce. Ten con fian za al usar la, pues
la vida y el po der es tán en la se mi lla, no en el sem -
bra dor.

Co bra va lor sa bien do que la gra cia de Dios nos
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ayu da si nos sen ti mos ina de cua dos para tes ti fi car.
Pien sa en cómo él usó a Pe dro y a Juan en la cu ra -
ción del cojo jun to a la puer ta lla ma da la Her mo sa
(He chos 3). Los go ber nan tes de Israel re co no cie ron
que el po der de Dios se ha bía ma ni fes ta do a tra vés
de los após to les: «Enton ces vien do el de nue do de
Pe dro y de Juan, y sa bien do que eran hom bres sin
le tras y del vul go, se ma ra vi lla ban; y les re co no cían
que ha bían es ta do con Je sús» (He chos 4.13).

Qui zás te con si de res «sin le tras y del vul go»
como tes ti go a los mu sul ma nes, pero no te de sa ni -
mes. Re cuer da, el po der no vie ne de ti sino del Espí -
ri tu San to que mora en ti. «El Espí ri tu San to, el cual 
ha dado Dios a los que le obe de cen» (He chos 5.32).
A me di da que «an des en el Espí ri tu» (Gá la tas 5.16)
cada día, tú tam bién ha brás «es ta do con Je sús» y
se rás usa do para su glo ria.

Nun ca te sien tas obli ga do a de fen der las Escri tu -
ras. Si se es tu vie se ata can do a un león, ¿o sa ría al -
guien de fen der lo con una va ri ta? ¡No lo creo!
Sim ple men te suel ta al león y se de fen de rá solo. Así
tam bién es con la po de ro sa Pa la bra de Dios.

Es im por tan te que nun ca per da mos de vis ta la
sin gu la ri dad del evan ge lio. To das las de más re li gio -
nes, in clui do el is lam, tie nen el mis mo tema: el
hom bre que bus ca a Dios. Pero en el evan ge lio de
nues tro Se ñor Je su cris to es Dios quien bus ca al
hom bre.
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Para reflexionar
} ¿Có mo se sen tía el após tol Pa blo en cuan to a tes -

ti fi car? Aní ma te pen san do que él tuvo reac cio nes 
si mi la res a las tu yas, pero Dios lo usó gran de -
men te.

} ¿Pue des de mos trar en las Escri tu ras que la Bi blia 
es la Pa la bra de Dios y tie ne po der para trans for -
mar vi das? Lee y me mo ri za 2 Ti mo teo 3.16 y He -
breos 4.12.
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C A P Í T U L O  3
El tema de este libro

L
A PROPUESTA de este li bro es de mos trar que
una for ma efi caz en que los cris tia nos pue den 
com par tir el evan ge lio es to mar como pun to

de par ti da las ne ce si da des es pi ri tua les de los mu -
sul ma nes.  Estas ne ce si da des es pi ri tua les que ellos
sien ten pue den ser usa das como los me dios que
con duz can a una ex pli ca ción en cuan to a la per so na
y obra del Se ñor Je su cris to.

Dé jen me acla rar lo que quie ro de cir con «las ne -
ce si da des es pi ri tua les que ellos ya sien ten». He en -
con tra do que este con cep to es el tema cru cial para
lle gar a com par tir el evan ge lio. Es un pun to de en -
cuen tro co mún para to das las per so nas en cual quier 
lu gar. La Bi blia dice que Dios «ha pues to eter ni dad
en el co ra zón de ellos [los hom bres]» (Ecle sias tés
3.11). Este com po nen te eter no de la na tu ra le za hu -
ma na se ma ni fies ta en un sen tir de ne ce si dad in te -
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rior. Es ex pre sa do de di fe ren tes for mas por
di fe ren tes pue blos.

Entre los mu sul ma nes exis te una con cien cia ge -
ne ral res pec to a te mas es pi ri tua les. La exis ten cia y
el po der de Dios son acep ta dos por to dos. Sin em -
bar go, exis te una an sie dad in te rior a raíz de que el
is lam no su ple ade cua da men te sus ne ce si da des. A
con ti nua ción hay al gu nos ejem plos de cómo se ex -
pre san esas ne ce si da des es pi ri tua les que ellos ex pe -
ri men tan:

} La bús que da del per dón de Dios

} El an he lo por la se gu ri dad de que irán al cie lo.

} El te mor a la muer te y al jui cio de Dios.

} El de sa so sie go res pec to al po der de Sa ta nás so -
bre ellos, y su pro pia in cli na ción ha cia el mal.

} La es cla vi tud a los es pí ri tus ma lig nos, el ocul tis -
mo, y la im pu re za mo ral.

} La fal ta fre cuen te de un sen ti do del cui da do amo -
ro so de Dios, de pro pó si to en la vida, o de que Él
res pon de rá a sus pe di dos.

Se lo gra des per tar su in te rés cuan do con hu mil dad
po de mos de mos trar que nues tro Se ñor Je su cris to,
por su muer te y re su rrec ción, su ple es tas ne ce si da -
des. Un acer ca mien to de este tipo a los mu sul ma -
nes, es «ras car don de les pica», y evi ta dis cu sio nes
con ten cio sas so bre el is lam. Si se usa este mé to do
para tes ti fi car no es ne ce sa rio ser un ex per to en is la -
mis mo para ser efi caz.

Yo apren dí a com par tir con mu sul ma nes sim ple -
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men te co men zan do a ha cer lo, y de a poco fui ga nan -
do ex pe rien cia. Tú pue des apren der de la mis ma
ma ne ra, te sien tas o no ca li fi ca do. Yo soy in ge nie ro
quí mi co y he pa sa do mi vida la bo ral en el cam po de
los ne go cios. Mi co no ci mien to de las Escri tu ras de -
ri va de la cos tum bre de leer la Bi blia de tapa a tapa
al me nos una vez por año a lo lar go de toda mi vida
cris tia na. He sido miem bro ac ti vo de la igle sia lo cal,
pero bus co tes ti fi car tam bién en otros círcu los.

Nun ca ol vi da ré mi pri mer en cuen tro con un mu -
sul mán, cuan do en equi po pre di cá ba mos al aire li -
bre. Tuvo un im pac to pro fun do en mi vida. El
hom bre se ha bía que da do es cu chan do du ran te la
reu nión un buen rato. Cuan do em pe zó a re ti rar se, lo 
paré y ama ble men te le ofre cí un evan ge lio de Juan.
Leyó apri sa el tí tu lo, me lo de vol vió, y dijo: «No gra -
cias. Soy mu sul mán». Me dejó des con cer ta do. Lo
con tun den te de sus pa la bras y ac cio nes me hi cie ron
sen tir com ple ta men te de rro ta do. No te nía idea de
cómo res pon der le. A me di da que lo veía ale jar se,
me sen tí com ple ta men te in ca pa ci ta do. Con este in -
ci den te, co men cé una pe re gri na ción de apren di za je. 
En este li bro es toy bus can do im par tir al gu nas de las 
lec cio nes apren di das en cuan to a com par tir el evan -
ge lio con los mu sul ma nes.

Un co no ci do mío ha es ta do evan ge li zan do a mu -
sul ma nes du ran te mu chos años. Pri me ro lo ha cía
ba sán do se en la ló gi ca, con fron tán do les con sus
erro res des de el con tac to ini cial. Des pués lle gó a la
con clu sión de que no era el me jor mé to do y lo cam -
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bió. Enten dió que los mu sul ma nes no son ga na dos
para Cris to me dian te la po lé mi ca.

Permítanme re su mir el plan que re co mien do
para com par tir el amor de Dios con los mu sul ma -
nes. A me di da que avan za el li bro, se irá ex pli can do
con más de ta lles:

1. Gana su con fian za a ni vel hu ma no me dian te la
amis tad y ha blan do de creen cias, va lo res, et cé te ra
(más ade lan te se tra ta rá cómo res pon der a las pre -
gun tas di fí ci les).

2. Com par te las bue nas nue vas del evan ge lio de
nues tro Se ñor Je su cris to.

3. Re la ta cómo lle gas te a con fiar en Je su cris to
como tu Se ñor y Sal va dor, y a te ner la se gu ri dad de
la sal va ción.

4. Dé ja le a tu ami go mu sul mán al gu na por ción de 
las Escri tu ras.

5. Ora es pe cí fi ca men te por tus con tac tos.

Para reflexionar
} Pien sa en al gu nas de las ne ce si da des es pi ri tua les

que sen tías an tes de vol ver te cris tia no.

} ¿Có mo te ayu da eso a com pren der las ne ce si da -
des que sien ten los mu sul ma nes?

} ¿Has in ten ta do tes ti fi car a mu sul ma nes? ¿Has
lo gra do to car les el co ra zón con tu en fo que?
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C A P Í T U L O4
La preocupación
de Dios por ellos

L
A IGLESIA CRISTIANA tie ne un his to rial poco
elo gia ble de es fuer zo mi sio ne ro en tre los mu -
sul ma nes. Se los ha con si de ra do «de ma sia do

du ros» y por eso los cris tia nos se han de di ca do a
otra gen te. Esta ac ti tud es la men ta ble e inex cu sa ble. 
¿Por qué ha ce mos que mu chas per so nas oi gan el
evan ge lio vez tras vez cuan do mi llo nes de mu sul ma -
nes no lo han oído ja más? Si co no ce mos el evan ge lio 
y he mos creí do en el Se ñor Je su cris to como Sal va -
dor, so mos real men te pri vi le gia dos. Pero nun ca te
ol vi des que un gran pri vi le gio im pli ca tam bién una
gran res pon sa bi li dad. El Se ñor Je sús dijo: «Toda
po tes tad me es dada en el cie lo y en la tie rra. Por
tan to, id y ha ced dis cí pu los a to das las na cio nes»
(Ma teo 28.18-19).

¿Algu na vez te de tu vis te a pen sar cuál se ría tu es -
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ta do si los pa pe les se in vir tie ran y tú fue ses un mu -
sul mán?, ¿si nin gún cris tia no ja más se hu bie se
mo les ta do por acer car se a ti para com par tir sus
bue nas nue vas con ti go? Arre pin tá mo nos y obe dez -
ca mos el man da to del Se ñor Je sús de lle var el evan -
ge lio a to dos los pue blos, in clu so a los mil
dos cien tos mi llo nes de mu sul ma nes que vi ven en
nues tro mun do hoy.

El co ra zón de Dios es un co ra zón mi sio ne ro que
bus ca a los per di dos. Él ha mos tra do su preo cu pa -
ción por ellos en mu chas par tes de las Escri tu ras.
Aquí hay al gu nos ejem plos: «El Se ñor [...] es pa -
cien te para con no so tros, no que rien do que nin gu no 
pe rez ca, sino que to dos pro ce dan al arre pen ti mien -
to» (2 Pe dro 3.9). «Vivo yo, dice Jeho vá el Se ñor,
que no quie ro la muer te del im pío, sino que se vue -
lva el im pío de su ca mi no, y que viva. Vol veos, vol -
veos de vues tros ma los ca mi nos; ¿por qué
mo ri réis?» (Eze quiel 33.11). «Pero Dios, ha bien do
pa sa do por alto los tiem pos de esta ig no ran cia, aho -
ra man da a to dos los hom bres en todo lu gar, que se
arre pien tan» (He chos 17.30).

La Bi blia hace la pre gun ta: «¿Y cómo cree rán en
aquel de quien no han oído?» (Ro ma nos 10.14).
Esta pre gun ta es con tes ta da cuan do to dos los cris -
tia nos asu men su res pon sa bi li dad de anun ciar las
bue nas nue vas en el lu gar don de vi ven y más allá.

Dios es tan bon da do so para con sus sier vos. Él no 
nos en vía so los para com par tir con otros como po -
da mos. Nos da su Espí ri tu San to para que viva en
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no so tros y nos for ta lez ca, di ri ja y mo ti ve. Cuan do
en fren ta mos si tua cio nes di fí ci les, po si ble men te nos 
alien te con una pa la bra es pe cial. Cuan do Pa blo es -
ta ba pre di can do en Co rin to, lle gó a sen tir te mor
ante la re sis ten cia y opo si ción de los ju díos. Qui zás
has ta con si de ró mar char se. Pero Dios le dijo: «No
te mas, sino ha bla [...] por que yo ten go mu cho pue -
blo en esta ciu dad» (He chos 18.9-10). Pa blo se sin -
tió re con for ta do cuan do Dios le re ve ló que mu cha
de la gen te que vi vía en esa ciu dad cree ría en el Se -
ñor Je su cris to. Fue por eso que Pa blo con ti nuó pre -
di can do allí un año y me dio, y como re sul ta do se
lle gó a es ta ble cer la gran igle sia de Co rin to.

Pí de le a Dios que arre gle tus cir cuns tan cias de tal 
for ma que Él pue da di ri gir te a al can zar a tus ami gos 
y con tac tos mu sul ma nes en cu yos co ra zo nes el
Espí ri tu San to ya está tra ba jan do. Si la res pues ta a
tu tes ti mo nio es un re cha zo ai ra do y agre si vo, no te
de ses pe res. Nues tra ten den cia es des car tar esa per -
so na como un caso per di do. Cuí da te de usar tu jui -
cio hu ma no fa li ble para lle gar a tal con clu sión. No
sa be mos lo que real men te haya en su co ra zón. A ve -
ces es la per so na me nos es pe ra da la que res pon de al 
evan ge lio.

La si guien te anéc do ta me la re la tó un hom bre de
pre ci sa men te esas ca rac te rís ti cas. Le lla ma re mos
Alí:

Yo fui un mu sul mán fa ná ti co y so lía en se ñar doc tri nas is -
lá mi cas en una mez qui ta en Irán. Cuan do se pro du jo la re -
vo lu ción y el aya to la Jo mei ni tomó el po der, me en con tré,
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po lí ti ca men te, del lado equi vo ca do y fui echa do en la cár -
cel. Mi la gro sa men te, lo gré es ca par y atra ve sar las mon ta -
ñas pe li gro sas has ta Tur quía. Allí yo era un re fu gia do
des co no ci do y pude rea li zar es tu dios de pos gra do.

Un día, cuan do vi si ta ba a un ami go en su casa, vi un Nue vo 
Tes ta men to en mi idio ma, el far si (per sa), y le pedí que me
lo pres ta ra. Al co mien zo de mi lec tu ra, yo so lía com pa rar
lo que leía en el Nue vo Tes ta men to con lo que de cía el Co -
rán, para ver si la en se ñan za con cor da ba con lo que yo
creía. Pero cuan to más leía me nos pen sa ba en mis creen -
cias is lá mi cas. Me sen tí cau ti va do por la per so na del Se ñor 
Je su cris to, por su ma ra vi llo sa en se ñan za y vida. Tras unos
cua tro me ses de es tu diar el Nue vo Tes ta men to, me con -
ven cí de que Je su cris to es real men te Dios y que, por lo tan -
to, debe ser ado ra do y obe de ci do.

Más tar de pude sa car de Irán mi es po sa e hi jos, quie nes vi -
nie ron a vi vir con mi go a Tur quía. Des pués de como una
se ma na de es tar con mi go, mi es po sa dijo: «Alí, tú eres di -
fe ren te. Algo te ha cam bia do». Le im pre sio nó tan to el
cam bio en mí que es tu vo dis pues ta a es cu char mien tras yo
le leía el Nue vo Tes ta men to. Le ex pli qué las en se ñan zas y
le com par tí mi nue va fe en Cris to. De a poco el Se ñor obró
en su co ra zón y ella tam bién acep tó a Cris to como su Se ñor 
y Sal va dor. Jun tos nos uni mos a un pe que ño gru po de cre -
yen tes en la ciu dad de Tur quía don de vi vía mos y ellos nos
ayu da ron a cre cer como dis cí pu los y tes ti gos cris tia nos.

Gra cias a la pro vi sión de Dios para no so tros, tu vi mos la
opor tu ni dad de emi grar a un país de Occi den te. Aquí
nues tra fa mi lia dis fru ta de la co mu nión en una igle sia lo -
cal y de la li ber tad para tes ti fi car a nues tros ve ci nos ira níes 
y tur cos en cuan to al Se ñor Je su cris to, nues tro Sal va dor.

Dios es so be ra no en su for ma de obrar en el mun do.
A ve ces em plea me dios poco usua les para co mu ni -
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car se con los per di dos, pero nor mal men te usa a pe -
ca do res re di mi dos como sus men sa je ros. Nues tra
ta rea es pro cla mar las bue nas nue vas. Es un gran
pri vi le gio ser sier vo del Dios vi vien te para ha cer su
vo lun tad en la tie rra. «Por que no so tros so mos co la -
bo ra do res de Dios, y vo so tros sois la bran za de Dios,
edi fi cio de Dios» (1 Co rin tios 3.9). 

Para reflexionar
} ¿Qué pien sas de lo que al gu nos di cen: «Los mu -

sul ma nes son de ma sia do di fí ci les para al can zar
con el evan ge lio»?

} ¿Cuál es el sen tir de Dios en cuan to a los per di -
dos? (cita ver sícu los bí bli cos).

} Toma un tiem po aho ra para orar, pi dién do le a
Dios que te dé su com pa sión por los mu sul ma -
nes.
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C A P Í T U L O5
El testimonio cristiano

donde ellos dominan

E
N TODAS PARTES del mun do los mu sul ma nes
pro cu ran pre sen tar una fa cha da pú bli ca de
bon dad y ar mo nía den tro del is lam y to le ran -

cia ha cia to dos los de más. Sin em bar go, los he chos,
como las gue rras in hu ma nas en las que mu sul ma -
nes com ba ten y se ma tan en tre sí, re ve lan otra rea li -
dad; como, por ejem plo, la gue rra de ocho años
en tre Irak e Irán. Las or ga ni za cio nes de de re chos
hu ma nos cons tan te men te es tán sa can do a luz el
abu so y la tor tu ra que su fren cris tia nos en tie rras
mu sul ma nas. Los lí de res de la igle sia cris tia na en
al gu nos paí ses son eje cu ta dos y ase si na dos sis te má -
ti ca men te. Algu nos es cri to res han te ni do que bus -
car pro tec ción de la po li cía, te mien do por sus vi das
por que sus li bros han ofen di do a di ri gen tes mu sul -
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ma nes. El pro pó si to se creto del is lam es el de con -
tro lar a las na cio nes me dian te el po der po lí ti co.

Las con di cio nes va rían de un país a otro se gún el
ni vel de opre sión is lá mi ca, des de si tua cio nes en las
que el po der de los mu sul ma nes se ve li mi ta do por
la cons ti tu ción del país, a otras en las que la ley is lá -
mi ca ejer ce un con trol to tal. Don de los mu sul ma nes 
go bier nan sin opo si ción, con si de ran jus ti fi ca da
cual quier ac ción para eli mi nar a los cris tia nos y al
evan ge lio. Las tác ti cas que em plean para ex pan dir
su in fluen cia son bá si ca men te el so bor no y la agre -
sión. En los me jo res ca sos, se gas tan mi les y mi llo -
nes de pe tro dó la res para com prar con ver ti dos e
in fluen cia po lí ti ca; en los peo res, en una fu ria de -
sen fre na da con tra el evan ge lio, se des tru yen igle -
sias, ca sas, y has ta se mata a los cris tia nos. Me di das
tí pi cas que se to man con el fin de do mi nar son la ex -
clu sión de cris tia nos de las es cue las, uni ver si da des
y pues tos de em pleo en el go bier no, y el cie rre de
hos pi ta les y otras ins ti tu cio nes cris tia nas.

El cos to por es co ger tes ti fi car a los mu sul ma nes
en es tas con di cio nes es ele va do. Re quie re de un
amor sa cri fi cial, pero Dios si gue ins tán do nos a
com par tir el evan ge lio con ellos. No es una op ción la 
que nos da. El te mor al hom bre no debe pa ra li zar -
nos. «¿Quién eres tú para que ten gas te mor del
hom bre, que es mor tal, y del hijo del hom bre, que es 
como heno? Y ya te has ol vi da do de Jeho vá tu Ha ce -
dor, que ex ten dió los cie los y fun dó la tie rra» (Isaías 
51.12-13). Si va ci la mos en ha blar de nues tro Se ñor
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es por que nos he mos ol vi da do de lo po de ro so que es 
nues tro Dios.

La men ta ble men te, to dos no so tros com par ti mos
en al gu na me di da la mis ma ac ti tud que te nía Jo nás
ha cia los ha bi tan tes de Ní ni ve. El man da mien to de
Dios para el pro fe ta era ad ver tir les que se arre pin -
tie sen y así es ca pa sen del jui cio ve ni de ro, pero la
mi se ri cor dia y el per dón de Dios eran lo que el pro -
fe ta me nos que ría para ellos. El ca mi no de Jo nás no
es el ca mi no de la cruz.

No al ber gues odio en tu co ra zón ni pen sa mien tos 
se cre tos de ven gan za a raíz de in jus ti cias u opre sión
cau sa das por los mu sul ma nes. Dios dice: «No pa -
guéis a na die mal por mal [...] es tad en paz con to -
dos los hom bres [...] de jad lu gar a la ira de Dios [...]
yo pa ga ré, dice el Se ñor» (Ro ma nos 12.17-19).

No de be mos con fun dir nues tra ac ti tud ha cia los
mu sul ma nes como per so nas con nues tra ac ti tud ha -
cia el is lam como sis te ma. De be mos amar a las per -
so nas aun que odie mos el sis te ma que los ama rra.
De be ría mos la men tar nos por ellos en su es cla vi tud.
«El dios de este si glo [Sa ta nás] cegó el en ten di -
mien to de los in cré du los [mu sul ma nes], para que
no les res plan dez ca la luz del evan ge lio de la glo ria
de Cris to, el cual es la ima gen de Dios» (2 Co rin tios
4.4). Los mu sul ma nes tie nen que oír el men sa je de
arre pen ti mien to del pe ca do y de la fe en Cris to.
Alguien se los tie ne que de cir.

Es im po si ble, por nues tro pro pio es fuer zo, man -
te ner una dis po si ción amo ro sa ha cia los mu sul ma -
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nes cuan do nos ve mos ro dea dos por sus in jus ti cias.
El re ti rar nos a un lu gar se gu ro siem pre es más
atrac ti vo. Pero nun ca de be mos ol vi dar que Dios nos 
bus có cuan do éra mos sus ene mi gos, «sien do ene -
mi gos, fui mos re con ci lia dos con Dios por la muer te
de su Hijo» (Ro ma nos 5.10). «Por que el amor de
Cris to nos cons tri ñe» (2 Co rin tios 5.14). «Así que,
so mos em ba ja do res de Cris to, como si Dios ro ga se
por me dio de no so tros; os ro ga mos en nom bre de
Cris to: Re con ci liaos con Dios» (2 Co rin tios 5.20).

Dios quie re que nues tras vi das sean ca na les de su 
amor para to das las per so nas me dian te el po der del
Espí ri tu San to en no so tros. El men sa je de re con ci -
lia ción en tre Dios y el hom bre cons ti tu ye la ta rea
prin ci pal que Cris to dejó a la igle sia.

La Bi blia nos alien ta con una lin da his to ria en
cuan to a te ner una ac ti tud co rrec ta ha cia quie nes
nos mal tra tan. Hace mu cho tiem po una jo ven ci ta
ha bía sido lle va da cau ti va por ban das ar ma das del
ejér ci to si rio y ter mi nó sien do es cla va en la casa del
ge ne ral res pon sa ble. Ella no te nía ra zón al gu na
para de sear el bien de Naa mán, su cap tor. Qui zás
pre sen ció cómo sus pa dres fue ron ma ta dos o cómo
su casa y al dea fue ron in cen dia das, y aho ra ella era
una es cla va. ¡Qué es pí ri tu más be né vo lo de mos tró
cuan do se en te ró de que su amo te nía le pra! En vez
de ale grar se por den tro y de sear que la en fer me dad
le pro du je ra una muer te len ta y do lo ro sa, le com -
par tió bue nas nue vas. Le dijo: «Si ro ga se mi se ñor
al pro fe ta que está en Sa ma ria, él lo sa na ría de su le -
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pra». Lee la his to ria com ple ta con su fi nal fe liz en 2
Re yes 5. En Lu cas 4.27 el Se ñor Je sús dijo que Naa -
mán fue el úni co le pro so sa na do en esa épo ca, por lo 
que la mu cha cha no po dría ha ber sa bi do que Dios lo 
sa na ría, sino sólo por su fe en Él.

Que ese mis mo es pí ri tu go bier ne nues tras ac cio -
nes ha cia aque llos que nos tra tan con in jus ti cia
cruel. Que no so tros tam bién ten ga mos la mis ma
con fian za que esa niña en nues tro Dios com pa si vo.
La pro vi sión de Dios para los cre yen tes que pa san
su fri mien to y per se cu ción pue de en con trar se en el
Apén di ce A. 

Para reflexionar
} En tu co mu ni dad, ¿cuá les son las ac ti tu des de los

cris tia nos ha cia los mu sul ma nes, y vi ce ver sa?

} Si los mu sul ma nes han sido tus ene mi gos tra di -
cio na les, ¿có mo pue des cam biar tu ac ti tud?

} ¿Có mo es po si ble que de mues tres amor cris tia no
bajo per se cu ción e in jus ti cia?
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C A P Í T U L O6
Información básica

para entenderlos

E
N ESTE CAPÍTULO quie ro dar in for ma ción bá -
si ca en cuan to a las creen cias y la ter mi no lo -
gía is lá mi cas. Esto es im por tan te para

en ten der cómo pien san los mu sul ma nes, pero re -
cuer da, ¡no es ne ce sa rio que me mo ri ces todo esto
an tes de co men zar a com par tir tu fe!

ALÁ (Allah): es el nom bre que usan los mu sul ma -
nes para Dios (Allahu ak bar: Dios es gran de, o el
más gran de). Su com pren sión de la na tu ra le za de
Dios es li mi ta da. Re co no cen su pa pel como Crea dor
y Juez y su po der trans cen den tal, pero pien san que
está ais la do de la hu ma ni dad. No tie nen nin gún
con cep to del amor de Dios. Tam bién le atri bu yen
otras ca rac te rís ti cas que son la an tí te sis mis ma del
Dios vi vien te, ta les como que Él es el au tor del mal
así como del bien. No se debe pen sar en el Alá co rá -
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ni co como el mis mo Dios y Pa dre de nues tro Se ñor
Je su cris to re ve la do en la Bi blia.

ISLAM: es el nom bre de la re li gión co men za da por 
Maho ma; es una pa la bra ára be que sig ni fi ca: «su -
mi sión». Es una re li gión de ado ra ción a Alá en la
que el mu sul mán bus ca ser acep ta do por Dios me -
dian te el cum pli mien to de ri tos y de be res re li gio sos
y otras bue nas obras.

MUSULMÁN (mus lim): es al guien que si gue la re -
li gión del is lam y que di ría de sí mis mo que se so me -
te como sier vo o es cla vo a la vo lun tad de Alá. Todo
lo que su ce de, bue no o malo, es la vo lun tad de Alá y
debe ser acep ta do. Esta creen cia lle va a una ac ti tud
fa ta lis ta e irres pon sa ble ante la vida.

MAHOMA (Moham med, 570-632 d.C.): es el fun -
da dor del is lam. Es re ve ren cia do por los mu sul ma -
nes como el úl ti mo y más gran de pro fe ta, pero no
debe ser ado ra do. Se opu so a la ido la tría y bus có es -
ta ble cer una re li gión mo no teís ta.

CORÁN (Qu ran): es el li bro san to de los mu sul -
ma nes que, según creen, fue una re ve la ción de Dios
dada a Maho ma me dian te el án gel Ga briel. Como
fue dado en el si glo VII des pués de Cris to, los mu -
sul ma nes di cen que es la úl ti ma re ve la ción de Dios y 
que su en se ñan za reem pla za a la bí bli ca. Las Tra di -
cio nes (Ha dith) son ex pli ca cio nes o his to rias en
cuan to a las pa la bras y ac cio nes de Maho ma.

PILARES DEL ISLAM: son las cin co prác ti cas re li -
gio sas de las que todo mu sul mán debe par ti ci par
fiel men te.
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1. La con fe sión del cre do (shaha da), «Tes ti fi co
que no hay dios sino Alá, y Maho ma es el men sa je -
ro». Un no mu sul mán se vuel ve mu sul mán re ci tan -
do este cre do.

2. Re ci tar ora cio nes ri tua les (sa lat), des pués de
las co rres pon dien tes ablu cio nes, cin co ve ces al día.
Hay mé ri to es pe cial en re zar en la mez qui ta el vier -
nes, día san to de los mu sul ma nes.

3. Dar li mos nas obli ga to rias y vo lun ta rias (za kat
y sa da qa).

4. El ayu no (saum) du ran te el mes de Ra ma dán,
en el que no se in gie re ali men to o be bi da des de el
ama ne cer has ta la pues ta del sol. Los mu sul ma nes
creen que lo gran mé ri to por este ri tual de ayu no,
aun que por la no che sue len co mer has ta har tar se.

5. Ha cer el pe re gri na je (hajj) a La Meca y pa sar
por las ce re mo nias pres cri tas. La tra di ción dice:
«La re com pen sa del pe re gri no es el Pa raí so».

Conceptos religiosos musulmanes
comparados con los cristianos

Dado que em plea mos una ter mi no lo gía pa re ci da, es 
im por tan te en ten der la di fe ren cia de sig ni fi ca do
que una mis ma pa la bra pue de te ner para mu sul ma -
nes y cris tia nos.1
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COMPARACIÓN DE CONCEPTOS RELIGIOSOS
ENTRE MUSULMANES Y CRISTIANOS

TÉRMINO MUSULMÁN CRISTIANO

DIOS Dis tan te, ca pri cho so,
mi se ri cor dio so,
om ni po ten te.

Per so nal, amo ro so, rec to
y jus to.

JESUCRISTO Pro fe ta. Di vi no, Dios.

BIBLIA Re ve la ción di vi na,
cam bia da y co rrom -
pi da.

Pa la bra de Dios, au to ri ta -
ti va.

TRINIDAD Dios, Ma ría y Je sús. Pa dre, Hijo y Espí ri tu
San to.

FE En Dios y Maho ma. En Je sús, como Dios y
Sal va dor.

PECADO Ver güen za, de bi li dad, 
ma los he chos.

Re be lión con tra Dios, na -
tu ra le za pe ca mi no sa.

SALVACIÓN Por fe y obras, nin gu -
na se gu ri dad.

Por fe en Cris to, se gu ri -
dad.

SANTIFICACIÓN Énfa sis en la obe -
dien cia y ri tua les.

Énfa sis en la obra del
Espí ri tu San to.

PODERES
SOBRENATURALES

Te mor del mun do es -
pi ri tual.

Creen cia ba sa da en la en -
se ñan za bí bli ca.

Es im por tan te es tar cons cien te de los di fe ren tes sig -
ni fi ca dos que se de ri van de los mis mos tér mi nos
teo ló gi cos. Una de las ideas que al gu nos mu sul ma -
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nes in ten tan di fun dir es que el cris tia nis mo y el is -
lam en rea li dad son igua les por que en am bos
sis te mas se ado ra al mis mo Dios. ¿Có mo se po dría
ve ri fi car esta en se ñan za? Nos vol ve mos a la Bi blia
como nues tra au to ri dad ab so lu ta.

Cuan do se sos pe cha que un bi lle te de di ne ro pue -
da ser fal so, se lo com pa ra con el ge nui no y el exa -
mi na dor bus ca cual quier va ria ción que pu die ra
pre sen tar. Cual quier di fe ren cia de mues tra que es
fal so. Cuan do se apli ca este prin ci pio a la com pren -
sión mu sul ma na en cuan to a la na tu ra le za de Dios,
por ejem plo, re sul ta ob vio que no ado ran al Dios de
la Bi blia. Ana li zar de igual for ma los otros tér mi nos
teo ló gi cos del grá fi co, de mos tra rá que exis ten en el
is lam se rias des via cio nes de lo que en se ña la Bi blia.

Islamismo popular

La in for ma ción que has ta aquí se ha dado en este
ca pí tu lo abar ca las creen cias bá si cas del is lam or to -
do xo. Sin em bar go, no to dos los que se de no mi nan
mu sul ma nes com pren de rán es tas en se ñan zas o po -
drán ex pli car las. Los que sean ver sa dos en el is lam
sí po drán ha cer lo, pero una gran ma yo ría sólo ten -
drá un co no ci mien to mí ni mo de las creen cias or to -
do xas. Ellos si guen lo que se co no ce por is la mis mo
po pu lar, que en esen cia son creen cias ani mis tas re -
ves ti das con prác ti cas is lá mi cas. Hay aún otros que
son mu sul ma nes de nom bre so la men te, como tam -
bién exis ten cris tia nos no mi na les. A me di da que
com par tas con mu sul ma nes de es tos di ver sos ti pos,
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po si ble men te ex pre sen de for mas di fe ren tes las ne -
ce si da des es pi ri tua les que sien ten. No obs tan te, de -
bes con cen trar te en cómo Cris to da res pues ta a esas
ne ce si da des y no en dis cu tir sus creen cias teo ló gi -
cas.

Los mu sul ma nes con los que co mún men te ten -
drás con tac to pro ba ble men te prac ti quen el is la mis -
mo po pu lar. Re ci tan el cre do, di cen sus ora cio nes
ri tua les, guar dan el ayu no de Ra ma dán, et cé te ra,
pero por de ba jo de todo eso pre do mi na un te mor a
los ma los es pí ri tus (jin) y al po der de Sa ta nás. Pue -
de que lle ven amu le tos que con tie nen par tes del Co -
rán para ale  jar  a  los po de res ma l ig  nos.
Ge ne ral men te con sul tan a un san tón o a un mé -
dium cuan do hay en fer me da des, ce los u otros ma -
les, y vi ven apre sa dos por el ocul tis mo.

A los mu sul ma nes en todo el mun do se les ani ma
a me mo ri zar el Co rán en ára be, co men zan do en la
es cue la pri ma ria. Aun que no en tien dan ára be ni las
en se ñan zas del Co rán, lo apren den de me mo ria.
Creen que el Co rán fue dado por Dios a Maho ma le -
tra por le tra, así que ve ne ran las pa la bras mis mas,
aun sin en ten der casi nada del is lam or to do xo.

Se to man muy en se rio los sue ños y las vi sio nes.
Los tes ti mo nios de al gu nos mu sul ma nes con ver ti -
dos a ve ces in clu yen re la tos de «un hom bre en una
res plan de cien te tú ni ca blan ca» que se les apa re ció
en vi sión. Tes ti fi can que él les dio ins truc cio nes que
los lle va ron a bus car más in for ma ción so bre el Me -
sías, re sul tan do fi nal men te en que cre ye ran en el
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Se ñor Je su cris to. Ore mos que Dios se les re ve le de
esta for ma es pe cial y que esto con duz ca a que bus -
quen de todo co ra zón a Cris to.

El islam permea toda la vida

Es fun da men tal en ten der que el is lam es todo un sis -
te ma de vida. Los mu sul ma nes creen que su co mu ni -
dad (umma) es «la me jor co mu ni dad hu ma na que
ja más se haya sus ci ta do» (Co rán 3.110). El efec to de
esta co mu ni dad se de ja rá ver en una con duc ta rec ta,
la apa rien cia, la hos pi ta li dad y los la zos fa mi lia res. El 
is lam abar ca cada as pec to de la vida, sea re li gio sa,
mo ral, so cial, cul tu ral, eco nó mi ca o po lí ti ca. Esta ble -
ce la creen cia y el com por ta mien to de sus se gui do res
para cada mo men to de sus vi das, vein ti cua tro ho ras
por día, des de que na cen has ta que mue ren. El mu -
sul mán no es sim ple men te un in di vi duo, sino un
miem bro de una so cie dad muy uni da y, den tro de esa 
so cie dad, de una fa mi lia aún más uni da.

Un cris tia no ára be es cri be la si guien te ex pli ca -
ción de lo abar ca dor que es el is lam:

Un mu sul mán es mu sul mán por que na ció de pa dres mu -
sul ma nes. Obtie ne su iden ti dad mu sul ma na amol dán do se
a su so cie dad, su cul tu ra y su sis te ma po lí ti co. Islam quie re 
de cir que él se so me te a la vo lun tad de Alá, pero en tér mi -
nos prác ti cos tam bién sig ni fi ca que se so me te a todo el sis -
te ma is lá mi co. Esto in clu ye la ley is lá mi ca, la cul tu ra, las
cos tum bres, las nor mas so cia les y los de seos de la fa mi lia,
ade más de las creen cias y prác ti cas re li gio sas. Por con si -
guien te, cada mu sul mán que vive bajo un ré gi men is lá mi -
co tie ne que re sig nar se de for ma ab so lu ta e in dis cu ti ble a
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la au to ri dad cons ti tui da. La ley is lá mi ca es es tric ta y no da
ca bi da a la elec ción per so nal.2

La importancia del honor familiar

Ten en cuen ta la im por tan cia que tie ne para los mu -
sul ma nes su ho nor o re pu ta ción fa mi liar. De bi do a
la es truc tu ra tan uni da de la fa mi lia, las ma las ac -
cio nes por par te de cual quier in te gran te de la fa mi -
lia pue den ser cau sa de mu cha ver güen za para la
fa mi lia en te ra. Una es po sa que se fuga de un ma tri -
mo nio in fe liz, una ado les cen te que que da em ba ra -
za da, los fra ca sos es co la res de los hi jos, son to dos
acon te ci mien tos que re quie ren de me di das drás ti -
cas para pre ser var el ho nor fa mi liar. En al gu nos
paí ses el ase si na to de un pa rien te ofen sor es con -
tem pla do por la ley como for ma le gí ti ma de res tau -
rar el ho nor de la fa mi lia. La des hon ra pú bli ca es
algo ca tas tró fi co para ellos. Esto sig ni fi ca que nun ca 
se debe ha blar en pú bli co de los pe ca dos de una fa -
mi lia o in di vi duo, en par ti cu lar de los del jefe de fa -
mi lia. Que al guien re cha ce el is lam es, para ellos, la
afren ta má xi ma. Aca rrea ver da de ra in fa mia para
toda la fa mi lia y to dos sien ten que es su res pon sa bi -
li dad des te rrar o has ta ma tar al ofen sor.

La in for ma ción ci ta da de be ría ayu dar nos a en -
ten der por qué un mu sul mán tie ne tan tos con flic tos
per so na les cuan do res pon de al lla ma do del Se ñor
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Je su cris to. Se sien te des ga rra do por va rias leal ta -
des: ha cia la fa mi lia, la so cie dad y la ley is lá mi ca.
Este sis te ma ce rra do ex pli ca la ra zón de la gran di fi -
cul tad que tie nen los mu sul ma nes para lle gar al Me -
sías y los con ver ti dos para con fe sar abier ta men te su 
fe. Estas lu chas co rres pon den todas al pla no hu ma -
no, pero hay tam bién una ba ta lla que se li bra en las
re gio nes ce les tes cuan do un mu sul mán se vuel ve a
Cris to. Este tema es tra ta do en el ca pí tu lo 13, so bre
la gue rra es pi ri tual.

Para reflexionar
} Estu dia los di fe ren tes con cep tos que tie nen cris -

tia nos y mu sul ma nes para el mis mo tér mi no, por
ejem plo: Dios, pe ca do, et cé te ra (ver cua dro com -
pa ra ti vo).

} ¿Có mo res pon de rías a la si guien te de cla ra ción:
«El is lam es una bue na re li gión, pro mue ve le yes
mo ra les y bue nas obras»?

} ¿Qué res pon de rías a al guien que te di je ra: «Cris -
tia nos y mu sul ma nes son esen cial men te lo mis -
mo: ado ran al mis mo Dios»?
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Parte II
TESTIMONIO AMOROSO

A LOS MUSULMANES





C A P Í T U L O7
Testifica a contactos casuales

L
A MANERA más sen ci lla de tes ti fi car a con tac -
tos ca sua les es dán do les una se lec ción bí bli -
ca. Esto lo pue de ha cer sin ma yor es fuer zo

cual quier per so na dis pues ta. Sé ami ga ble e in ten ta
ini ciar una con ver sa ción con es tos con tac tos. Pue -
des ha cer con tac tos mien tras via jas en au to bús o al
com prar ali men tos en el mer ca do. Qui zás ten gas
por ve ci nos a una fa mi lia mu sul ma na, o te ro ces con 
ellos en el tra ba jo o en la es cue la. Si res pon den
amis to sa men te a tu acer ca mien to ini cial, pro cu ra
orien tar la char la ha cia te mas es pi ri tua les.

Dé ja me dar te una ilus tra ción per so nal en cuan to
a com par tir con un con tac to ca sual. Mi es po sa y yo
es tá ba mos en la sala de trán si to de un ae ro puer to de 
la India. Nos en con trá ba mos aguar dan do un vue lo a 
Etio pía para vi si tar hos pi ta les don de mi es po sa ha -
bía tra ba ja do como mé di ca mi sio ne ra. Espe ran do
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en la mis ma sala con no so tros ha bía un gru po gran -
de de per so nas cuya ves ti men ta fá cil men te los iden -
t i  f i  ca ba como mu sul ma nes.  Inte re sa do en
com par tir con ellos, ha blé en in glés con un se ñor
quien me in di có ser el lí der del gru po, un hom bre
jo ven y apues to. Tras sa lu dos y pre sen ta cio nes ami -
ga bles, se mos tró dis pues to a ha blar de asun tos es -
pi ri tua les, lo cual es tí pi co de los mu sul ma nes. Le
apar té un poco del gru po para po der ha blar en pri -
va do, y man tu vi mos la si guien te con ver sa ción:

—¿Es us ted cris tia no? —me pre gun tó.

—Sí, lo soy —res pon dí—. ¿Y us ted es mu sul mán?

—Sí.

—¿Pue do ha cer le una pre gun ta?

—Por su pues to.

—¿Co no ce us ted a Dios? —le pre gun té.

—Oh, sí co noz co a Dios —me ase gu ró en se gui da.

—¡Qué bue no! —le dije—. Siem pre me ale gra tan -
to en con trar me con al guien que co no ce a Dios. Dí -
ga me, ¿có mo co no ce us ted a Dios?

Vi como su mi ra da se lle nó de des con cier to y con -
fu sión bus can do una res pues ta. Me pre gun té si se -
ría la pri me ra vez que se veía con fron ta do con la
ver dad de que en rea li dad él no co no cía a Dios en
for ma per so nal. Qui zás en su co ra zón co men zó a
dar se cuen ta que sólo co no cía lo que el is lam en se ña 
so bre Dios, pero que ca re cía de una re la ción per so -
nal con el Dios vivo, sin nin gu na se gu ri dad de su
amor y cui da do.

50



Me gus ta ría po der de cir que esto dio paso a una
dis cu sión fruc tí fe ra, pero no fue así. Qui zás nues tro
bre ve in ter cam bio fue su fi cien te para que él co men -
za ra a re fle xio nar en cuan to a su re la ción con Dios.
Des pués de mi pre gun ta, los al to par lan tes anun cia -
ron el em bar que de nues tro vue lo a Etio pía. Estre -
ché la mano del hom bre y me des pe dí. Des de ese día 
el Espí ri tu San to ha es ta do po nien do cons tan te -
men te en mi co ra zón la ne ce si dad de orar por ese jo -
ven. Rue go al Se ñor que le mues tre que Dios no
pue de ser co no ci do en el is lam y que eso le lle ve a
bus car la ver dad y a co no cer real men te a Dios a tra -
vés de Je su cris to.

No ta rás que este en cuen tro se lle vó a cabo de for -
ma amis to sa con un des co no ci do. No hubo con fron -
ta ción per so nal. El tema fue la ne ce si dad es pi ri tual
que él ya sen tía de co no cer a Dios per so nal men te.
No se men cio nó el is lam, y yo en cau cé la dis cu sión.
La men to que en esta opor tu ni dad, de bi do a las cir -
cuns tan cias, no pude de jar nin gu na por ción de las
Escri tu ras.

Lo que si gue es una his to ria con mo ve do ra de W.
M. Mi ller en cuan to a un con tac to apa ren te men te
in fruc tí fe ro y su asom bro so re sul ta do:

Cuan do yo era un jo ven mi sio ne ro, pasé al gu nos me ses en
Seis tán, Irán, pro cu ran do ven der se lec cio nes bí bli cas a los
mu sul ma nes ig no ran tes y ob ce ca dos de un su cio ba zar, y
oran do y es pe ran do en con trar al gu na per so na in te re sa da,
lo cual nun ca su ce dió. Fue un tiem po de amar ga de si lu -
sión, el más di fí cil que ha bía co no ci do.
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Mu chos años más tar de, cuan do el Dr. Mi ller se en con tra -
ba en la mis ma re gión, un jo ven li bre ro le dijo: «¡Ten go
bue nas no ti cias para us ted! En Seis tán co no cí a un cris tia -
no. Es un hom bre im por tan te, el lí der de una tri bu jun to a
la fron te ra con Afga nis tán».

Cuan do el Dr. Mi ller se en con tró con el sar dar (jefe) le
dijo:

—Dis cul pe mi cu rio si dad, pero he es cu cha do que us ted es
cris tia no. ¿Me po dría de cir quién le con tó de Cris to?

—Sí —res pon dió el jefe—. Hace vein te años que soy cris tia -
no, pero na die me con tó en cuan to a Cris to.

—Enton ces, ¿có mo lle gó a ser cris tia no? —pre gun tó el Dr.
Mi ller.

—Le yen do la Bi blia —con tes tó.

—¿Pe ro de dón de con si guió una Bi blia?—, in qui rió el doc -
tor.

El sar dar son rió y dijo en voz quie ta:

—De us ted.

—¿Quie re de cir que cuan do yo es tu ve en Seis tán hace vein -
te años us ted me com pró una Bi blia? —pre gun tó el Dr. Mi -
ller con asom bro.

—Sí, yo era un mu cha cho de unos die ci séis años de edad.
Vine a su tien da y pedí una Bi blia per sa gran de. Usted me
ven dió un ejem plar y me dijo que era la Pa la bra de Dios y
de bía ser tra ta da con res pe to. La lle vé a mi casa en la al -
dea, la leí a so las y creí en Cris to. Pa sa ron sie te años y en -
ton ces uno de esos mi sio ne ros in gle ses que es ta ban aquí
me bau ti zó y me sir vió la san ta co mu nión. Hice una ce le -
bra ción en mi casa a la que in vi té a los otros je fes y co lo qué 
una cruz en la pa red para mos trar les que yo era cris tia no.

¡Qué alien to nos da esta his to ria para sem brar la se -
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mi lla con fi de li dad y ora ción! «Por la ma ña na siem -
bra tu se mi lla, y a la tar de no de jes re po sar tu mano; 
por que no sa bes cuál es lo me jor, si esto o aque llo, o
si lo uno y lo otro es igual men te bue no» (Ecle sias tés 
11.6). En la pa rá bo la del sem bra dor, el Se ñor Je sús
dijo: «La se mi lla es la pa la bra de Dios» (Lu cas 8.11). 
Una se mi lla sólo pro du ce fru to cuan do es sem bra -
da, así que cada cris tia no debe ser un sem bra dor.

El uso de las necesidades espirituales 

Lo que si gue es un buen ejem plo del uso de ne ce si -
da des es pi ri tua les sen ti das para de mos trar el de -
sen ga ño del is lam. Está to ma do de un li bro
ex ce len te de C. R. Marsh.3

Du ran te mu chos años Marsh y su es po sa fue ron
mi sio ne ros en Arge lia, don de él acos tum bra ba vi si -
tar los po bla dos, ha blan do con los hom bres en
cuan to al Se ñor Je sús.

El si guien te po bla do que da ba a cin co ki ló me tros, y allí en -
con tré a un gru po más pe que ño de hom bres jun to al cie go
Ha mid. Él les es ta ba ex po nien do las doc tri nas del Co rán,
en fa ti zan do sus pa la bras con un bas tón que lle va ba en la
mano.

Cie go des de su na ci mien to e in ca pa ci ta do para el tra ba jo
ma nual, Ha mid ha bía pa sa do mu chos años en una es cue la
co rá ni ca es cu chan do a otros re pe tir los ver sos de su li bro
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sa gra do has ta que él tam bién apren dió a re ci tar los de me -
mo ria.

Co no cía to dos los ar gu men tos pre di lec tos de los je ques lo -
ca les y las doc tri nas bá si cas del is lam. Me sen té con los
hom bres. El cie go se ca lló y du ran te al gu nos mi nu tos es cu -
chó con aten ción el men sa je del evan ge lio, lue go abrió fue -
go con una des car ga de pre gun tas. No es pe ró para de jar me 
res pon der. Él no que ría res pues tas. Su ob je ti vo era mos -
trar cuán to sa bía él, sien do cie go, so bre su re li gión. A cual -
quier pre cio te nía que im pe dir que es tos otros hom bres
oye sen el men sa je de vida que yo traía. Hice lo que pude
para res pon der a sus pre gun tas, para de mos trar sim pa tía y 
amor, pero fue al te rán do se cada vez más, y el en cuen tro se
fue de ge ne ran do en una dis cu sión inú til. De ci dí em plear
un mé to do que mu chas ve ces ha bía re sul ta do exi to so.

—Cuén te nos lo que Maho ma real men te ha he cho por us -
ted, mi ami go. Le daré diez mi nu tos para que nos lo re la te,
y du ran te ese tiem po me que da ré ca lla do. Lue go us ted es -
cu cha rá du ran te diez mi nu tos mien tras yo cuen to lo que
Cris to ha he cho por mí.

Hi ci mos el tra to.

—Empie ce us ted, Ha mid— le su ge rí.

—Maho ma nos ha man da do dar tes ti mo nio de él —res pon -
dió—, orar cin co ve ces al día, ayu nar, dar li mos nas, leer el
Co rán. Eso es lo que Maho ma ha he cho por no so tros los
mu sul ma nes.

—Por fa vor, cuén te nos lo que él ha he cho por us ted —le ro -
gué.

Pasó un mi nu to, pero Ha mid no ne ce si ta ba más tiem po.
Maho ma le ha bía man da do ha cer tan tas co sas. Él las co no -
cía de me mo ria. Lue go, con toda sen ci llez y el co ra zón lle -
no de amor por mi Sal va dor y por es tos hom bres, les re la té
lo que ha bía he cho por mí:
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—El Se ñor Je sús me ha sal va do. Ha trans for ma do mi vida.
Es mi ami go y com pa ñe ro cons tan te. Me ha dado una vida
ple na y go zo sa. Él me da la fuer za para se guir los man da -
mien tos de Dios, y la cer te za de su per dón cuan do fra ca so.
Me ha en se ña do a amar a mis ene mi gos. Pron to él vol ve rá
a la tie rra, no para rei nar cua ren ta años, sino por siem pre.
Vie ne para lle var me a es tar con él».

El po bre cie go Ha mid ya no po día aguan tar más. Me mal -
di jo y me es cu pió, aña dien do in ju ria so bre in ju ria. Era
inú til con ti nuar. Me re ti ré.

Ale ján do me por la ca lle jue la, aún po día ver el ros tro al ti vo, 
el bastón ges ti cu la dor, la vehe men cia con que Ha mid mal -
de cía y es pu ta ba en mi di rec ción. ¡Oh, cuán in fi ni ta men te
pa té ti cos esos ojos in vi den tes, ese ofus ca do mu sul mán in -
ten tan do en se ñar a otros mu sul ma nes, un cie go guian do a
cie gos! Pro se guí has ta el si guien te po bla do, re fle xio nan do
so bre la apa ren te pa ra do ja que a me nu do la acer ba opo si -
ción en una al dea que da con tra pues ta por un ham bre pro -
fun do y sin ce ro en la si guien te. Sin em bar go, cuán si mi lar
es esto al pa trón que pre sen ta el li bro de los He chos de los
Após to les.

Esta for ma de tes ti fi car es otra ma ne ra de mos trar -
les a los mu sul ma nes que su re li gión no tie ne res -
pues tas a las ne ce si da des es pi ri tua les que ellos
sien ten. A ellos se les dice lo que de ben ha cer, pero
no se les da la ca pa ci dad para obe de cer ni tam po co
res pues tas a sus ne ce si da des. Un poe ta lo ex pre só
así:

«Haz esto y vivirás», la Ley demandó,
mas ni manos ni pies para ello ofreció.
Mejor mensaje el Evangelio brindó,
me invitó a volar y las alas me dio.
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Tam bién apren de mos de este in ci den te que si una
char la se vuel ve una dis cu sión aca lo ra da no tie ne
sen ti do pro se guir. Es me jor, en las eta pas ini cia les
de una re la ción, que le ase gu res al mu sul mán que su 
amis tad es más im por tan te para ti que ga nar una
dis cu sión. Esto no sig ni fi ca que es tás acep tan do una 
de rro ta. Si us te des se pue den se pa rar con la amis tad 
in tac ta, esto deja abier to el ca mi no para un tes ti mo -
nio fu tu ro, sea por par te tuya o de otro cris tia no.

Sólo la eter ni dad re ve la rá los re sul ta dos de este
tipo de tes ti mo nio per so nal. Mien tras tan to, te ne -
mos el in creí ble pri vi le gio de ser los co la bo ra do res
de Dios para el mun do en te ro, es la bo nes en la ca de -
na que trae al mas a Cris to. Al com par tir con mu sul -
ma nes, no am bi cio ne mos de ma sia do ser el úl ti mo
es la bón de la ca de na. Re cuer da el prin ci pio bí bli co
de 1 Co rin tios 3.6: «Yo [Pa blo] plan té, Apo los regó;
pero el cre ci mien to lo ha dado Dios».

Para reflexionar
} ¿Dón de, en tu co mu ni dad, po drías en trar en con -

tac to con mu sul ma nes?

} ¿Có mo ini cia rías una con ver sa ción? ¿Có mo
abor da rías te mas es pi ri tua les?
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C A P Í T U L O8
Amor, el camino a su

corazón

E
N EL CAPÍTULO an te rior com par tí al gu nos
ejem plos de tes ti mo nio a con tac tos ca sua les.
Aho ra quie ro con si de rar prin ci pios para po -

der re la cio nar nos con mu sul ma nes a un ni vel más
pro fun do. Un mi sio ne ro que tra ba jó trein ta y sie te
años en el Me dio Orien te re su mió en tres pa la bras
su plan para re la cio nar se con mu sul ma nes: amar,
in for mar, orar.

} Amar a los mu sul ma nes como Cris to nos ama.

} Infor mar les en cuan to al Se ñor Je su cris to.

} Orar des de el co mien zo has ta el fi nal del con tac -
to.

En este ca pí tu lo con si de ra re mos la im por tan cia del
amor cris tia no para al can zar a los mu sul ma nes. Los
tres ca pí tu los sub si guien tes abor da rán el tema de
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in for mar a los mu sul ma nes so bre el evan ge lio y tra -
tar con sus ob je cio nes. Des pués de eso es ta re mos
vien do la ora ción y la gue rra es pi ri tual en la evan ge -
li za ción de mu sul ma nes.

El amor cris tia no au tén ti co es una lla ve ma ra vi -
llo sa para abrir puer tas re sis ten tes, y este amor es
un tes ti mo nio po de ro so para los mu sul ma nes. Co -
noz co un ma tri mo nio cris tia no que di ri ge un cen tro
ára be don de se dan cla ses re gu la res de in glés, de
tra ba jos ma nua les, etcétera. Un día la pa re ja le pre -
gun tó a los es tu dian tes por qué ve nían al cen tro si
en la mez qui ta da ban cla ses muy pa re ci das. To dos
coin ci die ron en dar la mis ma res pues ta: «Es ver dad
que en se ñan las mis mas co sas, pero aquí se nos
ama».

Este es un tes ti mo nio al amor trans for ma dor de
Dios, ya que el di rec tor an tes odia ba a los mu sul ma -
nes. En su país de ori gen, los cris tia nos son muy
opri mi dos por los mu sul ma nes y cuan do él emi gró a 
Occi den te no es pe ra ba ja más vol ver a ver a otro mu -
sul mán. Pero Dios obró en su co ra zón y le im par tió
su mis mo amor e in te rés por ellos. Aho ra pasa cada
día com par tién doles el evan ge lio.

El man da mien to del Se ñor Je sús a su pue blo
«amad a vues tros ene mi gos» es muy di fí cil cuan do
se está ro dea do por un tra to cruel e in jus to por par te 
de mu sul ma nes. Re cuer da que no de be mos con fun -
dir a los mu sul ma nes como per so nas con el is lam
como sis te ma. De plo ra mos el sis te ma re li gio so que
los es cla vi za sin ofre cer les es pe ran za al gu na de sal -
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va ción. Pero las per so nas mis mas son igua les a no -
so tros. Tie nen el mis mo an he lo en su co ra zón de
paz con Dios, per dón de sus pe ca dos, y li be ra ción
del te mor a la muer te y al jui cio de Dios. Pue des
iden ti fi car te con su sen tir re cor dan do tu pro pia ex -
pe rien cia an tes de con fiar en el Se ñor Je sús.

Nues tro aman te Se ñor no sólo nos man da amar
sino que nos da el po der para cum plir con el man da -
to. Él da su Espí ri tu San to a cada quien que cree en
el Se ñor Je sús. Me dian te el po der del Espí ri tu San to 
que ha bi ta en no so tros, Él hace po si ble que lle ve -
mos una vida que le agra de. «El amor de Dios ha
sido de rra ma do en nues tros co ra zo nes por el Espí ri -
tu San to que nos fue dado» (Ro ma nos 5.5). Dios
quie re que nues tras vi das sean ca na les de su amor
para to das las per so nas, por me dio del obrar de su
Espí ri tu San to a tra vés nues tro.

Una emo ti va his to ria de cómo el amor cris tia no
pue de de rre tir el co ra zón de un mu sul mán la cuen ta 
W. M. Mi ller res pec to a una con ver sa ción con un
con ver ti do en Irán.

—Her ma no, ¿qué fue lo que te lle vó a Cris to?

—Las lá gri mas del Sr. Wil son me lle va ron a Cris to —res -
pon dió Abbas.

—¿Có mo fue eso? —le pre gun té—. Nun ca es cu ché de na die
que lle ga ra a ha cer se cris tia no por me dio de lá gri mas.

—Fue así —me res pon dió—: el se ñor Wil son vino aquí, ha -
bló con mi go y ra zo nó con mi go, pero yo creí que lo ven cí y
me es ta ba sin tien do muy or gu llo so de mí mis mo. Enton -
ces el va rón de Dios sin tió tan ta lás ti ma por mí, en mi in -

59



cre du li dad y so ber bia, que co men zó a llo rar. Sus lá gri mas
hi cie ron por mí lo que sus ar gu men tos no ha bían lo gra do.
De rri tie ron mi co ra zón, creí y me hice cris tia no. Más tar de
fui bau ti za do.4

Este tes ti mo nio es un ejem plo del Sal mo 126.6: «Irá 
an dan do y llo ran do el que lle va la pre cio sa se mi lla;
mas vol ve rá a ve nir con re go ci jo, tra yen do sus ga vi -
llas».

Otra ilus tra ción de cómo los mu sul ma nes se
sien ten to ca dos por el amor es una que me re la tó mi
es po sa:

En la so cie dad so ma lí, la su per vi ven cia de los más fuer tes
es una rea li dad co ti dia na de la di fí cil vida nó ma da del de -
sier to. Los en fer mos y dé bi les a me nu do son des cui da dos y 
des pre cia dos. Una per so na así fue Yu suf (nom bre cam bia -
do), un jo ven le tár gi co y sub de sa rro lla do cuya fa mi lia lo
tra jo al hos pi tal de la mi sión. Su ma dre dijo: «Uste des
pue den te ner lo. No so tros no lo que re mos. Si no pue den
cu rar lo, lo en te rra re mos».

Los mi sio ne ros pu die ron diag nos ti car su en fer me dad y
pro por cio nar le un cui da do amo ro so a lo lar go de va rios
me ses de tra ta mien to. De a poco se vol vió más fuer te fí si -
ca men te y más des pier to men tal men te. Con vivo in te rés
aten día al men sa je del evan ge lio a me di da que mi sio ne ros
ex tran je ros y cris tia nos so ma líes le tes ti fi ca ban del amor
que Cris to le te nía. Yu suf lle gó a ser un cre yen te ra dian te y
a tra ba jar como re cep cio nis ta de la clí ni ca. Cuan do se le
pre gun tó qué le ha bía lle va do a ser cris tia no, go zo so res -
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pon dió: «Ser ama do. Mi him no fa vo ri to es: “Cris to me
ama, la Bi blia dice así”».

Ade más del amor, uno de los fru tos del Espí ri tu se -
gún Gá la tas 5.22 es pa cien cia. Esto es esen cial para
ga nar a mu sul ma nes. Pro cu ra ima gi nar lo que pasa
por la men te de ellos cuan do pri me ro oye las bue nas 
nue vas de Cris to. Toda su vida se le ha en se ña do
que Dios es ma te má ti co, sin gu lar e in cog nos ci ble.
Que es ar bi tra rio en sus ac cio nes, per do na a quien
quie re y con de na a quien quie re. En la co mu ni dad
is lá mi ca don de el mu sul mán vive, su fa mi lia, pa -
rien tes, to dos creen y prac ti can la mis ma cosa. Lue -
go él oye el evan ge lio: el Crea dor apa re ce en car ne
hu ma na, vive en tre los hom bres, mue re una muer te
atroz en una cruz por los pe ca dos de sus cria tu ras, y
lue go se le van ta de en tre los muer tos. ¡Se me jan te
his to ria le re sul ta in ve ro sí mil! Cuan do pri me ro es -
cu cha el evan ge lio, le sue na a la vez blas fe mo y abo -
mi na ble. Así que, por fa vor, sé sen si ble al
mu sul mán y pa cien te con su reac ción a tu tes ti mo -
nio.

Las mu je res mu sul ma nas cons ti tu yen un gru po
es pe cial men te ne ce si ta do de de mos tra cio nes del
amor de Cris to. En el is lam se las cla si fi ca como sir -
vientas de los hom bres e in fe rio res en todo sen ti do.
Para ellas es di fí cil creer que Dios real men te las ama 
y va lo ra. El mi nis te rio a las mu je res mu sul ma nas se
con si de ra rá más de ta lla da men te en el ca pí tu lo 15.
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Para reflexionar
} ¿Pien sas que es po si ble que los cris tia nos real -

men te amen a los mu sul ma nes? ¿Có mo? (cita
ver sícu los bí bli cos).

} Ora aho ra pi dien do que Dios pon ga su amor en
tu co ra zón.
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C A P Í T U L O9
Infórmalos sobre

el glorioso evangelio

E
S EN ESTA ÁREA de in for mar a los mu sul ma nes 
en cuan to al evan ge lio que los cris tia nos
apren den a de sa rro llar ha bi li da des. Para po -

der com par tir tu fe, en tré na te para ex pre sar con cla -
ri dad y sen ci llez qué es el evan ge lio, quién es el
Se ñor Je sús, qué ha he cho para la re den ción, y cuál
debe ser nues tra res pues ta. Ensá ya te dan do tu pro -
pio tes ti mo nio, lo que sig ni fi ca la sal va ción para ti.

Ten en men te que el is lam no tie ne res pues tas
para las ne ce si da des del co ra zón hu ma no: la paz
con Dios, el per dón de pe ca dos, li be ra ción de la ira
de Dios, se gu ri dad de vida eter na, el co no cer per so -
nal men te a Dios, dis fru tar de su amor, y vi vir vi das
que le agra dan. Pien sa en to das las ben di cio nes que
te ne mos en Cris to, y lue go que los mu sul ma nes las
des co no cen com ple ta men te.
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La com pren sión ina de cua da que ellos tie nen del
ca rác ter de Dios hace que nun ca pue dan es tar se gu -
ros de cómo es tán en re la ción con Él. Pien san en Él
como un po der tras cen den tal que es ar bi tra rio y
cambiante en su tra to con los hu ma nos. Cuan do se
les pre gun ta si irán al cie lo, la res pues ta es: «Insha
Allah» (si Dios quie re). Ellos creen que Dios pesa en 
una ba lan za las bue nas y las ma las obras del hom -
bre y que su des ti no de pen de de lo que pese más.
Tam bién tie nen un pro fun do te mor al jui cio de Dios 
so bre ellos. Por eso, un pe di do que re pi ten mu cho
es: «Bus co el per dón de Dios».

Si abor das es tas ne ce si da des que sien ten tan pro -
fun da men te, ten drás una res pues ta de in te rés por
par te de ellos. Enfa ti za que es Dios quien está bus -
can do, y que lo está ha cien do para sal var al pe ca dor
per di do, no para juz gar lo. Dios bus ca a los per di dos
por que los ama. Siem pre, al co men zar a com par tir a 
un ni vel más per so nal, ten en men te lo ab so lu ta -
men te ina de cua do que es el is lam.

Los mu sul ma nes ha blan con bas tan te sol tu ra en
cuan to a su re li gión, y de bes ani mar les a ello es cu -
chán do les con aten ción e in te rés. Ellos es tán muy
cons cien tes del mun do es pi ri tual y ge ne ral men te
es tán dis pues tos a tra tar ta les te mas. Para sa car a la
luz las ne ce si da des es pi ri tua les que ellos sien ten,
pue des pru den te men te for mu lar al gu nas pre gun -
tas. Por ejem plo:

} ¿Co no ce us ted la paz con Dios?

} ¿Tie ne el per dón de sus pe ca dos?
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} ¿Está se gu ro de ir al cie lo?

} ¿Sa be si su vida agra da a Dios?

} ¿Sa be cómo ven cer a Sa ta nás y a la mal dad en su
vida?

} ¿Tie ne la fuer za para se guir los man da mien tos de 
Dios?

} ¿Res pon de Dios a sus pe ti cio nes?

No es toy su gi rien do que uses to das es tas pre gun tas,
dis pa rán do las como me tra lle ta en cada con ver sa -
ción. ¡No, no! Ora du ran te toda la char la, pi dien do
al Espí ri tu San to que te mues tre cuán do se ría bue no 
usar al gu na de es tas pre gun tas. Sólo Dios co no ce el
es ta do del co ra zón de la per so na con la que es tás
tra tan do. Sin em bar go, la ma yo ría res pon de rán ne -
ga ti va men te a es tas pre gun tas por que creen que na -
die pue de es tar se gu ro de nada de bi do a que Alá
ac túa de for ma an to ja di za con los hu ma nos.

El ob je ti vo de tu cues tio nar es ha cer que el mu -
sul mán em pie ce a dar se cuen ta de que el is lam no
ofre ce res pues tas a los an he los de su co ra zón. Lue -
go, pasa a com par tir cómo Dios ha pro vis to para to -
das sus ne ce si da des en Cris to.

Re cuer do un apues to jo ven ára be con quien usé
este mé to do de pre gun tas. Re sul tó en que él co men -
za ra a in ves ti gar las Escri tu ras por sí mis mo. Oré
por él y en vi si tas pos te rio res lle gó a ser ob vio que el
Espí ri tu San to es ta ba usan do la Bi blia para abrir
sus ojos a la ver dad. La men ta ble men te, cuan do por
fin se le con fron tó con la elec ción ine lu di ble en tre el
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Se ñor Je su cris to o el is lam, re gre só a su vie jo ca mi -
no.

Pro cu ra com par tir con los mu sul ma nes uno a
uno. Por lo ge ne ral, no mos tra rán in te rés en el cris -
tia nis mo de lan te de otros mu sul ma nes. Se tie nen
mie do mutuamente y se sen ti rán obli ga dos a de fen -
der el is lam en pre sen cia de otros. Co noz co de dos
her ma nos en cier to país is lá mi co que in de pen dien -
te men te cre ye ron en el Se ñor Je sús. Cada uno te nía
mie do de de cir le al otro que se ha bía vuel to cris tia -
no. ¡Ima gí na te su asom bro cuan do los dos se apa re -
cie ron para el mis mo es tu dio bí bli co! ¡Qué gozo fue
para ellos sa ber que aho ra eran her ma nos en Cris to!

Cuan do ci tes al gu na par te de un evan ge lio usa la
ex pre sión: «el Evan ge lio se gún San Juan», por
ejem plo, en lu gar de «el Evan ge lio de Juan», ya que
esto hace que pien se que exis ten cua tro di fe ren tes
evan ge lios. El evan ge lio es el he cho de la vida,
muer te y re su rrec ción de Cris to, que está re gis tra do
en la Bi blia por cua tro di fe ren tes tes ti gos: Ma teo,
Mar cos, Lu cas y Juan.

Haz lo po si ble por evi tar la ex pre sión «Hijo de
Dios» cuan do re cién em pie zas a tra tar con un mu -
sul mán. Su idea en cuan to al ver da de ro sig ni fi ca do
de esto es tan con fu sa que sue le ha cer se casi im po si -
ble con ti nuar dia lo gan do. 

Para reflexionar

} ¿Có mo ha bla rías de re li gión con un mu sul mán
sin dis cu tir?
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} ¿Pue des pen sar en for mas para pe ne trar las de -
fen sas de tu ami go mu sul mán?
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C A P Í T U L O   10
Entiende la hostilidad

que tienen contra el
cristianismo

E
XIS TEN AL GU NOS prin ci pios ge ne ra les que de -
be mos con si de rar cuan do tra ta mos con la
hos ti li dad y las ob je cio nes de los mu sul ma -

nes ha cia el cris tia nis mo. 

} De be mos en ten der los fun da men tos de las le gí ti -
mas que jas mu sul ma nas con tra ac tos rea li za dos
en el nom bre del cris tia nis mo.

} Nues tra ac ti tud ha cia los mu sul ma nes como per -
so nas debe ser di fe ren te de nues tra ac ti tud ha cia
el is lam como sis te ma.

} A ve ces es ina pro pia do in ten tar res pon der a sus
ob je cio nes.
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} La Bi blia no ata ca al is lam; es el is lam el que ata -
ca a la Bi blia.

1. Mu chos mu sul ma nes aún sien ten hos ti li dad por
la de vas ta ción y cruel dad de las cru za das de la Edad
Me dia. Tam bién ha crea do re sen ti mien to la hu mi -
lla ción que su frie ron gran par te de los paí ses is lá mi -
cos bajo el im pe ria lis mo de na cio nes oc ci den ta les
en los úl ti mos dos si glos. El apo yo al es ta do de
Israel de paí ses «cris tia nos» es re pug nan te para los
mu sul ma nes y pue de ser una pie dra de tro pie zo
para nues tro tes ti mo nio. Te ne mos que de jar bien
cla ro que no exis te tal cosa como «país cris tia no».
El cris tia nis mo tra ta de una re la ción con Cris to y
sus se gui do res, es algo apar te de la ins ti tu cio nes se -
cu la res. Por el con tra rio, sí exis ten paí ses is lá mi cos.
Los go bier nos is lá mi cos de es tos paí ses con tro lan la
vida po lí ti ca, eco nó mi ca y re li gio sa de su pue blo.

De be mos ser sen si bles a los sen ti mien tos que tie -
nen en cuan to a los te mas an te rio res, es pe cial men te 
con las con ti nuas ten sio nes en tre los pue blos del
Me dio Orien te. Expre san do sim pa tía, de bes ex pli -
car que es tos even tos fue ron las ac cio nes de hom -
bres pe ca do res y que no so tros no las de fen de mos.
No fue ron ac cio nes cris tia nas. El Evan ge lio (Inyil)
se pro nun cia con fuer za con tra la in jus ti cia, la opre -
sión de los po bres, y toda cla se de mal dad, y no
aprue ban la gue rra san ta (yihad). En el mun do is lá -
mi co la gue rra san ta, el con quis tar a los ene mi gos
por el me dio que sea, es hon ro so y jus ti fi ca do. Pro -
cu ra evi tar po lé mi cas so bre es tos asun tos. Es in -
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fruc tuo so y sólo te des via rá de tu tes ti mo nio en
cuan to a Cris to. Mues tra que el Nue vo Tes ta men to
en se ña lo opues to, man dan do a los cris tia nos:
«Amad a vues tros ene mi gos, ha ced bien a los que os 
abo rre cen; ben de cid a los que os mal di cen, y orad
por los que os ca lum nian» (Lu cas 6.27). Esta en se -
ñan za se verá con fir ma da para el mu sul mán cuan do 
vea mi se ri cor dia y pa cien cia en las vi das de los cris -
tia nos. Pero tam bién se rán rá pi dos para no tar cual -
quier  in con se cuen cia  en tre  doc tr i  na y
com por ta mien to.

2. Nues tra ac ti tud ha cia los mu sul ma nes como
per so nas no debe es tar ba sa da en los es te reo ti pos
de fun da men ta lis tas ra di ca les que pro mue ven sus
cau sas me dian te la muer te y des truc ción de sus
opo nen tes. Por el con tra rio, mu chos mu sul ma nes
tie nen un fuer te én fa sis en la fa mi lia y te men a Dios. 
No to dos los mu sul ma nes reac cio na rán con hos ti li -
dad y an ta go nis mo a una pre sen ta ción amis to sa del
evan ge lio. Exis ten en tre ellos per so nas que bus can
la ver dad con sin ce ri dad de co ra zón, dis pues tas a
es cu char.

El auge del is lam fun da men ta lis ta fi gu ra cons -
tan te men te en la pren sa. La ac ti vi dad de la Her -
man dad Mu sul ma na es tí pi ca, es po lí ti ca a la vez
que re li gio sa, y bus ca so me ter paí ses en te ros bajo la
ley is lá mi ca. Hay un fuer te re sur gi mien to del is lam
en todo el mun do ac tual men te. Los pe tro dó la res de
las na cio nes is lá mi cas es tán sien do usa dos para
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pro pa gar su re li gión. En paí ses me nos de sa rro lla -
dos es tas na cio nes es tán ofre cien do gran des su mas
de di ne ro con el en ten di mien to de que se cons trui -
rán mez qui tas y cen tros is lá mi cos como re sul ta do
de di cha asis ten cia.

Es ne ce sa rio per ca tar nos de que el is lam, como
sis te ma, es abier ta y agre si va men te an ti cris tia no.
La fe en el Se ñor Je su cris to y el is lam son mu tua -
men te in com pa ti bles y a la lar ga es ine vi ta ble la
con fron ta ción. Si al tes ti fi car nos con cen tra mos en
las ne ce si da des es pi ri tua les que ellos tie nen, ge ne -
ral men te po de mos evi tar dis cu sio nes, ta les como el
Co rán con tra la Bi blia, Maho ma con tra Cris to. Es
im por tan te ale jar la con ver sa ción de las con tro ver -
sias y siem pre ha cer hin ca pié en la mi se ri cor dia de
Dios a tra vés de nues tro Se ñor Je su cris to. La con -
fron ta ción ver da de ra será en tre lo que en se ña el is -
lam y lo que Je su cris to dice de sí mis mo en las
Escri tu ras. No apu res el pro ce so. A su tiem po lle ga -
rá, pero con vie ne que sea el re sul ta do de una con -
vic ción in ter na pro du ci da por el Espí ri tu San to.

3. No siem pre es apro pia do in ten tar res pon der a
las ob je cio nes de los mu sul ma nas ha cia el cris tia -
nis mo. Es im por tan te pal par la ac ti tud del co ra zón
del oyen te cuan do se com par te el evan ge lio. Cuan do 
una ob je ción re pre sen ta una duda ge nui na, debe ser 
res pon di da de la me jor for ma po si ble. Si el tema es
de ma sia do di fí cil para ti, re co nó ce lo y ofré ce te para
pro cu rar más in for ma ción al res pec to para tu ami -
go. Esqui var las ob je cio nes de un mu sul mán con
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res pues tas in sus tan cia les y tri lla das es muy des cor -
tés.

Sin em bar go, si te en cuen tras con un mu sul mán
hos til, qui zás de be rías re con si de rar tu res pues ta. Si
res pon des a una ob je ción, él ten drá otra y lue go
otra. Esto pue de se guir sin lle gar a nada. Cuan do
exis te una si tua ción así, no vale la pena con ti nuar.
El mu sul mán en este caso no quie re res pues tas, su
ac ti tud es: «Ya ten go for ma da mi opi nión, no me
con fun da con los he chos». Yo res pon de ría de la si -
guien te ma ne ra: «To das sus pre gun tas es tán con -
tes ta das en la Bi blia. ¿Le gus ta ría te ner una co pia
para po der leer la por sí mis mo?» Lue go de ja ría el
asun to allí. En el pró xi mo ca pí tu lo se dan su ge ren -
cias de cómo res pon der a las ob je cio nes más co mu -
nes ha cia el evan ge lio.

4. La Bi blia no ata ca al is lam y no so tros no de be -
mos ha cer lo tam po co. Por el con tra rio, es el is lam el
que ata ca a la Bi blia. No ne ce si ta mos sen tir nos a la
de fen si va de cla ran do lo que la Bi blia en se ña. Todo
lo que Dios ha con si de ra do ne ce sa rio re ve lar de sí
mis mo y de sus pro pó si tos está re gis tra do en la Bi -
blia, ha bién do se com ple ta do ésta unos seis cien tos
años an tes que el is lam se es ta ble cie ra como re li -
gión.

El Se ñor Je sús dijo de sí mis mo: «Yo soy el ca mi -
no, y la ver dad, y la vida» (Juan 14.6). Él dijo en
cuan to a la Pa la bra de Dios: «Tu pa la bra es ver dad»
(Juan 17.17). A sus dis cí pu los dijo: «No pen séis que
he ve ni do para abro gar la ley y los pro fe tas; no he
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ve ni do para abro gar, sino para cum plir. Por que de
cier to os digo que has ta que pa sen los cie los y la tie -
rra, ni una jota ni una til de pa sa rá de la ley, has ta
que todo se haya cum pli do» (Ma teo 5.17-18). La Bi -
blia ha bla con au to ri dad ab so lu ta. No te ne mos que
pe dir dis cul pas por asir nos de la Pa la bra de Dios
como el ár bi tro má xi mo de la ver dad.

Cuan do los mu sul ma nes arre me ten con tra la Bi -
blia, se ven obli ga dos a pre sen tar al gu na evi den cia
que apo ye sus ase ve ra cio nes. Aquí es don de se hace
pa ten te la de bi li dad de sus ar gu men tos. Ellos se
sien ten con fia dos mien tras re cal can agre si va men te
la su pe rio ri dad del is lam. Pero si se les pide al gu na
evi den cia que de mues tre lo que ase ve ran en con tra
de las Escri tu ras, se vuel ven con fun di dos e in se gu -
ros. Haz les pre gun tas como: «¿Por qué cree us ted
eso?», o «¿Qué evi den cia pue de dar para lo que
dice?» Ejem plos prác ti cos de esto se rán da dos en el
pró xi mo ca pí tu lo.

Re co mien do mu cho que no se acep te de mu sul -
ma nes li te ra tu ra que es des ca ra da men te an ti cris tia -
na o que ata ca la Bi blia, por ejem plo: Cru ci fi xión o
Cru ci-fic ción, de Ahmed Dee dat, y otros es cri tos su -
yos. Sa be mos por las Escri tu ras que hom bres como
él no es tán en nin gu na con di ción de es cri bir so bre
ver da des bí bli cas. Dios ha di cho es pe cí fi ca men te
que ellos no en tien den su Pa la bra y son in ca pa ces
de com pren der la (1 Co rin tios 2.14). Por esta ra zón
acon se jo fuer te men te que los cris tia nos no par ti ci -
pen en de ba tes pú bli cos con mu sul ma nes, como
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Dee dat, pues esto pro vee un foro para la pro pa gan -
da is lá mi ca y hace muy poco para que los mu sul ma -
nes con si de ren se ria men te la ver dad de Cris to.

No des cre di bi li dad a este tipo de ma te rial ni le -
yén do lo ni dis cu tién do lo con mu sul ma nes. Es cier to 
que no so tros pe di mos a mu sul ma nes que lean li te -
ra tu ra cris tia na, pero sólo aque lla que exal ta a Cris -
to, no la que di fa ma al is lam o a Maho ma. Pue des
de cir le a tu ami go mu sul mán: «Yo no le pe di ría a
us ted que lea nada que ata ca al is lam o al Co rán de
for ma de ni gran te, así que tam po co me pida a mí
leer co sas que ata can así al cris tia nis mo».

Para reflexionar
} ¿Qué ra zo nes le gí ti mas pien sas que tie nen los

mu sul ma nes para sen tir hos ti li dad ha cia el cris -
tia nis mo? 

} ¿Cuál de be ría ser tu ac ti tud ha cia el is lam como
re li gión?

} ¿Cuál de be ría ser tu ac ti tud ha cia los mu sul ma -
nes como per so nas?
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C A P Í T U L O   11
Responde a las objeciones

comunes

L
OS MUSULMANES es tán ac ti va men te pro pa -
gan do la en se ñan za is lá mi ca, con ven ci dos de
que es la úni ca re li gión ver da de ra. Sin em -

bar go, su reac ción ante el evan ge lio ge ne ral men te
es de ata car al cris tia nis mo, en vez de re sal tar las
vir tu des del is lam. Los mu sul ma nes sue len te ner
una lis ta más o me nos uni for me de ob je cio nes que
sa ben re pe tir casi de me mo ria. Dé ja me com par tir te
al gu nas de las ob je cio nes prin ci pa les ha cia el cris -
tia nis mo, y su ge ren cias so bre cómo res pon der.

Las principales objeciones
de los musulmanes

1. Los cris tia nos blas fe man por que ado ran a tres
dio ses en vez de uno; ado ran a Dios, a Ma ría y a
Je sús. Una de las me tas ini cia les del is lam fue erra -
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di car la ido la tría que im pe ra ba en tre las tri bus ára -
bes y es ta ble cer una re l i  gión fuer te men te
mo no teís ta. Por ende, su opo si ción a cual quier cosa
que per ci ban como ido la tría.

2. Dios no po dría te ner un Hijo. Para ellos esto
im pli ca que Dios tuvo una re la ción fí si ca con Ma ría.

3. Je sús sólo fue otro pro fe ta; no fue Dios. Ellos
creen que Dios es tras cen den te a toda la crea ción y
ja más se re ba ja ría a ha cer se hom bre.

4. Je sús no mu rió en la cruz. Los mu sul ma nes di -
cen que otro hom bre que se pa re cía a Je sús fue sus -
ti tui do por él en la cruz. Di cen que Dios no
per mi ti ría que su pro fe ta fue se mal tra ta do y ma ta -
do. Este re cha zo a la muer te de Cris to sig ni fi ca que
la hu ma ni dad se que da sin Sal va dor.

5. La Bi blia ha sido al te ra da y ya no es au tén ti -
ca. Ellos creen que el Co rán fue re ve la do a Maho ma
en ára be y man tie ne su for ma ori gi nal, pero que la
Bi blia ha sido tra du ci da de otros idio mas y no es fi -
de dig na.

Respondiendo a estas objeciones

Los pun tos que se ata can son doc tri nas cris tia nas
fun da men ta les: la Tri ni dad, la dei dad de Cris to, su
muer te ex pia to ria y re su rrec ción, y la in fa li bi li dad
de la Pa la bra de Dios. Es im por tan te que de fen da -
mos es tas ver da des, pero de be mos re cor dar que
sólo pue den ser com pren di das en la me di da que el
Espí ri tu San to dé en ten di mien to es pi ri tual. No de -
be mos es pe rar que los mu sul ma nes pue dan com -
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pren der es tas co sas con sus in te lec tos hu ma nos. «El 
hom bre na tu ral no per ci be las co sas que son del
Espí ri tu de Dios, por que para él son lo cu ra, y no las
pue de en ten der, por que se han de dis cer nir es pi ri -
tual men te» (1 Co rin tios 2.14).

Sin em bar go, ob je cio nes como és tas no pue den
sim ple men te ser pa sa das por alto y es ne ce sa rio de -
sa rro llar ha bi li dad en con tes tar las. No de be mos
per mi tir que la ar gu men ta ción en cuan to a ellas se
vuel va el foco de nues tro tes ti mo nio a los mu sul ma -
nes, sino que de be mos usar las como me dio para
tes ti fi car del Se ñor Je sús.

Es muy du do so que cual quier res pues ta que des
con ven za a un mu sul mán de la ver dad, pero será
par te del pro ce so de la ilu mi na ción es pi ri tual de su
men te y co ra zón. Las si guien tes res pues tas a es tas
ob je cio nes se ofre cen como guía ge ne ral, po si ble -
men te en con tra rás otras más sa tis fac to rias.

1. Los cris tia nos blas fe man por que ado ran a tres 
dio ses en vez de uno; ado ran a Dios, a Ma ría y a
Je sús. Cuan do un mu sul mán me acu sa de ado rar a
tres dio ses, reac cio no con fuer za y exas pe ra ción
ante una acu sa ción tan ofen si va, es pe cial men te
cuan do nom bran a los tres como Dios, Ma ría y Je -
sús. Sue lo de cir les: «Alguien le in for mó mal. Los
ver da de ros cris tia nos no ado ran a tres dio ses. Orar
a Ma ría y ado rar la es com ple ta men te an ti bí bli co.
Por fa vor, ¡no vuel va a men cio nar se me jan te blas fe -
mia en mi pre sen cia! La ido la tría es una ofen sa al
Dios vivo y a mi per so na. La Bi blia dice: “Jeho vá
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nues tro Dios, Jeho vá uno es. Y ama rás a Jeho vá tu
Dios de todo tu co ra zón, y de toda tu alma, y con to -
das tus fuer zas”» (Deu te ro no mio 6.4-5).

El con cep to de la Tri ni dad es una ob je ción fre -
cuen te men te men cio na da por los mu sul ma nes y no
hay for ma de dar una ex pli ca ción que les sa tis fa ga.
No obs tan te, al gu na res pues ta hay que dar. El pro -
ble ma es que es ta mos in ten ta do des cri bir la na tu ra -
le za mis ma de Dios. Esto es casi im po si ble por que no 
exis te nin gún equi va len te en la ex pe rien cia hu ma na
que nos pue da ayu dar a en ten der quién es Dios en
rea li dad. Has ta los cris tia nos te ne mos di fi cul ta des
en en ten der este con cep to; lo fi ni to no pue de com -
pren der ca bal men te lo in fi ni to.

La rea li dad es que la na tu ra le za de Dios es tan
sub li me que nin gu na ima gi na ción de la men te hu -
ma na ja más po drá aprehen der la. Eso no sig ni fi ca,
sin em bar go, que Él no pue da ser co no ci do, pues el
Se ñor Je sús dijo: «El que me ha vis to a mí, ha vis to
al Pa dre» (Juan 14.9). El Se ñor Je sús re ve la a Dios a 
quie nes creen: «He ma ni fes ta do tu nom bre a los
hom bres que del mun do me dis te» (Juan 17.6). Es
sólo cuan do re co no ce mos a Je sús como Se ñor de
nues tras vi das que lle ga mos a co no cer quién es
Dios. Él se nos re ve la por su San to Espí ri tu. Has ta el 
mis mo Se ñor Je sús nun ca in ten tó ex pli car la na tu -
ra le za tri na de Dios a sus dis cí pu los. Sim ple men te
fue in fe ri da a me di da que les en se ña ba ver da des
im por tan tes (Juan 14). La doc tri na de la Tri ni dad se 
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de ri va de la en se ñan za del Anti guo y del Nue vo Tes -
ta men to.

Algu nas per so nas bus can ex pli car el con cep to
em plean do ana lo gías ta les como los tres di fe ren tes
es ta dos del agua: hie lo (só li do), agua (lí qui do) y va -
por (gas); o las tres for mas en que se ma ni fies ta el
sol: luz, ca lor y ener gía. Yo no he en con tra do sa tis -
fac to rio nada de esto, sim ple men te pro cu ro ha cer
que mi ami go mu sul mán vuel va a la cues tión esen -
cial. «¿Quie re real men te co no cer la ver dad? Lea la
Bi blia, pi dién do le a Dios que le re ve le su ver dad so -
bre este tema para que us ted pue da creer le y obe de -
cer le».

La Bi blia en se ña cla ra men te que exis ten re la cio -
nes den tro de la Di vi ni dad. El pri mer ver sícu lo de
Juan dice: «En el prin ci pio era el Ver bo, y el Ver bo
era con Dios, y el Ver bo era Dios». Lue go el ver sícu -
lo ca tor ce dice: «Y aquel Ver bo fue he cho car ne, y
ha bi tó en tre no so tros». Te ne mos que acep tar que
den tro de esta uni dad de Dios exis te una re la ción de 
amor. ¿Pe ro cómo po dría Dios co mu ni car esta re la -
ción a la men te fi ni ta del ser hu ma no? Hay una re la -
ción de amor que es com pren di da por to dos, en
cual quier épo ca y en cualquier lu gar: la re la ción que 
exis te en tre un pa dre y su hijo. No es, por lo tan to,
ex tra ño que Dios haya re ve la do su na tu ra le za de
amor de esta for ma. «En esto se mos tró el amor de
Dios para con no so tros, en que Dios en vió a su
Hijo» (1 Juan 4.9). Hay tam bién otros pa sa jes que
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se pue den usar. Yo apro ve cha ría nue va men te para
ani mar a mi ami go mu sul mán a leer la Bi blia.

2. Dios no po dría te ner un Hijo. En el pen sa -
mien to de los mu sul ma nes esto im pli ca que Dios
tuvo una re la ción car nal con una mu jer. Nue va men -
te, dejo ver que para mí es una afren ta una su ge ren -
cia tan ri dí cu la. No in ten to ex pli car di rec ta men te el
na ci mien to vir gi nal, pero res pon do así: «¿Quién le
cuen ta se me jan tes blas fe mias? La Bi blia nos re la ta
que el án gel Ga briel (re ve ren cia do por mu sul ma -
nes) anun ció que Je sús ven dría la mun do a tra vés
de una con cep ción mi la gro sa. ¡El án gel Ga briel no
men ti ría! Esta his to ria la re gis tró la me jor au to ri -
dad que po dría pro nun ciar se so bre ta les asun tos,
un mé di co. Per mí ta me dar le un ejem plar del evan -
ge lio de Lu cas. Usted po drá leer por sí mis mo los
asom bro sos de ta lles que Dios nos ha re ve la do». De
esta for ma pro cu ro fun da men tar la im por tan cia de
la en car na ción de Je su cris to so bre la au to ri dad ab -
so lu ta de la Bi blia.

Este es un buen lu gar para re cal car que Dios es
to do po de ro so y nada es im po si ble para Él. La Bi blia
no en se ña que Dios pue de ha cer cual quier cosa ex -
cep to en car nar se, como di cen los mu sul ma nes.
Haz les ver que si creen que Él es om ni po ten te, sig -
ni fi ca que pue de ha cer lo que sea, in clu so vol ver se
hu ma no.

3. Je sús sólo fue otro pro fe ta, no fue Dios. Esta
ob je ción ata ca la esen cia mis ma del evan ge lio y la
di vi ni dad de Cris to. Una vez más, no res pon do a
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este con cep to equi vo ca do de for ma di rec ta, por que
es ta mos con si de ran do la na tu ra le za de Dios. Nos
ve mos con fron ta dos con el mis te rio de la hu ma ni -
dad y dei dad de Je su cris to. Men tes hu ma nas y fi ni -
tas no pue den en ten der ple na men te al Dios eter no e 
in fi ni to.

Yo alen ta ría a mi ami go mu sul mán a leer la Bi blia 
por sí mis mo para des cu brir lo que real men te dice
de Cris to. El he cho es que en la per so na del Se ñor
Je su cris to te ne mos a Dios y a un hom bre per fec to.
¡Él fue sin pe ca do! ¿Quién sino Dios es ca paz de
per do nar el pe ca do como lo hizo el Se ñor Je sús?
¿Quién sino Dios pue de le van tar a los muer tos?
¿Quién sino Dios pue de ha cer que los vien tos y las
olas le obe dez can? ¿Quién sino Dios tie ne do mi nio
to tal so bre Sa ta nás y el mun do es pi ri tual? ¿Quién
sino sólo Dios co no ce el fu tu ro, sabe lo que pien sa la 
gen te, y ve a las per so nas en lu ga res dis tan tes? En
to dos los evan ge lios el Se ñor Je sús dia ria men te ex -
hi bía cua li da des ex clu si vas de la dei dad.

El Co rán re co no ce al gu nos de es tos ac tos del Se -
ñor Je sús. No ad mi te su muer te, pero se con cen tra
en su na tu ra le za hu ma na. Man tie ne que Él hizo mi -
la gros sólo se gún Dios se lo per mi tía y que era ape -
nas un ins tru men to del po der de Dios como otros
pro fe tas an te rio res a Él. Tó ma te tiem po para mos -
trar la fa la cia de se me jan te en se ñan za, y que el Se -
ñor Je sús hizo mi la gros por su pro pio po der.
Cuan do ha cía los mi la gros, por lo ge ne ral ha bla ba la 
pa la bra y era he cho. Esto con tras ta ba con la po si -
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ción de los pro fe tas (ver 1 Re yes 18.36) y de los dis -
cí pu los (ver He chos 3.6) que eran sólo ca na les del
po der de Dios. Ejemplos tí pi cos del po der sa na dor
de Cris to son: «Ha sa li do po der de mí» (Lu cas
8.46), y «por que po der sa lía de él y sa na ba a to dos»
(Lu cas 6.19).

Pue des di ri gir la aten ción de los mu sul ma nes al
he cho de que los pro fe tas del Anti guo Tes ta men to,
ve ne ra dos por ellos, pre di je ron que el Me sías se ría
más que un pro fe ta. El pro fe ta Isaías es cri bió: «Por -
que un niño nos es na ci do, hijo nos es dado, y el
prin ci pa do so bre su hom bro; y se lla ma rá su nom -
bre Admi ra ble, Con se je ro, Dios fuer te, Pa dre eter -
no, Prín ci pe de paz» (Isaías 9.6).

Otra su ge ren cia para con tes tar a esta ob je ción es
se ña lar que el is lam re co no ce a Je su cris to como un
gran pro fe ta, y un ver da de ro pro fe ta no men ti ría.
Sin em bar go, el Se ñor Je sús no dice que Él sea un
gran pro fe ta, sino que es el Hijo de Dios o la Dei dad
que se ha ves ti do de car ne hu ma na. Algu nos pa sa jes 
que pue des usar para con fir mar lo que Cris to dice
de sí mis mo se en cuen tran en Juan 5.16-27; 8.58;
17.5. Tam bién es tán las sie te de cla ra cio nes «Yo
soy» (Juan 6.35; 8.12; 10.7, 11; 11.25; 14.6; 15.1).
Estos ver sícu los ha blan por sí so los.

4. Je sús no mu rió en la cruz. Los mu sul ma nes di -
cen que Dios no per mi ti ría que su pro fe ta fue se cru -
ci fi ca do. Otro hom bre que se pa re cía a Je sús fue
sus ti tui do por Él en la cruz.
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Yo me val dría de pre gun tas para tra tar con esta
afir ma ción, como en el si guien te ejem plo:

MUSULMÁN: Je sús no mu rió en la cruz.

CRISTIANO: ¿Por qué dice us ted eso?

MUSULMÁN: El Co rán lo afir ma.

CRISTIANO: ¿Qué nue va evi den cia pre sen ta el Co rán para
apo yar esta ase ve ra ción?, ¿los tes ti mo nios de
nue vos tes ti gos ocu la res?

MUSULMÁN: No, pero Dios no per mi ti ría que su pro fe ta sea
tra ta do de esa for ma. Otro hom bre fue sus ti tui do 
por Él.

CRISTIANO: La ma dre de Je sús se en con tra ba cer ca de la cruz
llo ran do. ¿No le pa re ce que ella sa bría si era o no
su hijo el que mo ría en la cruz? Exa mi ne mos jun -
tos el re la to bí bli co.

Cuan do com par tas con un mu sul mán en cuan to a la
muer te de Cris to, él pro ba ble men te res pon da: «No
pue do creer que Dios per mi ti ría que su pro fe ta sea
ma ta do». La res pues ta más sen ci lla es es tar de
acuer do con él en que Dios no siem pre ac túa cómo
pen sa mos que de be ría. Él de cla ra en las Escri tu ras:
«Mis pen sa mien tos no son vues tros pen sa mien tos,
ni vues tros ca mi nos mis ca mi nos. Como son más al -
tos los cie los que la tie rra, así son mis ca mi nos más
al tos que vues tros ca mi nos, y mis pen sa mien tos
más que vues tros pen sa mien tos» (Isaías 55.8-9).

Usa tam bién la de ta lla da des crip ción de la muer -
te de Cris to que dan los pro fe tas del Anti guo Tes ta -
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men to en Isaías 53 y el Sal mo 22. Re co mien da a los
mu sul ma nes que lean es tos pa sa jes y los com pa ren
con los re la tos de la muer te de Cris to en los evan ge -
lios.

El ar gu men to pue de ser for ta le ci do ha cien do no -
tar que to das las per so nas con tem po rá neas a los he -
chos no te nían la me nor duda en cuan to a la muer te
de Cris to. To dos los ha bi tan tes de Je ru sa lén y sus
al re de do res sa bían de lo su ce di do. Los pri me ros
após to les nun ca ofre cie ron evi den cia para un he cho 
tan bien co no ci do, sim ple men te lo pro cla ma ban.
Cuan do el após tol Pa blo ha bló en su de fen sa ante el
rey Agri pa dijo: «Estoy se gu ro de que él [el rey]
tam bién sabe todo esto, ya que no se tra ta de co sas
su ce di das en al gún rin cón es con di do» (He chos
26.26, VP).

Ha bien do tra ta do en esta ma ne ra con la ob je -
ción, yo pro se gui ría a de mos trar por qué Cris to mu -
rió y re su ci tó. El én fa sis prin ci pal en la pre di ca ción
de los após to les era la re su rrec ción. Siem pre vin cu la 
su muer te con su re su rrec ción. Acla ra que un cru ci -
fi jo, que tie ne a Cris to aún col ga do en la cruz, es una 
ofen sa para los ver da de ros cris tia nos.

5. La Bi blia ha sido al te ra da y ya no es au tén ti -
ca. La for ma más sen ci lla que he en con tra do para
tra tar con esta ob je ción es co lo car una Bi blia o un
Nue vo Tes ta men to en las ma nos del mu sul mán y
de cir: «Por fa vor mués tre me dón de ha sido al te ra -
da». Nun ca co no cí a al guien que pu die se ha cer lo.
Así que, una vez más, res pon do: «Alguien le ha en -
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ga ña do res pec to a la Bi blia. De to das for mas, el Co -
rán no dice que la Bi blia haya sido al te ra da, y ese
li bro fue es cri to en el si glo sép ti mo».

Los mu sul ma nes pro fe san cua tro li bros sa gra -
dos, el Tau rat (la Torá o Pen ta teu co), el Za bur (los
Sal mos), el Inyil (el Evan ge lio) y el Co rán. El Anti -
guo y Nue vo Tes ta men to es ta ban com ple ta dos mu -
cho an tes del ini cio del is lam. Co pias en el idio ma
ori gi nal he chas en el si glo II se en cuen tran en va rios 
mu seos del mun do y son idén ti cas a lo que te ne mos
y usa mos hoy. De sa fía a tu ami go mu sul mán a leer
la Bi blia con una ac ti tud de ora ción, pi dién do le a
Dios que le re ve le si es o no es la ver dad. Haz que el
de sa fío sea es pe cí fi co su gi rien do que él pase quin ce
mi nu tos cada no che le yen do par te de la Bi blia. Re -
cuer da siem pre que es a tra vés de la Pa la bra de Dios 
que el Espí ri tu San to da vis ta a los cie gos es pi ri tua -
les.

Un ejem plo de cómo un con ver ti do del is lam de -
fen dió la Bi blia en su tes ti mo nio a un mu sul mán es
dado por el Rvdo. Wa rren Mo dric ker.

El mu sul mán, que era muy sin ce ro y pa re cía ser un se rio
bus ca dor de la ver dad, le pre gun tó al cris tia no Ibrahim:

—¿Qué di ces del Co rán?

El mu sul mán es ta ba cues tio nan do en su pro pia men te el
Co rán y sa bía que Ibrahim lo ha bía es tu dia do cuan do aún
era mu sul mán. Incli nán do se Ibrahim para ade lan te al res -
pon der, su ros tro bri lla ba como el de un án gel. Dijo sim -
ple men te:

—Tú sólo lee la Bi blia.
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Esa era la me jor res pues ta que po dría dar. Si él hu bie se ha -
bla do con tra el Co rán se ha bría in for ma do de ello a las au -
to ri da des mu sul ma nas, ha cien do pe li grar su vida. Él rogó
al mu sul mán leer la Pa la bra de Dios y des cu brir por sí mis -
mo la re ve la ción de la ver dad.

Lue go el mu sul mán le pre gun tó al Rvdo. Mo dric ker:

—¿Qué dice us ted del Co rán?

El Rvdo. Mo dric ker oró pi dien do sa bi du ría para con tes tar
y dijo:

—Este no es nues tro pro ble ma; es su pro ble ma.

Pro si guió a ex pli car que el Co rán fue dado seis cien tos años 
des pués de com ple tar se la Bi blia. Por lo tan to, en los pun -
tos don de el Co rán di fie re de la Bi blia es pro ble ma del mu -
sul mán de ci dir cuál es la ver dad.5

Qui zás te en cuen tres con mu sul ma nes que ha gan
re fe ren cia a un li bro lla ma do el Evan ge lio de Ber -
na bé, ase gu ran do que ése es el ver da de ro evan ge lio. 
Pue des re cha zar lo sin ti tu beos dado que los eru di -
tos han de mos tra do que no pue de ser au tén ti co.
Con tie ne erro res en cuan to a la geo gra fía y po lí ti ca
del pri mer si glo y la ge nea lo gía de Cris to. Ber na bé
fue un co la bo ra dor del após tol Pa blo y pre di có el
mis mo evan ge lio. Nada es cri to por él es in clui do en
la Bi blia. El Evan ge lio de Ber na bé con tra di ce la Bi -
blia y el Co rán. Es una fal si fi ca ción, com pues ta
apro xi ma da men te en el si glo XIV.
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Otros temas que los cristianos
pueden enfrentar

Un mu sul mán po dría de cir te: «Los cris tia nos son
per so nas ma las por que be ben al cohol y co men car -
ne de cer do». Inge rir al cohol está prohi bi do para
mu sul ma nes y los cris tia nos ne ce si tan en ten der la
po si ción bí bli ca en cuan to a su uso. La Bi blia ex hor -
ta en 1 Co rin tios 6.12-15 que cui de mos nues tros
cuer pos, y se sabe que el abu so de al cohol es da ñi no
para la sa lud. La Bi blia se pro nun cia con tra la bo -
rra che ra. Mu chos cris tia nos se abs tie nen de al cohol
de bi do a los de vas ta do res ma les per so na les y so cia -
les que oca sio na.

No obs tan te, la Bi blia tam bién con tie ne va rias re -
fe ren cias a be ber vino, sin con de nar lo. Una ex pli ca -
ción para esto es que en la cul tu ra de ese en ton ces se 
di luía el vino para usar lo como una be bi da re fres -
can te, se me jan te a las be bi das no al cohó li cas de hoy 
día. No se prohí be su uso en esta for ma. Pero dado
que es ofen si vo para los mu sul ma nes, es me jor que
los cris tia nos no lo be ban en pú bli co. Como acon se -
jó el após tol Pa blo: «Es me jor no co mer car ne, ni
be ber vino, ni ha cer nada que sea cau sa de que tu
her ma no tro pie ce» (Ro ma nos 14.21, VP).

Un mu sul mán po dría pre gun tar te: «¿Por qué no
ayu nan us te des los cris tia nos?» Es una obli ga ción
en el is lam abs te ner se de co mi da y be bi da du ran te
las ho ras diur nas de todo el mes de Ra ma dán (por la 
no che hay fes ti nes). Se hace esto para ga nar el fa vor
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de Dios y los mu sul ma nes se sien ten muy vir tuo sos
por guar dar el ayu no.

Algu nas ra mas del cris tia nis mo ob ser van ayu nos
ri tua les, pero las Escri tu ras son muy prác ti cas en
cuan to al tema de la co mi da: «La co mi da es para el
es tó ma go, y el es tó ma go para la co mi da. pero Dios
va a ter mi nar con las dos co sas» (1 Co rin tios 6.13,
VP). Algu nos cris tia nos ayu nan de for ma vo lun ta ria cuan -
do co mer se ría una dis trac ción de un tiem po es pe cial de
ora ción o mi nis te rio. Pero no con lle va esto nin gún mé ri to 
par ti cu lar.

A Dios le preo cu pa más la ac ti tud de nues tro co -
ra zón que si ayu na mos o no. Él dice: «¿No es más
bien el ayu no que yo es co gí, de sa tar las li ga du ras de
im pie dad, sol tar las car gas de opre sión, y de jar ir li -
bres a los que bran ta dos, y que rom páis todo yugo?
¿No es que par tas tu pan con el ham brien to, y a los
po bres erran tes al ber gues en casa; que cuan do veas
al des nu do, lo cu bras, y no te es con das de tu her ma -
no?» (Isaías 58.6-7).

Otra pre gun ta que se te po dría ha cer es: «¿Qué
pien sa us ted del pro fe ta Maho ma?» Los cris tia nos
te ne mos que es tar pre pa ra dos para res pon der a esta 
pre gun ta. De be mos in ten tar con tes tar de una for ma 
que no ofen da pero que tam po co aprue be la ve ne ra -
ción de los mu sul ma nes ha cia Maho ma. Lo que si -
gue es una res pues ta útil que da L. Fitz si mons en
Not at Home.

Si yo cre ye se en Maho ma, se ría un mu sul mán, ¿no es cier -
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to? Per mí ta me re la tar le un cuen to. Un hom bre ha caí do en 
un río cau da lo so. No sabe na dar. Dos hom bres es tán en la
ri be ra. Uno gri ta: «¡Esfuér za te!, ¡tú pue des!, ¡sál va te!», o
qui zás sal ta al agua y na dan do a un cos ta do vo ci fe ra: «¡Mí -
ra me, así tie nes que ha cer!». El se gun do hom bre sal ta al
río, toma por los hom bros al que se está aho gan do y le lle va 
has ta la ori lla. ¿Cuál de los dos es Maho ma y cuál es el Se -
ñor Je sús?6

«Maho ma es el pro fe ta más gran de por que fue el úl -
ti mo». Este es otro error con el que se en fren ta rán
los cris tia nos. Los mu sul ma nes creen que Maho ma,
en vez del Espí ri tu San to, era el Con so la dor que Je -
sús pro me tió en Juan 14. Ellos usan esta idea como
prue ba que Maho ma fue su pe rior al Se ñor Je sús. Los
mu sul ma nes por lo ge ne ral tam bién creen que Je su cris to
vol ve rá a la tie rra.

La si guien te res pues ta in di rec ta, re co men da da
por el Rvdo. Mo dric ker, es útil cuan do un mu sul -
mán dice que Maho ma es el más gran de por que fue
el úl ti mo pro fe ta. Ini cia tu res pues ta pre gun tan do:
«¿Cree us ted que Je sús re gre sa rá?» El mu sul mán
con tes ta rá con un en fá ti co: «Sí, creo que Él vol ve rá
a la tie rra». Pue des re pli car que da men te: «Yo pien -
so que us ted no cree real men te eso». Tu res pues ta
lo de ja rá sor pren di do y mo les to y hará que él re pi ta
su con vic ción de que Je sús va a vol ver. No apu res
este in ter cam bio; deja que pe netre en su men te que
tú no crees lo que él te ase gu ra. Por fin, pue des de cir 
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sim ple men te: «Si Je sús va a re gre sar, en ton ces Él es 
el úl ti mo». Ahí el mu sul mán cae rá en la cuen ta de
que al ase ve rar que Je sús vol ve rá y que por ende es
el úl ti mo, ¡en rea li dad ha afir ma do que Je sús es ma -
yor que Maho ma!

Pasa a dar un testimonio positivo

Con fío que la in for ma ción an te rior será de uti li dad
al tra tar con las ob je cio nes de los mu sul ma nes ha cia 
el cris tia nis mo. Úsa la como una guía ge ne ral has ta
que de sa rro lles tus pro pias res pues tas. Re cuer da, el
res pon der a sus pre gun tas no debe ser el en fo que
prin ci pal del diá lo go con los mu sul ma nes sino un
me dio para lle gar a tes ti fi car del Se ñor Je sús. Na die
ja más se con vir tió por que pu di mos con tes tar sa tis -
fac to ria men te sus pre gun tas. La con ver sión no es
asun to sólo de la men te sino tam bién del co ra zón y
de la vo lun tad. Los mu sul ma nes apren den el Co rán
por pura re pe ti ción, no por re fle xión es tu dio sa o ra -
cio nal. La ma yo ría de ellos se ría in ca paz de dar una
base ló gi ca para su fe.

No ti tu beo en ad mi tir que no pue do con tes tar al -
gu nas de sus ob je cio nes y re co noz co abier ta men te
que no sé. Con un bus ca dor ge nui no, qui zás po drías
ofre cer te a en con trar un li bro que tra ta sus pre gun -
tas. Pero no bus ques dar la im pre sión que lo sa bes
todo; un mu sul mán se im pre sio na más con la ho -
nes ti dad que con una sa bi du ría fin gi da. Yo in ten to
pro se guir di cien do: «Una cosa que sí sé es que el Se -
ñor Je sús ha lle na do el an he lo de mi co ra zón por la
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paz para Dios y el per dón de pe ca dos, y sé que pue de 
ha cer lo mis mo por us ted».

En este sen ti do con ta mos con el ex ce len te ejem plo 
del após tol Pa blo en He chos 22 y 26. Cuan do se veía
con fron ta do con un pú bli co in cré du lo y hos til, sim -
ple men te re la ta ba lo que él sa bía del Se ñor Je sús, su
en cuen tro con el Cris to re su ci ta do y cómo le ha bía
trans for ma do la vida. Otro ejem plo es la his to ria del
hom bre cie go de na ci mien to en Juan 9. Él no po día
con tes tar to das las pre gun tas di fí ci les de los fa ri seos,
pero les dijo lo que le ha bía su ce di do. Ellos no pu die -
ron re fu tar su tes ti mo nio sen ci llo: «Yo era cie go y
aho ra veo» (v. 25, VP). Así tam bién es cuan do tes ti fi -
ca mos a mu sul ma nes, los he chos de nues tro co no ci -
mien to per so nal del Se ñor no pue den ser ne ga dos.

Responde a las preguntas con otra pregunta

Una bue na téc ni ca, que el Se ñor Je sús a me nu do
usó, es con tes tar a una pre gun ta o ase ve ra ción con
otra pre gun ta. No te pre ci pi tes a res pon der has ta
sa ber real men te lo que hay en la men te del in ter lo -
cu tor. Yo ge ne ral men te pre gun to: «¿Por qué pre -
gun ta us ted eso?» Esto a ve ces acla ra por qué se
for mu ló la pre gun ta ini cial, o saca a re lu cir im por -
tan tes ideas erró neas que tie ne el mu sul mán.

A un ami go mío un mu sul mán le pre gun tó:
—¿Es us ted cris tia no?
Emplean do el mé to do de res pon der con otra pre -

gun ta, mi ami go in qui rió:
—¿Qué en tien de us ted por cris tia no?
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El mu sul mán con tes tó:
—¡Un cris tia no es un blas fe mo que ado ra a tres

dio ses, bebe al cohol y come car ne de cer do!
Esto mues tra cuán ta con fu sión ha bría re sul ta do

si mi ami go lla na men te hu bie se con tes ta do: «Sí, soy 
cris tia no».

Ten cui da do de no es tar en se ñán do les a los mu -
sul ma nes su pro pia re li gión cuan do com par tes con
ellos. Esto su ce de si, para pun tua li zar algo, un cris -
tia no dice: «Los mu sul ma nes creen, ¡pero no so tros
los cris tia nos cree mos!». Inad ver ti da men te es tás
en se ñán do les en cuan to al is lam y por lo tan to otor -
gán do le cre di bi li dad.

Vuel vo a de cir, no creas que de bes ser dies tro en
con tes tar a to das las pre gun tas an tes de em pe zar a
tes ti fi car a mu sul ma nes. Con tal que re cuer des que
el pro pó si to cen tral es com par tir con ellos el Se ñor
Je su cris to, irás apren dien do mien tras vas ha cien do. 
Una lis ta de va rios li bros úti les para res pon der a las
ob je cio nes de los mu sul ma nes se en cuen tra en el
Apén di ce C. A me di da que te va yas in vo lu cran do en
la evan ge li za ción de mu sul ma nes, yo te ani ma ría a
que leas ex ten sa men te para vol ver te más en ten di do
res pec to al is lam y a la men ta li dad de sus se gui do -
res.

Prueba la sinceridad de las respuestas
La prue ba má xi ma de sin ce ri dad, ya sea para un
mu sul mán, un ateo o quien sea, es pre gun tar:
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«¿Quie re us ted real men te co no cer la ver dad? ¿Se -
gui rá a la ver dad si le es re ve la da?».

Si la per so na con tes ta afir ma ti va men te, pro si gue
con tu ex pli ca ción. «Enton ces, aquí tie ne la for ma
de co no cer la ver dad. Tome una por ción del Nue vo
Tes ta men to, por ejem plo un evan ge lio. A me di da
que lea, ore ho nes ta men te en su co ra zón: “¡Oh Dios, 
si es tás allí, si me pue des oír, y si esta es tu Pa la bra,
por fa vor, há bla me mien tras la leo, y haré lo que tú
me mues tres!”».

El si guien te re la to de un in mi gran te mu sul mán
(usa do con per mi so), ilus tra esto:

Du ran te mi tiem po de es tu dian te, co men cé a asis tir a un
pe que ño lo cal cris tia no en una ciu dad oc ci den tal. Tres co -
sas me im pre sio na ron fuer te men te. En pri mer lu gar, aun -
que las per so nas eran ma yor men te an cia nas y ca re cían de
un co no ci mien to real de otras re li gio nes como el is lam, su
amor los unos por los otros y su in te rés por mí me to ca ron
pro fun da men te. Lo se gun do fue que co men cé a leer el
Nue vo Tes ta men to. Cuan to más leía, más atraí do me sen -
tía a Je su cris to, y sin em bar go al mis mo tiem po me sen tía
re pe li do por Él. Me atraía su hu ma ni dad, pero me re pe lían 
sus ase ve ra cio nes. Ter ce ro, em pe cé a orar cada día que
Dios, si es ta ba allí, se me re ve la ra. Des pués de seis me ses
al guien me pre gun tó: «¿Por qué no eres cris tia no?» Creo
que sim ple men te con tes té: «Lo soy». En lo pro fun do de mi 
ser yo ha bía to ma do la de ci sión de ha cer me se gui dor del
Se ñor Je su cris to.

Ten con fian za ab so lu ta en su ge rir este uso de la Pa -
la bra de Dios a tu ami go mu sul mán. Dios ha pro me -
ti do res pon der al co ra zón que bus ca con sin ce ri dad
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(Ma teo 7.7). Pero Él no hará nada sólo para sa tis fa -
cer la cu rio si dad hu ma na, ni con tes ta rá la ora ción
de la per so na ad ver sa a obe de cer su Pa la bra. No te
sor pren das si tu reto es re cha za do, pues el hom bre
na tu ral ama las ti nie blas y no de sea real men te la luz 
(Juan 3.19-21).

Para reflexionar
} ¿Có mo con tes ta rías a un mu sul mán que te acu sa

de ado rar a tres dio ses? 

} ¿Có mo res pon de rías a un mu sul mán que di je ra:
«Dios no tuvo un Hijo»?

} ¿Es su fi cien te de cir que Je sús fue un gran pro fe -
ta? ¿Qué pa sa jes bí bli cos usa rías para de mos -
trar le a un mu sul mán que Je su cris to afir mó ser
Dios?

} ¿En qué te afec ta ría si Cris to no hu bie se muer to?
¿Por qué es im por tan te que mu sul ma nes en tien -
dan que Cris to sí mu rió en la cruz? 

} ¿Có mo res pon de rías a la ase ve ra ción de que el
Co rán fue dado des pués de la Bi blia y que, por lo
tan to, la sus ti tu ye?
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C A P Í T U L O   12
Oración,

la base para el ministerio

C
ADA AS PEC TO del tes ti mo nio a los mu sul ma -
nes debe es tar ba sa do y ba ña do en la ora -
ción.  Alcan zar a mu sul  ma nes con el

evan ge lio cons ti tu ye una ver da de ra ba ta lla es pi ri -
tual y de be mos apren der a usar nues tra arma prin -
ci pal, la ora ción. Hay mu chos pa sa jes bí bli cos que
re cal can la im por tan cia y ne ce si dad de la ora ción.
«Orad sin ce sar» (1 Te sa lo ni cen ses 5.17). Je sús le
dijo a sus dis cí pu los que de bían orar siem pre (Lu cas 
18.1). El Se ñor Je sús mis mo pa sa ba mu cho tiem po
oran do. Qui zás te se ría útil usar una Con cor dan cia y 
bus car to das las re fe ren cias bí bli cas a la ora ción.
Aun a la luz de todo esto, yo sigo lu chan do con la
ora ción. Me gus ta ría com par tir al gu nos pen sa mien -
tos que el Se ñor usó para ayu dar me en este sen ti do.

Las pa la bras de 1 Juan 5.14-15 pa re cen fi jar el
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fun da men to para la ora ción efi caz: «Esta es la con -
fian za que te ne mos en él, que si pe di mos al gu na
cosa con for me a su vo lun tad, él nos oye. Y si sa be -
mos que él nos oye en cual quie ra cosa que pi da mos,
sa be mos que te ne mos las pe ti cio nes que le ha ya mos 
he cho». Así que me pa re ce que la cla ve para nues -
tras ora cio nes es per ci bir la vo lun tad de Dios en el
asun to por el que es ta mos oran do.

La vo lun tad de Dios está cla ra men te re ve la da en
los pri me ros ca pí tu los de Efe sios y Co lo sen ses.
Estos pa sa jes mues tran que su vo lun tad es la exal ta -
ción del Se ñor Je su cris to so bre toda la crea ción te -
rre nal y ce les tial. Él es el res plan dor de la glo ria de
Dios, la ima gen mis ma de su sus tan cia, y debe ser
hon ra do y ado ra do por to dos. Esta po si ción de glo -
ria su pre ma está sien do im pe di da ac tual men te por
Sa ta nás y los es pí ri tus ma lig nos. Por lo tan to, po de -
mos orar con fia da men te al Se ñor en fa vor de los
mu sul ma nes de la si guien te ma ne ra: «De rro ta a Sa -
ta nás; re prén de lo por sus pro pó si tos mal va dos en
ne gar le a nues tro Se ñor Je su cris to su glo ria y pree -
mi nen cia en este mun do. Qui ta la ce gue ra que Sa ta -
nás ha co lo ca do en las men tes de los mu sul ma nes».

La ora ción jue ga un pa pel im por tan te en que
Dios lo gre sus pro pó si tos en este mun do, aun que no 
po da mos com pren der se me jan te mis te rio. Per mí te -
me com par tir te dos tex tos bí blicos que el Se ñor ha
usa do para de sa fiar me y alen tar me en la ora ción.

En Éxo do 17 lee mos el re la to de la pri me ra ba ta -
lla que en ta bla ron los is rae li tas tras su li be ra ción de
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Egip to. En la ba ta lla con tra los ama le ci tas, Jo sué di -
ri gió a la vic to ria al ejér ci to lu chan do en el va lle. En
la cum bre del co lla do, en ci ma del va lle, Moi sés su je -
ta ba la vara de Dios, con Aa rón y Hur le van tan do
sus bra zos du ran te todo el lar go com ba te. Des pués
de la ba ta lla, las ce le bra cio nes triun fa les se gu ra -
men te hon ra rían a Jo sué, el ge ne ral y lí der del ejér -
ci to. Sin em bar go, cuan do Dios re gis tra la his to ria,
atri bu ye la vic to ria a la in ter ven ción de Moi sés, Aa -
rón y Hur, que no es tu vie ron en el cam po de ba ta lla
sino sos te nien do so bre el va lle la vara de Dios. Este
es un cua dro cla ro del pa pel de la ora ción en la con -
tien da por las al mas de hom bres y mu je res. Se lo gra
la vic to ria me dian te la fi de li dad de san tos cu yas
men tes han sido ilu mi na das para sa ber la vo lun tad
di vi na y que per se ve ran en la ora ción para la glo ria
de Dios.

La otra ilus tra ción se basa en Eze quiel 22.30-31:
«Bus qué en tre ellos hom bre que hi cie se va lla do y
que se pu sie se en la bre cha de lan te de mí, a fa vor de
la tie rra, para que yo no la des tru ye se; y no lo ha llé.
Por tan to, de rra mé so bre ellos mi ira». Sa be mos
que to dos los in cré du los, in clu yen do mu sul ma nes,
es tán bajo la con de na ción de la te rri ble ira de Dios
de bi do a su es ta do pe ca mi no so. Cuan do tú y yo nos
co lo ca mos en ora ción de lan te de Dios en fa vor de
los mu sul ma nes, nues tro orar po si bi li ta, de al gu na
ma ne ra, que Dios re tra se su jui cio, pro lon gue su mi -
se ri cor dia, y ex tien da la opor tu ni dad para que ellos
se arre pien tan. Él no quie re que nin gu no pe rez ca (2
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Pe dro 3.9; Eze quiel 33.11). Aun que es un gran mis -
te rio, nues tro Dios bus ca «ora do res» para ser co la -
bo ra do res con Él.

Compañeros de oración
En la evan ge li za ción de mu sul ma nes es esen cial te -
ner a otros cris tia nos oran do con ti go y por ti. Pro cu -
ra con se guir al me nos un com pa ñe ro de ora ción que 
se com pro me ta a orar por ti cada día. Di chos com -
pa ñe ros ne ce si ta rán re ci bir in for ma ción re le van te
para po der orar efi caz men te, pero toda la in for ma -
ción debe ir cla ra men te mar ca da: Con fi den cial:
para orar úni ca men te. Nun ca debe im pri mir se en
nin gu na pu bli ca ción que po dría ser dis tri bui da in -
dis cri mi na da men te. No des nin gún de ta lle que per -
mi ta iden ti fi car per so nal men te a un con tac to o
con ver ti do; es pre fe ri ble em plear sólo ini cia les o
nom bres fic ti cios. Tam po co es pe ci fi ques los paí ses
u obre ros cris tia nos in vo lu cra dos en im por tan tes
avan ces es pi ri tua les.

Ayudas para interceder
por la evangelización de musulmanes

Qui zás las si guien tes su ge ren cias para la ora ción,
con ba ses bí bli cas, te re sul ten pro ve cho sas mien tras 
oras por mi nis te rios en tre los mu sul ma nes.
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LA BIBLIA DICE QUE... POR LO TANTO, ORA...

Los cre yen tes han re su ci ta do 
con Cris to y es tán sen ta dos
con Él en los lu ga res
ce les tia les (Efe sios 2.6).

Des de tu po si ción de
au to ri dad en Cris to,
in ter ce dien do por los
mu sul ma nes.

Él ha exal ta do al Se ñor Je sús 
has ta lo sumo, que todo el
uni ver so debe ado rar le
(Fi li pen ses 2.9-10).

Que mu sul ma nes que se
con vier tan del is lam, se
so me tan a la au to ri dad de
Cris to, y le ado ren des de ya
como Se ñor.

Su jui cio con tra el pe ca do es
se gu ro, pero Él se de lei ta en
la mi se ri cor dia, no
que rien do que nin gu no
pe rez ca (2 Pe dro 3.9).

Que mu sul ma nes se 
arre pien tan de sus pe ca dos,
crean en Cris to y sean sal vos.

Sa ta nás ha ce ga do la men te
de los in cré du los (2
Co rin tios 4.4).

Que el Espí ri tu San to qui te
esta ce gue ra, para que la luz
de la glo ria de Cris to
res plan dez ca en sus
co ra zo nes.

Su pa la bra es viva y efi caz,
que juz ga los pen sa mien tos y 
las in ten cio nes del co ra zón
 (He breos 4.12).

Que el po der de la Pa la bra de 
Dios trai ga con vic ción en
cuan to a pe ca do y a la
ver dad de Dios.

La fe da sus tan cia a las co sas 
que se es pe ran y con vic ción
de lo que no se ve (He breos
11.1).

Que con ver ti dos del is lam
crez can en la fe en Cris to, y
an den por fe en su vi vir
dia rio.

Las for ta le zas de Sa ta nás
pue den ser des trui das por la
ora ción (2 Co rin tios10.4).

 Que Dios de rri be la for ta le za 
del is lam y li be re a los
cau ti vos para que crean el
evan ge lio.
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La pe ti ción más im por tan te que los dis cí pu los hi cie -
ron al Se ñor Je sús fue: «Se ñor, en sé ña nos a orar»
(Lu cas 11.1). ¡Que este sea nues tro pe di do cons tan te 
tam bién!

Para reflexionar
} Re cuer da la ora ción de los dis cí pu los: «Se ñor,

en sé ña nos a orar». Haz la tu ora ción dia ria.

} Si no has ex pe ri men ta do res pues tas a la ora ción,
pí de le a Dios que abra tu co ra zón al obrar de su
Espí ri tu. ¿Tie nes pe ca do sin con fe sar en tu vida?
¿Tie nes un co ra zón de in cre du li dad? ¿Se rá que
Dios te está en se ñan do a es pe rar y con fiar en Él
cuan do no hay evi den cia tan gi ble de res pues tas a
la ora ción?

} Haz te una co pia del cua dro Ayu das para in ter ce -
der. Man tén la en tu Bi blia y usa es tos pa sa jes
para orar por los mu sul ma nes y su evan ge li za -
ción.
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C A P Í T U L O   13
Guerra espiritual

C
ual quie ra sea la for ma en que es te mos in vo -
lu cra dos en el tes ti mo nio, sea a mu sul ma nes
o a otro gru po de per so nas, ne ce si ta mos una

cla ra com pren sión de este tema. La Pa la bra de Dios
hace re fe ren cia cons tan te a la gue rra es pi ri tual que
está sien do li bra da en las re gio nes ce les tes. Es una
con tien da fe roz en tre Dios, jun ta men te con sus san -
tos án ge les, y el dia blo, con sus de mo nios y es pí ri tus 
ma lig nos: «Por que no te ne mos lu cha con tra san gre
y car ne, sino con tra prin ci pa dos, con tra po tes ta des,
con tra los go ber na do res de las ti nie blas de este si -
glo, con tra hues tes es pi ri tua les de mal dad en las re -
gio nes ce les tes» (Efe sios 6.12).

El Se ñor Je sús des cri be a Sa ta nás con es tas te rri -
bles pa la bras: «Él ha sido ho mi ci da des de el prin ci -
pio, y no ha per ma ne ci do en la ver dad, por que no
hay ver dad en él; es men ti ro so, y pa dre de men ti ra»
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(Juan 8.44). Fue el en ga ño de Sa ta nás en el jar dín
de Edén que lle vó a la re be lión de Adán y Eva con su
fu nes ta se cue la para la hu ma ni dad. Como re sul ta -
do, aho ra «el mun do en te ro está bajo el ma lig no» (1
Juan 5.19). En jue go está la pre gun ta: ¿a quién obe -
de ce rá el ser hu ma no, a Dios o al dia blo?

En su gran amor por su crea ción, Dios ha tra ba do 
gue rra con nues tro ene mi go para ga nar nos nue va -
men te para sí. «Por cuan to los hi jos par ti ci pa ron de
car ne y san gre, él [Je sús] tam bién par ti ci pó de lo
mis mo, para des truir por me dio de la muer te al que
te nía el im pe rio de la muer te, esto es, al dia blo, y li -
brar a to dos los que por el te mor de la muer te es ta -
ban du ran te toda la vida su je tos a ser vi dum bre»
(He breos 2.14-15).

La ba ta lla en las re gio nes ce les tes no sue le ser vi -
si ble al ojo hu ma no, aun que Dios sí abrió los ojos
del sier vo de Eli seo para que vie se los ca rros de fue -
go ce les tia les ali nea dos con tra el ene mi go (2 Re yes
6.17). Pero vi si ble o no, el com ba te es real e in vo lu -
cra a toda la raza hu ma na.

Cuan do re nun cia mos al dia blo y a to das sus
obras, y nos so me te mos al se ño río de Je su cris to,
cam bia mos de ban do. Enton ces nos ve mos per so -
nal men te en vuel tos en la gue rra. Efe sios 6.10-18
pro por cio na de ta lles de cómo nos en ro la mos y equi -
pa mos para la pe lea:

Por lo de más, her ma nos míos, for ta le ceos en el Se ñor, y en
el po der de su fuer za. Ves tíos de toda la ar ma du ra de Dios,
para que po dáis es tar fir mes con tra las ase chan zas del dia -
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blo. Por que no te ne mos lu cha con tra san gre y car ne, sino
con tra prin ci pa dos, con tra po tes ta des, con tra los go ber na -
do res de las ti nie blas de este si glo, con tra hues tes es pi ri -
tua les de mal dad en las re gio nes ce les tes. Por tan to, to mad 
toda la ar ma du ra de Dios, para que po dáis re sis tir en el día 
malo, y ha bien do aca ba do todo, es tar fir mes. Estad, pues,
fir mes, ce ñi dos vues tros lo mos con la ver dad, y ves ti dos
con la co ra za de jus ti cia, y cal za dos los pies con el apres to
del evan ge lio de la paz. So bre todo, to mad el es cu do de la
fe, con que po dáis apa gar to dos los dar dos de fue go del
ma lig no. Y to mad el yel mo de la sal va ción, y la es pa da del
Espí ri tu, que es la pa la bra de Dios; oran do en todo tiem po
con toda ora ción y sú pli ca en el Espí ri tu, y ve lan do en ello
con toda per se ve ran cia y sú pli ca por to dos los san tos.

Oponiéndonos a Satanás

En la gue rra, un sol da do debe ha ber sido en tre na do
para dos si tua cio nes di fe ren tes: ata que y de fen sa.
Lo mis mo es cier to res pec to de la gue rra es pi ri tual,
y el cre yen te debe pre pa rar se para am bas. En el pa -
sa je ci ta do arri ba ve mos que Dios nos ha pro vis to de 
ar mas po de ro sas para tra tar con cada si tua ción. Sin
em bar go, pa re ce ha ber aquí un én fa sis es pe cial en
la de fen sa. Se men cio na cua tro ve ces la idea de re -
sis tir o es tar fir me. ¿Qué sig ni fi ca, pues, para un
cre yen te es tar fir me?

Hay mu chos lu ga res en el mun do don de el is la -
mis mo po pu lar se vale de prác ti cas ocul tas. Estos
mé to dos son una for ma en que Sa ta nás, con sus de -
mo nios y es pí ri tus ma lig nos, se ma ni fies ta y ata ca al 
pue blo de Dios. Él bus ca con tro lar a tra vés del te -
mor. El si guien te ejem plo vie ne de Gha na. Los mu -
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sul ma nes allí rea li zan ce re mo nias en que, re ci tan do
por cio nes del Co rán, in vo can a los de mo nios para
que ma ten a un cris tia no, cau sen daño a su fa mi lia,
o lo in duz can a pe car. Esta prác ti ca se lla ma si rru y
es de co no ci mien to po pu lar que: «si rru nun ca fa -
lla».

¿Qué de be ría ha cer un cris tia no si es ob je to de ta -
les ata ques? Toda la co mu ni dad es ta rá cons cien te
que se tra ta real men te de una com pe ten cia en tre
Dios y el dia blo. ¿Quién tie ne más po der? ¿Quién
ga na rá? To dos es tán ob ser van do.

En es tas cir cuns tan cias se le man da al cre yen te
«es tar fir me». Los pri me ros ca pí tu los de Efe sios y
Co lo sen ses en fa ti zan que el Se ñor Je su cris to es
exal ta do «so bre todo prin ci pa do y au to ri dad y po -
der y se ño río, y so bre todo nom bre que se nom bra,
no sólo en este si glo, sino tam bién en el ve ni de ro; y
[Dios] so me tió to das las co sas bajo sus pies, y lo dio
por ca be za so bre to das las co sas a la igle sia, la cual
es su cuer po, la ple ni tud de aquel que todo lo lle na
en todo» (Efe sios 1.21-23). Estos mis mos ca pí tu los
en se ñan que el cris tia no es pro te gi do por la ar ma -
du ra de Dios por que está «en Cris to» y Cris to está
«en él» por el po der del Espí ri tu San to que ha bi ta
en cada cre yen te. Nin gún mal pue de ven cer al Se ñor 
Je sús y, por que es ta mos «en él», nin gún mal pue de
da ñar nos. Si un cris tia no es ob je to de ri tua les de
ocul tis mo, debe en co men dar se se re na men te a su
Se ñor. Lue go, debe pro se guir hu mil de men te con su
vida nor mal, con fia do en el in men so po der pro tec -
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tor del Se ñor Je sús que está en él por me dio del
Espí ri tu San to.

Fortalecimiento mediante el Espíritu Santo
Cuan do con si de ra mos las ar mas de ata que en la
gue rra es pi ri tual, ve mos que se men cio nan dos en el 
pa sa je de Efe sios 6. Está «la es pa da del Espí ri tu,
que es la pa la bra de Dios» y la «ora ción». En todo
este li bro he abo ga do por el uso de la Pa la bra de
Dios, la Bi blia, para rom per las ata du ras del is lam
en las vi das de los mu sul ma nes. Ata ca mos las men -
ti ras y el en ga ño de Sa ta nás con la Pa la bra de Dios:
«Tu pa la bra es ver dad» (Juan 17.17).

«Oran do en todo tiem po en el Espí ri tu» es la se -
gun da arma ofen si va. Es el Espí ri tu San to quien nos 
for ta le ce para orar y mi nis trar. Tras su re su rrec ción
el Se ñor Je sús dijo a sus dis cí pu los: «Re ci bi réis po -
der, cuan do haya ve ni do so bre vo so tros el Espí ri tu
San to, y me se réis tes ti gos [...] has ta lo úl ti mo de la
tie rra» (He chos 1.8). El após tol Pa blo dijo que su
mi nis te rio era con «po ten cia de se ña les y pro di gios,
en el po der del Espí ri tu de Dios», y que: «todo lo he
lle na do del evan ge lio de Cris to» (Ro ma nos 15.19).

Es im por tan te re cor dar que la obra del Espí ri tu
San to es glo ri fi car al Se ñor Je su cris to: «Él me glo ri -
fi ca rá; por que to ma rá de lo mío, y os lo hará sa ber»
(Juan 16.14). El Espí ri tu San to nun ca bus ca su pro -
pio ho nor sino que se ocu pa en exal tar al Se ñor Je -
sús.
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Demostraciones de poder maligno

En el ca pí tu lo 12 con si de ra mos la ora ción in ter ce so -
ra. Aho ra que re mos pen sar en cómo Dios res pon de -
rá a la ora ción para de mos trar vi si ble men te su
po der so bre las fuer zas del mal en el mun do.

Don de se si gue el is la mis mo po pu lar sue len ma -
ni fes tar se va rias prác ti cas ma lig nas. El es pi ri tis mo,
o la co mu ni ca ción con los muer tos; la ma gia, como
la bru je ría, la cu ran de ría, las mal di cio nes y los he -
chi zos; y la adi vi na ción usa da para pre de cir el fu tu -
ro o ex pli car acon te ci mien tos ac tua les. El mun do no 
cris tia no se im pre sio na con de mos tra cio nes de po -
der y es tas son las for mas en que lo bus can. De trás
de todo este sis te ma está la mano ma lé vo la de Sa ta -
nás.

Fí ja te bien que cada una de es tas prác ti cas está
es tric ta men te prohi bi da por Dios: «Que na die de
us te des prac ti que la adi vi na ción, ni pre ten da pre de -
cir el fu tu ro, ni se de di que a la he chi ce ría ni a los en -
can ta mien tos, ni con sul te a los adi vi nos y a los que
in vo can a los es pí ri tus, ni con sul te a los muer tos.
Por que al Se ñor le re pug nan los que ha cen es tas co -
sas» (Deu te ro no mio 18.10-12, VP). Estas son pa la -
bras so lem nes y los cre yen tes de ben pres tar es pe cial 
aten ción a esta ad ver ten cia. Cuí da te para no se guir
la ten den cia de tu so cie dad ni  adop tar una ac ti tud
frí vo la ha cia se me jan tes prác ti cas ma lig nas. Has ta
cre yen tes pue den ser en ga ña dos por ta les de mos -
tra cio nes de po der; pue den des car tar la amo nes ta -
ción di vi na y ex cu sar se di cien do: «Eso es par te de
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nues tra cul tu ra, es sim ple men te nues tra for ma de
ser».

Dios co lo ca en las ma nos de cada uno de sus hi jos 
el arma po de ro sa de la ora ción. Su pue blo debe ser
co no ci do como un pue blo de ora ción y te ner esta re -
pu ta ción con fir ma da por una vida pia do sa. Una
vida in ter ce so ra y pia do sa cons ti tu ye una com bi na -
ción po de ro sa para que Dios la use en la evan ge li za -
ción.

Los cre yen tes de ben es tar pre pa ra dos para ser
usa dos por Dios en de mos tra cio nes de su po der en
con fron ta cio nes con las fuer zas ma lig nas; por ejem -
plo, ex pul sar de mo nios y orar por sa ni dad fí si ca en
el nom bre de Je su cris to. Ejem plos bí bli cos de mues -
tran que hay po der en el nom bre de Je sús cuan do el
cre yen te lo usa bajo la au to ri dad del Espí ri tu San to.
Cuan do a los dis cí pu los se les pre gun tó en cuan to a
la sa ni dad del men di go cojo, ésta fue su res pues ta:
«Enton ces Pe dro, lle no del Espí ri tu San to, les dijo:
[...] en el nom bre de Je su cris to de Na za ret [...] este
hom bre está en vues tra pre sen cia sano» (He chos
4.8-10).

Cuan do a Pa blo le mo les tó la mu cha cha es cla va
po seí da por un es pí ri tu de adi vi na ción, le dijo al es -
pí ri tu: «En el nom bre de Je su cris to, te or de no que
sal gas de ella. En aquel mis mo mo men to el es pí ri tu
la dejó» (He chos 16.18, VP). Siem pre re cuer da que
el po der ma ni fes ta do en ta les oca sio nes per te ne ce
sólo al Espí ri tu San to. El cre yen te ac túa sim ple men -
te como el agen te del Espí ri tu.
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Los mi la gros no cons ti tu yen un fin en sí mis mos
sino que son usa dos por Dios para de mos trar su po -
der y atraer la aten ción ha cia su Pa la bra: «To dos es -
cu cha ban con aten ción lo que de cía Fe li pe, pues
veían las se ña les mi la gro sas he chas por él» (He chos 
8.6, VP).

Triunfando sobre las obras de Satanás

«Para esto apa re ció el Hijo de Dios, para des ha cer
las obras del dia blo» (1 Juan 3.8). A los mu sul ma -
nes les im pre sio na ver el po der de Dios de mos tra do
en la des truc ción de las obras de Sa ta nás. Mu chos se 
han sen ti do im pul sa dos a leer la Bi blia y bus car al
Se ñor de bi do a ta les con fron ta cio nes. Un ejem plo
de esto es la his to ria que me com par tió el pas tor Da -
vid Stra vers de La Liga Bí bli ca, la cual él es cu chó
du ran te una vi si ta a Áfri ca Occi den tal. Los nom bres 
se han cam bia do para pro te ger a los in vo lu cra dos:

El evan ge lis ta Moi sés era co no ci do como un hom bre de
ora ción en el pue blo de M., que era un pue blo com ple ta -
men te mu sul mán. La gen te no apro ba ba la en se ñan za que
daba Moi sés, pero mu chos acu dían a él con pro ble mas es -
pe cia les, pi dién do le que ora se por ellos.

Un día una mu jer tra jo a su nue ra, Sara, para que Moi sés
ora ra por ella. Los dos hi jos me no res de Sara, va ro nes me -
lli zos, es ta ban muy en fer mos y la ma gia yuó yu del sacer -
do te pa ga no no es ta ba ayu dán do los. Moi sés oró por los
ni ños y se me jo ra ron. El co ra zón de Sara se vio ablan da do
por esto y acor dó es tu diar la Bi blia con Moi sés.

En el pe que ño gru po de nue vos cre yen tes, el pri mer es tu -
dio bí bli co fue del li bro de Gé ne sis, so bre José. Sara dijo:
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—Me sien to como José por que mis pa rien tes tam bién es ta -
ban tra tan do de ha cer me daño. La ma gia de ellos es ta ba
cau san do en fer me dad en mis hi jos, y es ta ban in ten tan do
las ti mar me. Cuan do leo la his to ria de la pro tec ción de Dios 
para José, creo que Él pue de cui dar tam bién de mí.

Con el tiem po los es tu dios bí bli cos lle ga ron a la vida de
Cris to y Sara se vol vió una dis cí pu la con sa gra da. Fue di fí -
cil para ella asis tir a la igle sia y a los es tu dios bí bli cos por -
que su es po so es un mu sul mán de vo to.

Des pués de su con ver sión, Sara tes ti fi có:

—Antes de co no cer de Je sús, vi vía siem pre con mu cho te -
mor. A me nu do no po día dor mir por las no ches y mis hi jos
es ta ban cons tan te men te en fer mos. Sé que mis pa rien tes
pro cu ra ban da ñar me, e in clu so ma tar me. Yo te nía mie do
de su po der so bre mí. Aho ra ya no ten go más te mor. Je sús
me pro te ge.

Una confrontación de poderes mediante la
oración

La ora ción es nues tra arma prin ci pal en la lu cha es -
pi ri tual por al can zar a los mu sul ma nes con el evan -
ge lio. La si guien te ilus tra ción de cómo Dios de rri bó
por la ora ción la for ta le za de Sa ta nás fue es cri ta por
mi es po sa:

Cuan do yo vi vía en So ma lía es tá ba mos muy cons cien tes
del po der que el is lam te nía so bre la gen te. Por eso no nos
sor pren dió mu cho cuan do un jefe re li gio so egip cio vino a
nues tra al dea para for ta le cer a los so ma líes en su prác ti ca
del is lam. Gran des mul ti tu des se jun ta ban para es cu char le 
ha blar en la mez qui ta. Pero nos ex tra ñó que sus men sa jes
no eran so bre Alá sino una dia tri ba de in sul tos con tra sus
ve ci nos ga las (in fie les). «No per mi tan que sus hi jos va yan
a la es cue la de los ga las. Ellos en se ñan men ti ras en cuan to 
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a Alá y nues tro sa gra do Co rán. Nun ca va yan a su hos pi tal;
ellos les in yec ta rán ve ne no». Los in fie les a quie nes di fa -
ma ba éra mos no so tros, los mi sio ne ros pro tes tan tes.

Nos pre gun tá ba mos qué po día mos ha cer para con tra rres -
tar las men ti ras del egip cio. No so tros éra mos sólo ocho,
en tre mi les de mu sul ma nes en cuya tie rra éra mos hués pe -
des, vi vien do bajo sus le yes. Nues tra úni ca arma era la ora -
ción. Pro se gui mos con nues tro mi nis te rio al pue blo sin
tra tar de jus ti fi car nos, pi dien do al Se ñor, aquel a quien
ser vía mos, que vin di ca ra Su nom bre. Ora mos como Jo sa -
fat: «¡Oh Dios nues tro!, ¿no los juz ga rás tú? Por que en no -
so tros no hay fuer za con tra tan gran de mul ti tud que vie ne
con tra no so tros; no sa be mos qué ha cer y a ti vol ve mos
nues tros ojos» (2 Cró ni cas 20.12).

Tras al gún tiem po de ser mo nes se ma na les por el lí der
egip cio, nos en te ra mos que su hijo es ta ba en fer mo. Nos di -
je ron que el pa dre te nía mie do de acu dir a no so tros por
me di ca men tos pues pen sa ba que le re cha za ría mos des -
pués de to das las men ti ras que él le ha bía di cho a la gen te
res pec to de no so tros. Pero, cuan do la con di ción del pe que -
ño em peo ró y co men za ron las con vul sio nes, la acon go ja da
ma dre arro pó al niño y sa lió co rrien do ha cia nues tro hos -
pi tal.

Inme dia ta men te, ini cia mos un tra ta mien to ra di cal, cons -
cien tes de que la fuer te ma la ria ce re bral que ame na za ba la
vida del chi co ge ne ral men te re sul ta ba ser fa tal. No que ría -
mos ni ima gi nar nos las re per cu sio nes si él mo ría en el hos -
pi tal de los ga las; sólo se guía mos in yec tán do le y
re mo ján do lo para in ten tar con tro lar la fie bre ele va da. El
per so nal mé di co co men zó una vi gi lia de vein ti cua tro ho -
ras, oran do a me di da que tra ba já ba mos: «Se ñor, le van ta
esta pe que ña vida si es tu vo lun tad. Pero sea por vida o por
muer te, glo ri fi ca tu nom bre en todo esto».

En el se gun do día del tra ta mien to la fie bre de ca yó, las con -
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vul sio nes se pa ra ron, y el niño em pe zó a me jo rar. Para el
ter cer día es tá ba mos todo re go ci ján do nos con la ma dre,
vien do a su hijo ju gar en el pa tio del hos pi tal. Esa no che, al
am pa ro de la os cu ri dad, un hom bre vis tien do una lar ga tú -
ni ca se acer có al hos pi tal. El jefe egip cio ha bía es cu cha do
en el pue blo de la cu ra ción mi la gro sa de su hijo que ri do y
ve nía a de cir nos: «Gra cias». No ofre ció dis cul pas por su
ma le vo len cia pa sa da; ya era su fi cien te hu mi lla ción es tar
en deu da do con es tos des pre cia dos ga las, ¡y para col mo
mu je res! Más tar de las ba rre ras em pe za ron a caer poco a
poco y el egip cio co men zó a lle var a toda su fa mi lia re gu -
lar men te a nues tra clí ni ca, dig nán do se in clu so a con sul tar
con la doc to ra para el tra ta mien to de sus pro pias do len -
cias.

En la al dea nues tro tra ba ja dor clí ni co, un so ma lí cris tia no, 
fue con fron ta do por el jefe egip cio quien de man da ba sa ber 
por qué se ha bía he cho após ta ta. El jo ven cris tia no va lien -
te men te com par tió su tes ti mo nio con este hom bre in flu -
yen te, cons cien te de las po si bles con se cuen cias de daño
per so nal y per se cu ción. A me di da que el jefe iba es cu chan -
do, su cu rio si dad se so bre pu so a su ani mo si dad y for mu ló
nu me ro sas pre gun tas sin ce ras. En mu chas opor tu ni da des
el cris tia no lle vó su Bi blia en ára be a la casa del egip cio
don de jun tos leían y dis cu tían las en se ñan zas y ase ve ra cio -
nes de Cris to.

Des pués de dos años en So ma lia, el jefe re gre só a Egip to
acom pa ña do por una Bi blia en ára be y las ora cio nes del so -
ma lí cris tia no y los mi sio ne ros. Dios ver da de ra men te ha -
bía vin di ca do Su nom bre, aun que todo el efec to del
tes ti mo nio de sus sier vos so bre el lí der egip cio y su fa mi lia
sólo lo co no ce re mos en la eter ni dad.

Este in ci den te es un ejem plo de lo que Char les Kraft 
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lla ma una con fron ta ción (o en cuen tro) de po de res y
una con fron ta ción (o en cuen tro) con la ver dad.7 La
cu ra ción mi la gro sa del niño mor tal men te en fer mo
fue un en cuen tro de po de res. Esto abrió el ca mi no
para que su pa dre, el di ri gen te mu sul mán, se in te re -
sa se y co men za ra a es tu diar la Bi blia, una con fron -
ta ción con la ver dad.

Nuestra parte en la guerra espiritual
} Li brar ba ta lla des de nues tra po si ción en Cris to,

no des de nues tra po si ción te rre nal: «Ben di to sea
el Dios y Pa dre de nues tro Se ñor Je su cris to, que
nos ben di jo con toda ben di ción es pi ri tual en los
lu ga res ce les tia les en Cris to». «Y jun ta men te con
él [Cris to] nos re su ci tó [Dios], y asi mis mo nos
hizo sen tar en los lu ga res ce les tia les con Cris to
Je sús» (Efe sios 1.3; 2.6).

} Ejer cer nues tra au to ri dad en Cris to: «Toda po -
tes tad me es dada en el cie lo y en la tie rra. Por
tan to, id [...] y he aquí yo es toy con vo so tros to -
dos los días, has ta el fin del mun do» (Ma teo
28.18-20).

} «Y a ti te daré las lla ves del rei no de los cie los; y
todo lo que ata res en la tie rra será ata do en los
cie los; y todo lo que de sa ta res en la tie rra será de -
sa ta do en los cie los» (Ma teo 16.19).

114

7 What kind of Encoun ters do we need in our Chris tian wit -
ness?, Char les Kraft, Evan ge li cal Mis sions Quar terly, ju lio 1991, pp.
258-265.



} Re cla mar las pro me sas de Dios en su Pa la bra:
«Así será mi pa la bra que sale de mi boca; no vol -
ve rá a mí va cía, sino que hará lo que yo quie ro, y
será pros pe ra da en aque llo para que la en vié»
(Isaías 55.11).

} Blan dir en ora ción nues tras ar mas para de rri bar
for ta le zas: «Las ar mas de nues tra mi li cia no son
car na les, sino po de ro sas en Dios para la des truc -
ción de for ta le zas» (2 Co rin tios 10.4).

} Apro piar nos del po der de la san gre de Cris to so -
bre Sa ta nás: «Ellos le han ven ci do [a Sa ta nás]
por me dio de la san gre del Cor de ro y de la pa la -
bra del tes ti mo nio de ellos» (Apo ca lip sis 12.11).

} Re sis tir al dia blo y acer car nos a Dios: «So mé tan -
se, pues, a Dios. Re sis tan al dia blo, y éste hui rá de 
us te des. Acér quen se a Dios, y él se acer ca rá a us -
te des» (San tia go 4.7-8, VP).

En cuan to a la gue rra es pi ri tual, Theo do re Epp es -
cri be lo si guien te:

Es ver dad que el po der de Sa ta nás ha sido roto (He breos
2.14-15; Co lo sen ses 2.15), pero de be mos re co no cer que él
no se des pren de rá de nada que pien sa que pue de guar dar,
has ta que ejer za mos la au to ri dad que el Se ñor Je su cris to
nos de le gó. La ora ción no con sis te en que tra te mos de per -
sua dir a Dios para que se una a no so tros en nues tro ser vi -
cio a Él. Nos toca a no so tros unir nos a Él en su ser vi cio. La
ver da de ra ora ción por par te del cris tia no es to mar por la fe 
pro pie dad que está en ma nos de Sa ta nás pero que le gí ti -
ma men te per te ne ce a Dios, y lue go afe rrar se a ella has ta
que Sa ta nás la suel te. El ma lig no se gui rá su je tan do es tas

115



al mas has ta que asu ma mos nues tra po si ción, exi gien do
que sean sol ta das en base a la au to ri dad que te ne mos en
Cris to.8

Para reflexionar
} ¿Te ha ayu da do este ca pí tu lo a en ten der la gue rra 

es pi ri tual en la que es ta mos in vo lu cra dos? ¿Có -
mo?

} ¿De qué ar mas dis po ne mos para pe lear la ba ta lla
con tra el dia blo?

} ¿Cuá les ar mas has es ta do usan do? ¿Cuá les has
sido ne gli gen te en usar?

} ¿Haz ex pe ri men ta do el po der de Dios a tra vés de
res pues tas a la ora ción en tu vida y mi nis te rio?
Anota al gu nos ejem plos.

} Re pa sa y re cla ma con fre cuen cia los pa sa jes bí -
bli cos ci ta dos bajo Nues tra par te en la gue rra
es pi ri tual.
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C A P Í T U L O   14
Discipula

a los nuevos creyentes

A
L ENTREGARSE un mu sul mán al Se ñor Je su -
cris to ten drá mu cha ne ce si dad de ser apo ya -
do y alen ta do con amor. Es di fí cil para los

cris tia nos oc ci den ta les con ce bir el cam bio con tun -
den te que in vo lu cra para un mu sul mán de jar una
cla se de re li gión muy pú bli ca y co mu ni ta ria, y en -
trar en una ba sa da en la fe in vi si ble del co ra zón. El
nue vo con ver ti do ne ce sita rá de co mu nión y ac ti vi -
da des com par ti das para lle nar el va cío tras ser re -
cha za do de la in ti mi dad de su vida fa mi liar. Qui zás
se ría po si ble que una fa mi lia cris tia na o un pe que ño 
gru po de cre yen tes adop te al nue vo con ver so como
un mi nis te rio es pe cial, para ocu par el lu gar de su fa -
mi lia na tu ral. Esto le ayu da rá a sen tir la ex pe rien cia 
de nues tra adop ción como cris tia nos en la fa mi lia
de Dios: «En amor ha bién do nos pre des ti na do para
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ser adop ta dos hi jos su yos por me dio de Je su cris to»
(Efe sios 1.5).

Un con ver ti do se verá so me ti do a toda cla se de
pre sio nes por par te de fa mi lia res y ami gos para que
re nun cie a su fe cris tia na. Los ata ques con tra él se
ba sa rán en la creen cia de la fa mi lia de que el is lam
es la úni ca re li gión ver da de ra y que cual quie ra que
lo deja co me te el pe ca do im per do na ble y aca rrea
una enor me ver güen za para su fa mi lia y co mu ni -
dad. La reac ción por par te de ellos va ria rá des de el
re cha zo y el echar al con ver so de su casa, has ta el
ex tre mo de ase si nar lo.

Tó ma te el tiem po de en se ñar le y ci men tarlo en
las Escri tu ras para que apren da a ha cer de la Pa la -
bra de Dios su guía y for ta le za, y sea ca paz de per -
ma ne cer fir me en me dio de la opo si ción. Mués tra le
cómo orar to man do las pro me sas de la Bi blia y re pi -
tién do se las a Dios, re cla mán do las para sí. Es su ma -
men te im por tan te vin cu lar lo con un gru po cris tia no 
que le pro vea de la acep ta ción sen si ble y del cui da do 
que él ne ce si ta, es pe cial men te du ran te los pri me ros
días de tran si ción. Esto debe ha cer se lo más dis cre -
ta men te po si ble.

No obs tan te, de be mos evi tar mi mar lo y ha cer
que se vuel va de ma sia do de pen dien te de las per so -
nas, no sea que deje de apren der lec cio nes de de -
pen den cia de Dios para to das sus ne ce si da des.

¿Qué con se jo se de be ría dar al nue vo cre yen te en
cuan to a de cla rar su fe, con tán do le a su fa mi lia y co -
mu ni dad que él se ha vuel to cris tia no? No hay una
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sola res pues ta; cada caso será di fe ren te. Una re fe -
ren cia bí bli ca que tie nen que ver con esta si tua ción
es la de Ro ma nos 10.9: «Que si con fe sa res con tu
boca que Je sús es el Se ñor, y cre ye res en tu co ra zón
que Dios le le van tó de los muer tos, se rás sal vo». Por 
lo tan to, de al gu na for ma, en al gún lu gar, ten drá
que ha ber un re co no ci mien to de Je sús como Se ñor.
Dos es cue las de pen sa mien to han emer gi do a lo lar -
go de los años so bre esta cues tión. Pri me ro, está la
idea de que el nue vo cre yen te haga una de cla ra ción
abier ta y va le ro sa ante su fa mi lia y co mu ni dad de su 
de ci sión de se guir al Se ñor, cum plien do así con la
en se ñan za bí bli ca. Esto ge ne ral men te ha re sul ta do
en una de dos res pues tas: o lo ma ta ban o te nía que
huir para sal var su vida, vol vién do se de pen dien te
de al gún gru po cris tia no para so bre vi vir. La se gun -
da pro pues ta era que el con ver so per ma ne cie ra en
su co mu ni dad sin anun ciar su de ci sión pero con -
fian do en el Se ñor para que pro vea opor tu ni da des
para com par tir cuan do sea opor tu no. Cada plan tie -
ne ven ta jas y des ven ta jas, pero nin gu no ga ran ti za la 
su per vi ven cia y el cre ci mien to es pi ri tual del con ver -
ti do.

Yo no me sien to ca li fi ca do para re co men dar una
pre fe ren cia por cual quie ra de las dos for mas de pro -
ce der, pero acon se ja ría a los cris tia nos bus car sa bi -
du ría del Se ñor al orien tar a los con ver ti dos. No
creo que es te mos lla ma dos a alen tar al pue blo del
Se ñor a que se vuel van már ti res. No de be mos pre -
sio nar a los con ver sos a ha cer una de cla ra ción pú -
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bli ca, aun que al gu nos qui zás es co jan ha cer lo. A
pe sar de que al gu nos no pue den tes ti fi car de su nue -
va fe de bi do a las cir cuns tan cias, igual pue den co no -
cer la ben di ción del Se ñor en sus vi das. Algu nos
con ver ti dos son tan con tro la dos por su fa mi lia, que
no tie nen co mu nión cris tia na y lle ga rán a ser en te -
rra dos como mu sul ma nes. Pero, como lo han ex pre -
sa do mu chos que han mi nis  tra do en tre
mu sul ma nes, en el día de la re su rrec ción se le van ta -
rán cris tia nos aun de tum bas mu sul ma nas.

Cuan do Elías se que jó al Se ñor de que sólo él ha -
bía per ma ne ci do fiel, se sor pren dió al en te rar se que
que da ban sie te mil otros que no se ha bían in cli na do 
ante Baal. Esto es si mi lar a los cre yen tes se cre tos
hoy día (1 Re yes 19.18).

Así como en el tema de tes ti fi car exis ten di fe ren -
tes opi nio nes, igual su ce de con el bau tis mo. El paso
del bau tis mo con lle va la idea de algo de fi ni ti vo en la 
co mu ni dad mu sul ma na. En la men te de ellos se está 
tras pa san do un lí mi te, así que no debe ha cer se li via -
na men te. Una vez más, creo que la de ci sión debe ser 
to ma da por los cris tia nos in vo lu cra dos. Mi pro pia
im pre sión es que el nue vo cre yen te de be ría te ner
una com pren sión ra zo na ble de la Escri tu ras y ha ber 
de mos tra do cre ci mien to es pi ri tual an tes de dar este 
paso ra di cal.

Cuan do un mu sul mán se con vier te, es muy poco
acon se ja ble ha cer pu bli ci dad del caso. Lo me jor es
no ha cer nada que lo trans for me en un blan co es pe -
cial de la co mu ni dad mu sul ma na o de Sa ta nás. Lo
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úni co que po dría jus ti fi car se es in for mar a cris tia -
nos que dis cre ta men te lo alien ten y oren por él. Que
el Espí ri tu de Dios le di ri ja en com par tir su tes ti mo -
nio con sus fa mi lia res y ami gos cuan do él esté lis to.

Las for mas de ado ra ción em plea das en una mez -
qui ta di fie ren bas tan te de las que se usan en una
igle sia evan gé li ca. Antes de en trar a la mez qui ta
para orar, el mu sul mán debe qui tar se el cal za do y
pa sar por un la va mien to ri tual. Se re ci tan la con fe -
sión de fe y las ora cio nes es tan do de pie. Hay mo -
men tos en que to dos se arro di llan y lue go se
pos tran. To dos se sien tan so bre el piso para es cu -
char al pre di ca dor (imam).

Por todo esto, no te en tu sias mes de ma sia do en
in vi tar a tu ami go mu sul mán a par ti ci par de un cul -
to cris tia no. A me di da que cre ce la con fian za mu tua
en tre us te des, qui zás tu ami go pida para acom pa -
ñar te. Cuan do eso su ce da, tó ma te el tiem po para ex -
pli car le lo que pre sen cia rá. Avi sa a al gu nos ami gos
sen si bles en la con gre ga ción que él es ta rá vi nien do,
y aní ma les a de mos trar le amis tad y acep ta ción
como per so na.

Pro te ge a tus ami gos mu sul ma nes de cris tia nos
de ma sia dos fa ná ti cos. Una vez lle vé una pa re ja tur -
ca a un cul to, sin an ti ci par lo que po dría ocu rrir. La
ma yo ría de las per so nas a quie nes los pre sen té fue -
ron cor te ses y ami ga bles. Pero un miem bro bie nin -
ten cio na do aco rra ló a la pa re ja y co men zó a
des po tri car con tra el is lam, aun sin sa ber casi nada
al res pec to. Que dé ho rro ri za do y me en tro me tí para



res ca tar a mis ami gos tur cos. Hubo que em pren der
más tar de una se ria re pa ra ción de los da ños para
im pe dir que mis ami gos des car ta sen com ple ta men -
te el cris tia nis mo.

A me nu do es di fí cil para cris tia nos acep tar a ex
mu sul ma nes y con fiar en ellos como her ma nos en
Cris to de bi do a ma las ex pe rien cias pre vias. Co noz co 
de un con ver so que re ci bió un doc to ra do en es tu -
dios teo ló gi cos avan za dos en Esta dos Uni dos, pero
en su pro pio país don de en se ña, la ac ti tud de los
cris tia nos es: «¿Có mo pue de él en se ñar nos algo,
sien do que fue mu sul mán?”

Los cris tia nos de ben re cor dar que la ba rre ra en -
tre ju dío y gen til fue des trui da en Cris to en tiem pos
neo tes ta men ta rios. Del mis mo modo, aho ra está
des trui da en tre mu sul ma nes que si guen a Cris to y
cris tia nos. Es de ni gran te re fe rir se siem pre a nue vos 
con ver ti dos como a ex mu sul ma nes. Los cris tia nos
de tras fon do pa ga no no que rrían cons tan te men te
ser lla ma dos como ex pa ga nos.

La for ma o es ti lo de un cul to de ado ra ción cris tia -
no pue de oca sio nar di fi cul ta des para nue vos cre -
yen tes. Qui zás no re sul te un pro ble ma in su pe ra ble,
pero sí re que ri rá de con si de ra ción cui da do sa si se
vuel ve un asun to crí ti co. Algu nos obre ros con bas -
tan te ex pe rien cia en la obra en tre mu sul ma nes abo -
gan por la for ma ción de igle sias com pues tas por
con ver ti dos del is lam para in ten tar re me diar este
pro ble ma. Se ría de ayu da para lí de res ecle siás ti cos
es tu diar y eva luar prin ci pios para ha cer que la ado -
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ra ción sea más sig ni fi ca ti va para con ver sos de tras -
fon do mu sul mán.9

Para reflexionar
} ¿Du da rías en in vi tar a un con tac to mu sul mán

sin ce ro a tu igle sia? ¿Por qué?

} ¿Qué ins truc cio nes da rías a los miem bros de una
igle sia para re la cio nar se con un vi si tan te mu sul -
mán?

} ¿De be ría un nue vo con ver ti do de cla rar pú bli ca -
men te su fe en Cris to? ¿Cuán do y en qué cir cuns -
tan cias?
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Parte III
MEDIOS PARA ALCANZAR

A LOS MUSULMANES





C A P Í T U L O   15
Involucramiento

persona a persona 

A
HORA QUISIERA ofre cer al gu nas su ge ren cias
que qui zás sean úti les para la evan ge li za ción 
en el lu gar don de vi ves. No to das las su ge -

ren cias se rán apro pia das pues el gra do de li ber tad
para cris tia nos va ría mu cho de un país a otro. Ten -
drás que usar, mo di fi car o re cha zar es tas ideas se -
gún sean las cir cuns tan cias.

Co bra áni mo re cor dan do que una evan ge li za ción
fruc tí fera no de pen de de nues tra sa ga ci dad. Per mi -
ta mos que la hon ra dez y la in te gri dad de nues tras
vidas y re la cio nes con fir men nues tras pa la bras de
tes ti mo nio. Nues tras vi das de ben ser una fra gan cia
de Cris to (2 Co rin tios 2.15-16). La sal va ción de mu -
sul ma nes es obra del Se ñor y él nos usa para cum -
plir sus pro pó si tos. Él nos guia rá a me di da que nos
so me ta mos a su se ño río.
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Es un he cho que per so nas con in te re ses co mu nes 
tien den a jun tar se y a ve ces le van tan ba rre ras con -
tra otros. Don de los mu sul ma nes ha cen esto, co -
rres pon de a los cris tia nos pro cu rar fran quear ta les
ba rre ras.

Amistad y hospitalidad

Expre sar in te rés amo ro so ha cia in di vi duos y fa mi -
lias es la for ma más ob via de en ta blar una amis tad.
To dos que re mos ser ama dos. Sólo un co ra zón muy
en du re ci do pue de re sis tir se a un amor ge nui no.
Esta es la cla ve para al can zar a los mu sul ma nes.
Debe ha ber una preo cu pa ción sin ce ra por ellos
como per so nas. Bus ca opor tu ni da des para de mos -
trar tu in te rés por ellos. Tal vez vi si tan do a en fer -
mos, asis tien do ca lla da men te a un fu ne ral, o
acom pa ñán do los en sus fies tas re li gio sas. Pre gún ta -
les en cuan to a sus fes ti va les y por qué los ce le bran
de la for ma que lo ha cen. Tu in te rés debe ser ge nui -
no, sin nin gún de seo de juz gar o con de nar. No in -
ten tes con ver tir la oca sión en una opor tu ni dad para
pre di car les. La amis tad con los cris tia nos no es
alen ta da por el is lam, así que la ini cia ti va debe ve nir 
de par te del pue blo del Se ñor.

Este acer ca mien to a tra vés de la amis tad lle va rá
tiem po, pa cien cia y per sis ten cia. Si se es ta ble cen re -
la cio nes ami ga bles, qui zás lle gue a ser po si ble brin -
dar les hos pi ta li dad. Ase gú ra te que se sien tan
có mo dos en tu casa evi tan do ac cio nes que los ofen -
de rían. Aquí hay al gu nas su ge ren cias:
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} Antes de in vi tar a ami gos mu sul ma nes a co mer,
pre gún ta les qué ali men tos son acep ta bles para
ellos. No ofrez cas be bi das al cohó li cas ni pro duc -
tos por ci nos.

} No co lo ques re tra tos de san tos, cru ci fi jos, et cé te -
ra, por las pa re des. Ver sícu los bí bli cos her mo sa -
men te en cua dra dos sí son acep ta bles.

} Antes de la co mi da di: «Agra dez ca mos a Dios por 
es tos ali men tos», y lue go haz eso y nada más. No
uses la pa la bra ora ción ya que tus vi si tas pen sa -
rán que te re fie res a un rezo ri tual.

} Ma ne ja tu Bi blia con gran re ve ren cia. El ejem plar 
que uses no debe es tar sub ra ya do o ano ta do,
dado que ellos per ci ben esto como pro fa nar un li -
bro san to. No lo pon gas en el piso o de trás de tus
es pal das, ni co lo ques nada en ci ma de él. Envol -
ver lo en una tela pro tec to ra es una for ma de mos -
trar el gran va lor que le das.

En sín te sis, si gue los pa tro nes cul tu ra les mu sul ma -
nes si no es tán en con flic to con las Escri tu ras. Sé pa -
cien te al ha blar del Se ñor Je sús. Espe ra que el
Espí ri tu San to pro duz ca una opor tu ni dad para
com par tir. Como se men cio nó an tes, las ne ce si da -
des es pi ri tua les ya sen ti das de ben ser el tema cen -
tral de lo que com par tas. Tó ma te tiem po para ello.
Apro ve cha las res pues tas de ellos para con tar les del
Se ñor Je sús. Evi ta la con fron ta ción y las dis cu sio -
nes.
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Cautela en cuanto a motivos
Dé ja me com par tir una pa la bra de pre cau ción res -
pec to a las amis ta des cer ca nas. De bes evi tar cual -
quier ma len ten di do en cuan to a tus mo ti vos. Sólo
hom bres de ben de mos trar amis tad ha cia otros
hom bres, y úni ca men te mu je res ha cia mu je res,
para evi tar una aso cia ción es tre cha en tre los se xos
aun en las si tua cio nes más in for ma les. Por ejem plo,
si un hom bre cris tia no vi si ta un ho gar mu sul mán y
se en cuen tra que el es po so ha sa li do, debe irse en
se gui da. O si una mu jer cris tia na se en cuen tra en
casa sola cuan do lle ga un hom bre mu sul mán, ella
no debe in vi tar lo a en trar sino pe dir le que vuel va
cuan do esté su ma ri do. Por su pues to, es po so y es po -
sa pue den com par tir jun tos con otra pa re ja.

Por otro lado, es ne ce sa rio eva luar los mo ti vos de 
los mu sul ma nes que mues tran un in te rés en el
evan ge lio. Las Escri tu ras nos ex hor tan a ser «pru -
den tes como ser pien tes y sen ci llos como pa lo mas»
(Ma teo 10.16) y es im por tan te ha cer caso de este
con se jo al tra tar con mu sul ma nes. A este res pec to
es de es pe cial im por tan cia que las jó ve nes cris tia nas 
evi ten cual quier in vo lu cra mien to emo cio nal con un
in te re sa do mu sul mán. Es po si ble que mu sul ma nes
fin jan una con ver sión con el pro pó si to de con se guir
una es po sa cris tia na. Algu nos po drían bus car in fil -
trar gru pos cris tia nos como es pías. Otros po drían
in ten tar apro ve char se de cris tia nos de otras for mas.
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Ministerio especial a mujeres musulmanas

Las ne ce si da des par ti cu la res de las mu je res mu sul -
ma nas han sido tra ta das en el ca pí tu lo 8 so bre el
Amor. Dama cris tia na, ¡abre tu co ra zón para al can -
zar a mu je res mu sul ma nas! Pí de le al Se ñor Je sús
una car ga es pe cial para orar por ellas y que te mues -
tre for mas crea ti vas para ha cer que su amor se vuel -
va real para ellas. Con cén tra te en las ne ce si da des
que ellas sien ten, en sus te mo res y sus du das, y en
su preo cu pa ción por el bie nes tar de sus hi jos, para
así lle gar a ofre cer les tu amis tad y tu amor. Al re la -
cio nar te con ellas pro cu ra for ta le cer su sen ti do de
au toes ti ma y ca pa ci dad para lo grar sus me tas.

El Co rán afir ma: «Los hom bres tie nen au to ri dad
so bre las mu je res en vir tud de la pre fe ren cia que
Dios ha dado a unos más que a otros» (4.34). Los
teó lo gos mu sul ma nes han es ti ra do has ta don de han 
po di do la in ter pre ta ción de este y otros pa sa jes si -
mi la res. Las Tra di cio nes de cla ran que las mu je res
son de fi cien tes en in te li gen cia, re li gión y gra ti tud, y
que por lo tan to, son úti les sólo como es cla vas:

El Após tol de Dios dijo una vez a un gru po de mu je res:
«No he vis to a na die más de fi cien te en in te li gen cia y re li -
gión que vo so tras». Las mu je res pre gun ta ron: «Oh Após -
tol de Alá, ¿qué hay de de fi cien te en nues tra in te li gen cia y
re li gión?» Él dijo: «¿No es la evi den cia pre sen ta da por dos
mu je res igual al tes ti mo nio de un hom bre?» Ellas res pon -
die ron afir ma ti va men te. Él dijo: «¿No es cier to que una

131



mu jer no pue de orar ni ayu nar du ran te su mens trua ción?» 
Las mu je res con tes ta ron que sí. Él dijo: «Esta es la de fi -
cien cia en vues tra re li gión».10

Mi es po sa tra ba jó mu chos años como mé di ca en un
país mu sul mán y me dian te este mi nis te rio lle gó a
com pren der mu chas co sas de la for ma que las mu je -
res mu sul ma nas se au to con cep tua li zan. Su po si ción 
en la so cie dad ge ne ral men te de pen de de que es tén
re la cio na das con, y do mi na das por, un hom bre.
Ellas son «la hija de Alí, la es po sa de Abdi, la ma dre
de Yu sef», pero no tie nen va lor por sí mis mas. Esta
de ni gra ción de su au toes ti ma co mien za en la in fan -
cia y hace que sea di fí cil para ellas en ten der que son
pre cio sas para Dios y que Él las ama. La Bi blia cla -
ra men te en se ña que en Cris to va rón y mu jer son de
igual va lor (Gá la tas 3.28). De sa for tu na da men te, la
cos tum bre de dar pre fe ren cia a los hi jos va ro nes pa -
re ce pre va le cer en todo el mun do y debe ser vi go ro -
sa men te re cha za do por la ins truc ción y el ejem plo
cris tia nos.

Las mu je res mu sul ma nas vi ven con te mor de ser
di vor cia das si son es té ri les o si no en gen dran hi jos
va ro nes. El di vor cio ge ne ral men te im pli ca que sus
hi jos le son qui ta dos y se ve obli ga da a de pen der de
su pro pia fa mi lia (pa dre, her ma no, tío). Si ellos no
acep tan res pon sa bi li dad por ella, la pros ti tu ción
qui zás sea su úni co me dio para so bre vi vir. Si esto
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su ce de, ella pier de su po si ción en la so cie dad y aca -
rrea para sí mis ma mu cha an gus tia, des gra cia y ver -
güen za.

Pue des em pe zar un con tac to con una mu sul ma -
na vi si tán do la cuan do ten ga un bebé, tra yen do un
pe que ño re ga lo para la cria tu ra. Tam bién pue des vi -
si tar la casa cuan do al guien está en fer mo. Una vez
que te acep ten, si hay un am bien te abier to y ami ga -
ble, po drías ofre cer te para orar a Dios por el en fer -
mo. Será pro ve cho so si se te lle ga a co no cer como
una «mu jer del Li bro», en vez de sim ple men te
como una cris tia na. Esto te pro por cio na rá opor tu -
ni da des para leer las Escri tu ras a aque llos que vi si -
tas. Re cuer da, la Pa la bra de Dios es el me dio vivo y
po de ro so que el Espí ri tu San to usa para to car los
co ra zo nes de mu sul ma nes.

Un gru po cris tia no está en se ñan do cos tu ra, con -
fec ción de ro pas y te ji do a mu je res mu sul ma nas.
Han ob te ni do al gu nas má qui nas de co ser a pe dal y
por las ma ña nas las mu je res cris tia nas en se ñan a
las mu sul ma nas cómo ma ne jar las. Lue go por las
tar des, las má qui nas es tán dis po ni bles para que las
mu je res mu sul ma nas ha gan ro pas para sí mis mas,
para sus fa mi lias, o para ven der. Toda la ope ra ción
es un mi nis te rio para ayu dar les a me jo rar su con di -
ción de vida y a rea fir mar su va lor y ca pa ci dad como 
per so nas.

Esta asis ten cia se rea li za en un con tex to cris tia -
no. Va rios tex tos bí bli cos atrac ti vos cuel gan de las
pa re des de la sala don de es tán la má qui nas de co ser. 
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En el país don de esto está ocu rrien do, el go bier no
res trin ge se ve ra men te la pro pa ga ción del evan ge lio. 
Sin em bar go, las mu je res sien ten cu rio si dad por los
tex tos y ha cen pre gun tas. Las cris tia nas en ton ces
tie nen una opor tu ni dad para ex pli car su sig ni fi ca -
do. Esto ha re sul ta do en co ra zo nes mu sul ma nes
abrién do se a la ver dad en cuan to al Se ñor Je sús a
me di da que avan zan jun tas las cla ses de cos tu ra y
las con ver sa cio nes es pi ri tua les.

Qui zás exis tan po si bi li da des de en se ñar otras co -
sas, como a leer en el idio ma lo cal, in glés, dac ti lo -
gra fía, com pu ta ción, etcétera. Cla ses como és tas
pro ba ble men te pro vee rían me dios muy bue nos
para dar tes ti mo nio.

Es im por tan te, se gún sur ja la oca sión, de mos trar
la se gu ri dad que tie nen las mu je res cris tia nas den -
tro de sus ma tri mo nios, o sea el amor y res pe to mu -
tuo en tre es po so y es po sa, el com pro mi so del uno
para con el otro y la ex clu sión de toda otra per so na
de esta re la ción de dos. Esto es de par ti cu lar im por -
tan cia para mu je res mu sul ma nas. Sus ma tri mo nios
los con cer tan sus pa dres, y dado que a los hom bres
se les per mi te te ner has ta cua tro es po sas al mis mo
tiem po, una mu jer pue de en con trar se en la si tua -
ción de es tar com par tien do su ma ri do con otras es -
po sas y los hi jos de és tas. Como el ma tri mo nio
cris tia no es una fi gu ra de la re la ción en tre Cris to y
su igle sia, es tam bién un tes ti mo nio vi vien te para
los mu sul ma nes de lo que la vida en Cris to pue de
ser.
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La mu jer, mag ní fi ca crea ción de Dios, fue di se ña -
da para com ple men tar al hom bre como su com pa -
ñe ra equi va len te. Bajo el is lam, ella sue le vol ver se
un mero ju gue te en las ma nos de su ma ri do. Su fun -
ción es sa tis fa cer to dos sus ca pri chos y las ne ce si da -
des de los de más in te gran tes de la fa mi lia. Ha
ha bi do cier ta me di da de li be ra ción para ellas en la
vida ur ba na mo der na don de hay ac ce so a la edu ca -
ción. Pero los fun da men ta lis tas mu sul ma nes es tán
pro cu ran do que las mu je res re gre sen a su es ta do re -
pri mi do.

Mi ob ser va ción per so nal es que las mu je res son
es pi ri tual men te más sen si bles que los hom bres. Lee 
los evan ge lios y enu me ra las mu je res que se vol vie -
ron en con tra del Se ñor Je sús du ran te su mi nis te rio
te rre nal. El re gis tro no nos men cio na si quie ra una.

A ve ces se dice que el plan es tra té gi co para la
evan ge li za ción de mu sul ma nes es al can zar a los je -
fes de fa mi lia. Eso es im por tan te pero no es la res -
pues ta to tal. Cual quie ra sea nues tra es tra te gia, debe 
in cluir el al can zar a mu sul ma nas con el evan ge lio
que les com par tan mu je res cris tia nas.

Centros de amistad

Si vi ves en una ciu dad qui zá sea po si ble or ga ni zar
un cen tro so cial para al can zar a mu sul ma nes. Ten -
dría que ser un lu gar tran qui lo y semi ais la do don de 
in te re sa dos pu die sen lle gar para dis cu tir, ha cer pre -
gun tas, leer li te ra tu ra, es cu char ca se tes, o ver vi -
deos y pe lí cu las. Este tipo de si tio sue le re sul tar

135



atrac ti vo para es tu dian tes, que es tán más abier tos a
ideas nue vas.

Formas culturales de compartir

Los fes ti va les, bo das y ce le bra cio nes cris tia nas
cons ti tu yen ex ce len tes opor tu ni da des para com par -
tir el evan ge lio, una vez afian za da la amis tad con los 
mu sul ma nes. La Na vi dad y la Pas cua ofre cen oca -
sio nes es pe cia les para com par tir el ver da de ro sig ni -
fi ca do de es tas ce le bra cio nes con mu sul ma nes que
las ven sim ple men te como fes ti va les mun da nos.
Re pre sen ta cio nes de la his to ria na vi de ña por par te
de ni ños y dra ma ti za cio nes de otras his to rias bí bli -
cas siem pre sus ci tan in te rés y pre gun tas. 

Ministerio a grupos especiales

Re fu gia dos: Si hay in mi gran tes o re fu gia dos mu sul -
ma nes en tu país, mués tra les com pa sión cris tia na.
Orga ni za a gru pos de cre yen tes para pro veer ropa,
ali men tos, et cé te ra. La asis ten cia debe ser dis tri bui -
da sin par cia li dad o dis cri mi na ción, una de mos tra -
ción pura de amor cris tia no.

Pre sos: lan gui de cien do en la cár cel son per so nas
ne ce si ta das. Si se lo gra ga nar la con fian za de pre si -
dia rios mu sul ma nes, res pon de rán al amor e in te rés
ge nui nos. Se pue de usar li te ra tu ra cris tia na y cur sos
bí bli cos por co rres pon den cia para tes ti fi car les.

Víc ti mas del sida: los que su fren de este te rri ble
fla ge lo cons ti tu yen una opor tu ni dad para que cris -
tia nos pue dan ex pre sar com pa sión y ter nu ra cui -
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dan do de ellos. Las fa mi lias y los huér fa nos de los
si do sos tam bién ne ce si tan de ses pe ra da men te un
cui da do si mi lar.

Para reflexionar
} ¿Cuá les de las su ge ren cias para al can zar a mu -

sul ma nes se rían po si bles en tu co mu ni dad?

} ¿En cuá les de es tos mi nis te rios po drías in vo lu -
crar te per so nal men te?
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C A P Í T U L O   16
El uso de los medios

de comunicación

E
L USO DE LOS MEDIOS de co mu ni ca ción ma si -
va es una for ma de lle gar a ma yo res seg men -
tos de la  co mu ni  dad.  Esto re sul  ta

es pe cial men te cier to dada la ten den cia de la po bla -
ción mun dial a tras la dar se de las zo nas ru ra les a las
gran des ciu da des. El uso de es tos me dios re sul ta
me nos ame na za dor por que el mu sul mán no está
sien do per so nal men te con fron ta do. Él pue de es cu -
char la ra dio, ver pe lí cu las, re ci bir co rreo, et cé te ra,
sin que otros se en te ren que está in te re sa do en el
evan ge lio de Cris to.

La radio

Con sul ta con una ra dioe mi so ra de tu lo ca li dad en
cuan to a la po si bi li dad de trans mi tir pro gra mas bí -
bli cos ame nos. Los en car ga dos de la pro gra ma ción
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ge ne ral men te es tán bus can do ma te rial que sea de
in te rés para sus oyen tes. Las his to rias de los pa -
triar cas y los es cri tos de los pro fe tas re sul tan in te re -
san tes para to dos los mu sul ma nes. Lec tu ras de
por cio nes del Anti guo Tes ta men to so bre Abraham,
Ja cob, José, y de pa sa jes de los pro fe tas, po drían ser 
gra ba dos para la ra dio. Al pro gra ma se le po dría dar 
un nom bre acep ta ble, como: «Lec tu ras so bre los
Pa triar cas y los Pro fe tas». Aun si no se per mi te co -
men tar las lec tu ras, los oyen tes es cu cha rán pre dic -
cio nes de la ve ni da del Me sías que les des per ta rán la 
cu rio si dad.

Adi cio nal men te, mu chas cul tu ras cuen tan con
una rica tra di ción de pro ver bios y di chos que la gen -
te apre cia mu cho. Por eso el li bro de Pro ver bios re -
pre sen ta otra fuen te de lec tu ras para trans mi sio nes
ra dia les.

Las his to rias y pa rá bo las del Nue vo Tes ta men to
pue den ser adap ta das para este fin. Re cuer do ha ber
leí do cómo se hizo esto con el re la to que el Se ñor
con tó del fa ri seo y el pu bli ca no que sub ie ron al tem -
plo a orar (Lu cas 18.10). Se na rró con mu chos ador -
nos y  hu mor pero los de ta  l les  esen cia  les
con clu ye ron de la si guien te ma ne ra: Dos mu sul ma -
nes en tra ron a la mez qui ta en el mo men to de la ora -
ción. Uno si guió todo el ri tual con pre ci sión, las
ablu cio nes, los mo vi mien tos, las pa la bras, pero
todo el tiem po su men te es ta ba lle na de pen sa mien -
tos las ci vos ha cia la hija de su ve ci no. El otro es ta ba
tan an gus tia do por su pe ca do que no pudo cum plir
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con el ri tual sino que se es con dió en el fon do de la
mez qui ta, cla man do en su co ra zón a Dios por per -
dón. ¿La ora ción de cuál de es tos dos hom bres ha -
brá oído Dios?

Se po drían for mar gru pos mu si ca les para can tar
para la ra dio o la te le vi sión usan do este mis mo en -
fo que bí bli co. Ver sícu los de la Bi blia po drían pro -
por cio nar el  tex to para nue vas can cio nes,
em plean do me lo días lo ca les e ins tru men tos tra di -
cio na les.

Películas, videos, diapositivas

Exis ten hoy día mu chas pe lí cu las y vi deos cris tia -
nos. Por ejem plo, la pe lí cu la Je sús, de la Cru za da
Estu dian til, ha sido do bla da a mu chos idio mas y ha
re ci bi do am plio uso en paí ses mu sul ma nes. Tam -
bién las pe lí cu las He chos de la fe, del Insti tu to Cien -
tí fi co Moody y las de Enfo que a la fa mi lia, del Dr.
Dob son se rían de in te rés para mu sul ma nes. Pro yec -
tar las re quie re de tra ba jo y or ga ni za ción, pero es
una bue na for ma de con tac tar se con gru pos de per -
so nas. Se ría me jor ex hi bir la pe lí cu la en al gún sa lón
al qui la do, don de los mu sul ma nes se sen ti rían a gus -
to, y no en una igle sia. Si no hay dis po ni ble una ha -
bi ta ción su fi cien te men te gran de, se pue de usar la
pa red de un edi fi cio para pro yec tar la pe lí cu la al
aire li bre. De be ría exis tir al gu na for ma de pro se guir 
el con tac to con aque llos que de mues tren in te rés en
el tema de la pe lí cu la.

Dia po si ti vas son más fá ci les de usar para gru pos
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pe que ños. Ver da des bí bli cas han sido cui da do sa -
men te im par ti das en es ti lo ale gó ri co en la se rie de
El Doc tor de la Sel va. Estas fá bu las pre sen tan mu -
chos di fe ren tes ani ma les de la sel va na rran do sus
ex pe rien cias, las cua les ilus tran ver da des bí bli cas.
Estos ani ma les pue den de cir co sas que en otras cir -
cuns tan cias fá cil men te po drían cau sar ofen sa. Las
dia po si ti vas pue den ser usa das en casi cual quier ha -
bi ta ción, va lién do se de un pro yec tor y usan do una
pa red o una sá ba na como pan ta lla.

Avisos en periódicos

Ho jas es pe cia les ofre cien do li te ra tu ra apro pia da a
quie nes es cri ban so li ci tán do la, po drían ser in ser ta -
das en dia rios lo ca les. El ma te rial ofre ci do ten dría
que ser cui da do sa men te se lec cio na do y no pro vo ca -
ti vo, si mi lar a lo que se su gi rió para la ra dio.

Otro mé to do se ría pu bli car par te de la Bi blia en
es pa cio pa ga do en dia rios y re vis tas, usan do pa sa jes 
cla ves que no cau sen ofen sa, y sin in cluir co men ta -
rios.

Se po dría co lo car avi sos para cur sos bí bli cos por
co rres pon den cia en los pe rió di cos. Mu chos mu sul -
ma nes tie nen in te rés res pec to de lo que la Bi blia en -
se ña, y esto es un me dio para que pue dan es tu diar lo 
en pri va do. Los es tu dian tes en vían sus res pues tas a
las pre gun tas de la lec ción, lue go se les man da la si -
guien te lec ción. A me nu do las lec cio nes ha cen que
es tu dian tes ha gan pre gun tas que en ton ces lle van a
una co rres pon den cia con los cris tia nos en car ga dos
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del cur so. Esta es una for ma efi caz de evan ge li zar
que ha re sul ta do en la sal va ción de mu chos mu sul -
ma nes y la ma du ra ción de con ver ti dos en di ver sos
paí ses.

Títeres
Los tí te res re pre sen tan un me dio di dác ti co muy lla -
ma ti vo. Tam bién, el mu ñe co de un ven trí lo cuo pue -
de de cir toda cla se de co sas que no se rían to le ra das
en una char la per so nal. El tea tro de som bras es otra
for ma de na rrar his to rias que es muy acep ta da en
al gu nas cul tu ras. Escu char his to rias y pa rá bo las y
pre sen ciar dra mas son ma ne ras co mu nes de ab sor -
ber la ver dad. Fí ja te en el ejem plo del Se ñor Je sús.
A los ex tra ños Él fre cuen te men te les en se ña ba con
pa rá bo las que lue go re que rían de me di ta ción e in -
ter pre ta ción para po der cap tar su sig ni fi ca do. Este
mé to do debe usar se en paí ses don de es un modo de
apren di za je cul tu ral men te acep ta ble.

Para reflexionar
} Com par te con el pas tor y los miem bros de tu igle -

sia for mas en que se pue den usar los me dios de
co mu ni ca ción ma si va para al can zar a mu sul ma -
nes.

} ¿Qué uso de es tos me dios po drías im ple men tar
tú o tu igle sia en tu co mu ni dad?
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C A P Í T U L O   17
El uso de la literatura

U
NA LITERATURA APROPIADA es esen cial en la
evan ge li za ción de mu sul ma nes. Las Escri tu -
ras cons tan te men te nos re cuer dan que el

Espí ri tu San to usa la Pa la bra de Dios en la sal va -
ción: «Sien do re na ci dos, no de si mien te co rrup ti -
ble, sino de in co rrup ti ble, por la pa la bra de Dios que 
vive y per ma ne ce para siem pre» (1 Pe dro 1.23). He -
mos oído que los mis mos mu sul ma nes han di cho:
«El Li bro que de jan los cris tia nos es el más po de ro -
so de to dos; es un li bro que cam bia las vi das».

Dar re ga los pe que ños es una cos tum bre muy
acep ta ble en la cul tu ra is lá mi ca, y por lo ge ne ral la
li te ra tu ra es muy bien re ci bi da. Usa tu sen ti do co -
mún para sa ber cómo ha cer lo. No seas pe sa do ni
agre si vo. Esta te lis to para acep tar un re cha zo. Un
buen sen ti do del hu mor es algo muy útil si la per so -
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na se ofen de. Sim ple men te sé sen si ble a las reac cio -
nes de tu ami go mu sul mán.

Un ami go mío se en con tra ba sen ta do en un avión 
al lado de un hom bre jo ven que vol vía a su pa tria
tras es tu diar en el ex tran je ro. El jo ven era de fuer tes 
con vic cio nes mu sul ma nas y ha bla ba con en tu sias -
mo del is lam, ala ban do sus vir tu des e ins tan do a la
con ver sión. Tras es cu char con aten ción, mi ami go
com par tió su tes ti mo nio cris tia no.

Era bas tan te ob vio que nin gu no de los dos ce de -
ría te rre no res pec to a la su pre ma cía de su re li gión.
Mi ami go, cons cien te de que pro ba ble men te ja más
ve ría otra vez a ese jo ven, de sea ba de jar le al gu na li -
te ra tu ra an tes que ate rri za ra el avión. Pre gun tó:

—¿Se ofen de ría us ted si yo le ofrez co un Nue vo
Tes ta men to?

El jo ven res pon dió:
—No, de nin gu na ma ne ra. Apre cia ría mu cho te -

ner uno.
El pro ce so fun cio na así:

} Acér ca te ami ga ble men te.

} Entra en un fran co in ter cam bio de ideas.

} Com par te tus creen cias con sen si bi li dad.

} Deja la Pa la bra de Dios con el mu sul mán. 

} Si gue oran do por tus con tac tos.

Estate preparado para ser usado

Siem pre lle va con ti go tra ta dos y fo lle tos apro pia -
dos. Esta te lis to para en tre gar los en cual quier opor -
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tu ni dad. Pí de le a Dios que te use para dar su
Pa la bra a al guien en quien el Espí ri tu San to ya está
pro du cien do una con vic ción de su ne ce si dad. La Pa -
la bra im pre sa es ta rá dis po ni ble para ser con si de ra -
da mu cho tiem po des pués de tu con tac to ini cial. Ser 
usa do así es emo cio nan te y hace que uno se sien ta
muy pe que ño.

Un mi sio ne ro eu ro peo que ha de di ca do su vida a
mi nis trar a mu sul ma nes, y que ha bla muy bien el
ára be, te nía pro gra ma do vi si tar va rios paí ses del
Me dio Orien te. Antes de co men zar su via je puso un
Nue vo Tes ta men to ára be en el bol si llo de su saco,
oran do es pe cí fi ca men te que el Se ñor lo en ca mi na ra
para po der en tre gár se lo a una per so na que Dios ya
es tu vie ra bus can do.

Tras al gu nas se ma nas de vi si tas y va rios vue los,
ha bía ter mi na do con sus com pro mi sos y es ta ba lis to 
para el re gre so a casa. De bi do a cir cuns tan cias poco
usua les sus pla nes de vue lo fue ron al te ra dos y se vio 
obli ga do a vol ver por otra ruta. Él se guía cons cien te
del Nue vo Tes ta men to en su bol si llo mien tras iba
sen ta do en el avión le yen do un dia rio en ára be. Ver
a un eu ro peo le yen do ára be des per tó el in te rés del
hom bre de ne go cios ára be ubi ca do de trás suyo, y
em pe za ron a con ver sar.

Co men za ron a to car te mas es pi ri tua les. El eu ro -
peo le pre gun tó a su nue vo ami go si le gus ta ría leer
más en cuan to a Je su cris to, y sacó el Nue vo Tes ta -
men to que ha bía traí do. El hom bre de ne go cios ára -
be ex cla mó: «¡Hace cua tro años que bus co una
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co pia del Inyil (Evan ge lio), y aho ra us ted me re ga la
una!». Así la ora ción fue ma ra vi llo sa men te res pon -
di da, di ri gién do le Dios a un alma ya pre pa ra da.

No te de jes de sa ni mar por per so nas que di cen
que los mu sul ma nes son de ma sia do du ros para
evan ge li zar. Hay mu chos mu sul ma nes como este
hom bre cu yos co ra zo nes es tán se dien tos por la ver -
dad. Sé de mu sul ma nes en mi país que, aun man te -
nien do las apa rien cias de de vo ción is lá mi ca,
se cre ta men te es tán bus can do des cu brir la ver dad.
Pi dá mos le al Se ñor Je sús que nos use para en con -
trar los. 

Selección de literatura

La pri me ra vez es me jor co men zar con algo pe que -
ño, pre fe ren te men te dado en pri va do. Debe ser de
un ta ma ño que con fa ci li dad pue da ser ocul ta do en
un bol si llo o una car te ra. Jus ta men te con esto en
men te mi es po sa y yo he mos pro du ci do un pe que ño
li bro ti tu la do The Prop hets and the Word (Los pro -
fe tas y la Pa la bra). Los pa sa jes bí bli cos fue ron ele gi -
dos y or de na dos con la idea de de jar pe ne trar la luz
de la Pa la bra de Dios. Los ob je ti vos son pro por cio -
nar al lec tor al gu na com pren sión de la esen cia de la
ver dad bí bli ca, con tra rres tar erro res que co mún -
men te tie nen los mu sul ma nes y cen trar la aten ción
en la per so na y obra del Se ñor Je su cris to. El pro pó -
si to prin ci pal es ha cer una pre sen ta ción de la ver -
dad, sin en trar en apo lo gé ti ca.

El di se ño es cul tu ral men te sen si ble y el mu sul -
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mán lo per ci bi rá como un li bro san to. No se hace
men ción al gu na del Co rán, el is lam o Maho ma. El
tí tu lo fue es co gi do a pro pó si to para guiar al lec tor
de lo co no ci do a lo des co no ci do.

El con te ni do del li bro tra ta el in te rés amo ro so de
Dios por toda la hu ma ni dad, aun que de for ma con -
den sa da. Co mien za con acon te ci mien tos y per so na -
jes bí bli cos que los mu sul ma nes ya co no cen, o sea la 
crea ción, Adán y Eva, y al gu nos pa triar cas y pro fe -
tas. Dado que las ge nea lo gías son im por tan tes en el
pen sa mien to mu sul mán, se usa la ge nea lo gía de
Cris to como el hilo que va hil va nan do las por cio nes
del Anti guo Tes ta men to.

Esto lle va a re la tos de la vida y obra de Cris to en
los evan ge lios, y lue go a la im por tan cia de su muer -
te y re su rrec ción en las epís to las. Con fir ma la creen -
cia mu sul ma na en cuan to al jui cio de Dios y el po der 
de Sa ta nás, pero mues tra cómo el Se ñor Je su cris to
triun fa so bre el mun do de los es pí ri tus y re di me a
hom bres pe ca do res. Pa sa jes que abor dan los ma -
len ten di dos mu sul ma nes, ta les como el he cho de la
muer te de Cris to, su re su rrec ción, su dei dad, su po -
der para ha cer mi la gros por sí mis mo, et cé te ra, han
sido cui da do sa men te en tre te ji dos en el con tex to del 
li bro.

Los nú me ros de ver sícu lo y ca pí tu lo han sido
omi ti dos para fa ci li tar la lec tu ra. Las re fe ren cias bí -
bli cas, aco ta das al fi nal del li bro, sólo men cio nan
ca pí tu lo; el pro pó si to es que si un lec tor bus ca el pa -
sa je, lo lea en con tex to. De bi do a que el nom bre

149



«Hijo de Dios» re pre sen ta un tro pie zo tan gran de
para los mu sul ma nes, he mos in ser ta do una bre ve
nota don de pri me ro apa re ce el tér mi no. La nota
dice:

Hijo de Dios: Fue el án gel Ga briel quien re ve ló que el nom -
bre del Me sías es Hijo de Dios. Este nom bre no sig ni fi ca
que Dios tuvo re la ción car nal con una mu jer. ¡Dios nos li -
bre de se me jan te blas fe mia! El nom bre sig ni fi ca que Je sús
el Me sías es la ex pre sión vi si ble del Dios in vi si ble.

Se em plean en ca be za mien tos para ayu dar en la
com pren sión del con te ni do y la pro gre sión de la na -
rra ti va. Apar te de eso, el tex to es sólo Escri tu ra, sin
co men ta rio, de jan do que el Espí ri tu San to use e in -
ter pre te la Pa la bra de Dios para los lec to res.

Se pre vé que este li bro pue da ser usa do de las si -
guien tes ma ne ras: se pue de de jar des pués de una
char la per so nal, se pres ta para ser el tema de una
se rie de pro gra mas ra dia les, pue de ser dis tri bui do
de casa en casa, es ideal para en viar por co rreo.
Actual men te el li bro está dis po ni ble en los si guien -
tes idio mas: ára be, chi no, es pa ñol, fran cés, hau sa,
in do ne sio, in glés, tur co, tur co ci rí li co y tá ta ro. Ade -
más está sien do tra du ci do a mu chos otros idio mas.

La So cie dad para la Dis tri bu ción de las Sa gra das
Escri tu ras es una ex ce len te fuen te para con se guir
ma te ria les ade cua dos. Dis po nen de tra ta dos y fo lle -
tos en va rios idio mas que con sis ten úni ca men te de
pa sa jes bí bli cos so bre di ver sos te mas. A me di da que 
se va com par tien do más, se pue de en tre gar evan ge -
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lios, Nue vos Tes ta men tos y Bi blias. Estos son ase -
qui bles, en mu chos idio mas, de las di fe ren tes
So cie da des Bí bli cas y otras or ga ni za cio nes dis tri -
bui do ras de Bi blias.

Distribuye materiales cristianos

Pide per mi so para co lo car Bi blias y otros ma te ria les 
en bi blio te cas, sa las de lec tu ra, es cue las o sa las de
es pe ra de des pa chos pro fe sio na les y gu ber na men ta -
les, si pa re ce po si ble.

Exis te ac tual men te una am plia gama de ma te ria -
les di dác ti cos atrac ti vos, ta les como au dio y vi deo -
ca se tes que se po drían al qui lar. Bue nas Nue vas
(Lan gua ge Re cor dings Inter na tio nal) dis po nen de
au dio ca se tes del evan ge lio en mu chos idio mas.
Estos son par ti cu lar men te úti les para per so nas que
nun ca han te ni do la opor tu ni dad de apren der a leer; 
por ejem plo, gru pos tri ba les ais la dos, mu je res y an -
cia nos. Bue nas Nue vas tam bién tie ne una se rie ex -
ce len te, Look, Lis ten, Live (Mira, oye, vive); son
li bri tos de di bu jos con au dio ca se tes ex pli ca ti vos en
mu chos idio mas.

La dis tri bu ción de li te ra tu ra por co rreo es una
for ma de lle gar a una gran au dien cia en ciu da des
don de fun cio na el ser vi cio pos tal. Se ad jun ta una
hoja para que res pon dan los in te re sa dos, a fin de
po der dar les un se gui mien to. En el si guien te ca pí tu -
lo tra ta mos de ta lles de cómo im ple men tar un pro -
gra ma así.

Con fío que es tas su ge ren cias en cuan to a ma ne -
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ras para al can zar a mu sul ma nes se rán de ayu da.
Qui zás nin gu na de ellas sea fac ti ble en tu si tua ción,
pero oro que te mo ti ven a en con trar for mas crea ti -
vas de com par tir el evan ge lio con mu sul ma nes en tu 
país. Bus ca la di rec ción del Se ñor. So la men te co lo -
car la Pa la bra de Dios en ma nos de un mu sul mán ya 
es un paso muy sig ni fi ca ti vo.

Para reflexionar
} Ani ma a tu igle sia a co lo car un ca si lle ro para fo -

lle tos que los miem bros pue den usar para tes ti fi -
car.

} Abas té ce te de se lec cio nes bí bli cas y li te ra tu ra
apro pia das para dar a mu sul ma nes se gún sur ja la 
oca sión.
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C A P Í T U L O   18
Evangelización por correo

U
NA MANERA SENCILLA para al can zar a mu sul -
ma nes —dis po ni ble para los cris tia nos que
vi ven en ciu da des— es usar el ser vi cio pos -

tal. Dado que a ni vel mun dial se van dan do gran des
mo vi mien tos de mo grá fi cos des de las áreas ru ra les a 
las ur ba nas, la evan ge li za ción por co rreo se vol ve rá
más prac ti ca ble que an tes.

Un ejem plo de cómo se pue de ha cer esto fue de -
mos tra do por una co no ci da mía. Ella se dio cuen ta
de que mu chas fa mi lias tur cas se ha bían mu da do a
su zona. Preo cu pa da por al can zar los de al gu na for -
ma, bus có en la guía de te lé fo nos y anotó to dos los
nom bres tur cos y sus di rec cio nes. Lue go con si guió
por cio nes bí bli cas en tur co y en vió una a cada di rec -
ción. Tam bién de sa rro lló amis ta des con al gu nas de
las mu je res con quie nes se en con tra ba al ha cer las
com pras y pasó tiem po vi si tán do las en sus ca sas.
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Pudo ayu dar las a fa mi lia ri zar se con la vida en su
país y a apren der el idio ma na cio nal. Cual quier cris -
tia no dis pues to a to mar se el tiem po y a ha cer el es -
fuer zo po dría in vo lu crar se de modo si mi lar.
Ade más, se ría una for ma ex ce len te de evan ge lis mo
para gru pos de cre yen tes.

En una es ca la ma yor, un pro gra ma de en vío pos -
tal fue lan za do en Aus tra lia, al can zan do a doce mil
ho ga res de ha bla ára be y ob te nien do un buen por -
cen ta je de res pues tas. La cla ve de su efi ca cia fue ron
las ora cio nes con que par ti ci pa ron más de seis cien -
tos cris tia nos. Se les su mi nis tró el ma te rial evan gé -
li co, el cual en via ron por co rreo a las diez fa mi lias
mu sul ma nas que un pro gra ma de com pu ta do ra les
ha bía asig na do. El plan era que los cris tia nos guar -
da sen las lis ta de sus diez fa mi lias y pac ta ran de lan -
te del Se ñor orar por ellos. Aún se gui mos en
con tac to con es tos cris tia nos me dian te cir cu la res de 
ora ción y nos re go ci ja mos con los mu chos que nos
es cri ben: «To da vía es toy oran do por mis diez fa mi -
lias».

A con ti nua ción ofre ce mos al gu nas de las co sas
que apren di mos a tra vés de esta ex pe rien cia y que
son bá si cas para pro yec tos de en vío pos tal.

1. Como ya se men cio nó, es de vi tal im por tan cia
so li ci tar la par ti ci pa ción de per so nas de ora ción. A
los que oran lue go se les ne ce si ta man te ner in for -
ma dos de las res pues tas y del se gui mien to a los en -
víos.

2. Para la di rec ción de re mi ten te, usa un nú me ro
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de ca si lla o apar ta do pos tal, no la di rec ción de una
casa, para así evi tar el ries go de po si bles da ños per -
so na les oca sio na dos por mu sul ma nes fa ná ti cos.

3. Se debe em plear li te ra tu ra que con sis ta en pa -
sa jes bí bli cos en un for ma to cul tu ral men te atrac ti -
vo, como Los pro fe tas y la Pa la bra des cri to en el
ca pí tu lo 17. Los mu sul ma nes ve ne ran los li bros sa -
gra dos y son más pro pen sos a leer las Escri tu ras si
las mis mas es tán pre sen ta das de esta for ma.

4. Una gran ven ta ja de usar el ser vi cio pos tal es
que las por cio nes bí bli cas son re ci bi das en pri va do.
Los mu sul ma nes no quie ren que sus ami gos se pan
del in te rés que pue dan te ner por el evan ge lio. Ellos
se tie nen mie do. Así que ase gú ra te que el ma te rial
que en víes no pue da ser iden ti fi ca do por su apa rien -
cia ex ter na.

5. La li te ra tu ra que se en víe debe in cluir ofre ci -
mien tos de ma te rial de se gui mien to, tal como el
Nue vo Tes ta men to, cur sos bí bli cos por co rres pon -
den cia, etcétera. El pro gra ma de en vío pos tal es un
me dio para lan zar am plia men te las re des. Las res -
pues tas son un me dio para pro se guir el con tac to
con los que tie nen un ge nui no in te rés en el evan ge -
lio. Estos con tac tos pue den, con el tiem po, re sul tar
en vi si tas y un tes ti mo nio per so nal.

6. Los in mi gran tes y re fu gia dos en fren tan mu -
chas di fi cul ta des en un país nue vo. Están se pa ra dos
de sus fa mi lia res. Lu chan con el idio ma, la cul tu ra y
las con di cio nes de vida. Todo es nue vo. Están abru -
ma dos por un sen ti mien to de ais la mien to, sin tién -
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do se re cha za dos y des pro vis tos. Lo mis mo su ce de
con los es tu dian tes que vie nen de las zo nas ru ra les.
Un poco de li te ra tu ra con una car ta ami ga ble ge ne -
ral men te es muy bien re ci bi da.

7. En las ciu da des, la fuen te prin ci pal para nom -
bres y di rec cio nes de mu sul ma nes es la guía de te lé -
fo nos. Los mu sul ma nes tie nen nom bres fá cil men te
re co no ci bles. Es de ayu da te ner a al guien que co no -
ce el idio ma del gru po que se quie re al can zar, para
mar car los nom bres en la guía.

El evan ge lis mo por co rreo exi ge un com pro mi so
de ora ción a lar go pla zo. Debe ser em pren di do con
fe, con fian do que el Se ñor usa rá su Pa la bra, sea que
te en te res de re sul ta dos o no. Se tra ta de echar las
re des am plia men te y orar que la se mi lla cai ga en
bue na tie rra en los co ra zo nes de mu chos mu sul ma -
nes. Sólo la eter ni dad re ve la rá cómo Dios, en su gra -
cia, ha usa do su Pa la bra y las ora cio nes de su pue blo 
en un pro yec to así.
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C A P Í T U L O   19
Resumen de principios

L
O QUE SIGUE es un re su men de prin ci pios
para com par tir el evan ge lio con mu sul ma nes, 
co no ci do tam bién como los Diez Man da -

mien tos para al can zar los. Ser vi rán como re cor da to -
rios de las ideas pre sen ta das en este li bro.

1. Usa la Pa la bra de Dios. Los mu sul ma nes res -
pe tan los li bros sa gra dos: la Ley de Moi sés, los Sal -
mos, los Evan ge lios, y el Co rán. Deja que la Bi blia
ha ble por sí mis ma.

2. Man tén te en ora ción. Es el Espí ri tu San to
quien gana a hom bres y mu je res para Cris to. Bus ca
su guía y po der al pre sen tar la Pa la bra.

3. Sé un ami go ge nui no. Un sa lu do ami ga ble es
sólo el co mien zo. Si real men te te im por tan los mu -
sul ma nes, de mués tra lo in vi tán do los a tu casa, com -
par tien do tu tiem po, y ayu dán do les con sus
pro ble mas.
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4. Haz pre gun tas que lle ven a la re fle xión. ¿Co -
no ce us ted la paz con Dios?, ¿tie ne el per dón de sus
pe ca dos?, ¿con tes ta Dios sus ora cio nes?, ¿pien sa
us ted que irá al cie lo? Pre gun tas como és tas mues -
tran que tie nes in te rés por las co sas im por tan tes de
la vida que les preo cu pan.

5. Escu cha aten ta men te. Cuan do ha ces una pre -
gun ta, la cor te sía exi ge que atien das a la res pues ta.
Ade más, pue des apren der más de la men ta li dad de
los mu sul ma nes y así lle gar a re la cio nar te me jor con 
ellos.

6. Pre sen ta abier ta men te tus creen cias. Dí lo que 
crees cla ra men te y sin pe dir dis cul pas, mos tran do
pa sa jes bí bli cos que apo yan esas en se ñan zas. Así es -
ta rás co lo can do la res pon sa bi li dad por la doc tri na
don de debe es tar: en la Pa la bra de Dios.

7. Ra zo na, no dis cu tas. Dis cu tir pue de ga nar te
un ar gu men to pero per der te la au dien cia; ge ne ra
mu cho ca lor pero poca luz. La dis cu sión ra ras ve ces
lo gra algo, y es po si ble que haga ce rrar se una men te
con tra ti y el evan ge lio.

8. Nun ca ha bles des pec ti va men te de Maho ma ni 
del Co rán. Esto es tan ofen si vo para el mu sul mán
como la fal ta de res pe to por Cris to o la Bi blia lo se ría 
para ti.

9. Res pe ta sus cos tum bres y sen si bi li da des. No
cau ses ofen sa co lo can do tu Bi blia (un li bro san to)
en el piso, o ha cien do chis tes de te mas que ellos
con si de ran sa gra dos, ta les como el ayu no, la ora -
ción, Alá. No re cha ces su hos pi ta li dad ni les ofrez -
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cas ali men tos ofen si vos como car ne de cer do o
al cohol. Vís te te mo des ta men te y no te mues tres de -
ma sia do li bre con el sexo opues to.

10. Per se ve ra con pa cien cia. Los mu sul ma nes
tie nen que re pen sar mu chas co sas cuan do se ven
con fron ta dos con la ver dad de Cris to. No ha gas que
se sien tan aco rra la dos pre sio nán do los para que ad -
mi tan su error. Des can sa en la cer te za de que la Pa -
la bra de Dios cum pli rá su la bor en el tiem po de
Dios.

Nota: Re pa sa con fre cuen cia es tos diez pun tos
para que pue das man te ner una pers pec ti va co rrec ta 
de cómo te es tás re la cio nan do con los mu sul ma nes.
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C A P Í T U L O    20
Conclusión

C
ONFÍO QUE ESTAS EXPERIENCIAS y lec cio nes
en la evan ge li za ción de mu sul ma nes te alien -
ten a creer que es po si ble,  in clu so para ti. No 

es fá cil y no po drás ha cer lo con tu pro pia fuer za. El
mun do mu sul mán sólo será al can za do cuan do cada
cris tia no, cual quie ra sea su ocu pa ción, com par ta el
evan ge lio con los mu sul ma nes con quie nes tie ne
con tac to cada día. Los re la ti va men te po cos ex per tos 
en is la mis mo ja más po drán al can zar a los mil dos -
cien tos mi llo nes de mu sul ma nes del mun do.

Te será de ayu da en tus es fuer zos re cor dar la di -
fe ren cia en tre me tas y de seos. Las me tas son co sas
que po de mos lo grar y por las que so mos res pon sa -
bles. Los de seos son co sas que qui sié ra mos pero que 
es tán fue ra de nues tro con trol por que in vo lu cran la
vo lun tad y las ac cio nes de otras per so nas. Nues tra
meta es amis tar nos con mu sul ma nes y tes ti fi car les,
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com par tir la ver dad en cuan to a la per so na y obra de 
nues tro Se ñor Je su cris to. Algu nos res pon de rán,
otros no, pero no so mos res pon sa bles por su sal va -
ción: el res pon sa ble es Dios. Nues tro de seo es que
mu sul ma nes se arre pien tan y crean el evan ge lio. En 
ge ne ral, el prin ci pio es de tra ba jar ha cia las me tas y
orar por los de seos, aun que por su pues to, como ya
se dijo an tes, cada as pec to de la obra debe ser cu -
bier to en ora ción.

Todo evan ge lis mo es di fí cil. La Bi blia cons tan te -
men te em plea como ana lo gía la gue rra. Así que no
te sor pren das si ex pe ri men tas una fuer te opo si ción
a tu tes ti mo nio, con di fi cul ta des, pe nu rias, y has ta
re tro ce sos. La gue rra es así. Pero es tos cie gos cau ti -
vos del hom bre fuer te, Sa ta nás, ¡tie nen que oír el
evan ge lio! ¿Quién les con ta rá? Me emo cio nó mu cho 
co no cer de una her ma na sol te ra ma yor re suel ta a
vol ver a un país en gue rra para tra ba jar en tre los
mu sul ma nes. Cuan do se le re cor dó los pe li gros que
en fren ta ría ella res pon dió: «Me que da toda la eter -
ni dad para re go ci jar me en las vic to rias de nues tro
Se ñor, pero tan poco tiem po para in vo lu crar me en
sus ba ta llas».

¿Dón de es tán hoy los in tré pi dos para el Se ñor?
¿Dón de es tán los hom bres y mu je res jó ve nes que vi -
van para va lo res eter nos en vez de ga nan cias pa sa je -
ras? ¿Dón de, en nues tra ge ne ra ción, los que to men
la an tor cha de esa lis ta de hé roes de He breos 11, que 
ha gan pro di gios por la fe? ¿Dón de aqu ellos he re de -
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ros de Ca leb, que aún a los ochen ta y cin co años de
edad pe día la mi sión más di fí cil?

Si el men sa je del Sal va dor su fre re cha zo con ti -
nuo, tú co bra áni mo de la pa la bra de Eze quiel
33.1-6. Dios com pa ra a Eze quiel con un cen ti ne la
que cui da una ciu dad. Si el cen ti ne la ve pe li gro y ad -
vier te a la gen te pero ellos mue ren por de sa ten der a
la ad ver ten cia, su san gre será so bre su pro pia ca be -
za. Pero si el cen ti ne la es ne gli gen te en su de ber de
ad ver tir a la gen te y ellos mue ren por cul pa de él,
Dios da esta so lem ne ad ver ten cia: «Yo le pe di ré al
cen ti ne la cuen tas de esa muer te» (v. 6, VP). Dios nos 
ha he cho a to dos sus cen ti ne las, ¡es for cé mo nos por
ser fie les a esa vo ca ción!

La evan ge li za ción de mu sul ma nes es di fí cil, pero
te ne mos que per sis tir en fe, con fian do en el Espí ri tu 
San to para que nos guíe paso a paso. Al dar tes ti mo -
nio cum pli mos la mis ma fun ción que una se ñal de
trá fi co, sin im por tar la reac ción que pue da te ner el
via je ro, la se ñal si gue in di can do el ca mi no. Nues tra
ta rea es in di car el ca mi no al Se ñor Je su cris to, el
Sal va dor del mun do. Com par te tu fe en su fuer za,
con hu mil dad y sen si bi li dad, como un men di go que
in for ma a otro dón de pue de en con trar pan.

Cuan do nos sen ti mos ten ta dos a de sis tir de bi do a 
lo en car ni za do de la ba ta lla, en fren ta mos la mis ma
de ci sión que los dis cí pu los. Je sús les pre gun tó:
«¿Que réis aca so iros tam bién vo so tros? Pe dro con -
tes tó: “Se ñor, ¿a quién ire mos? Tú tie nes pa la bras
de vida eter na”» (Juan 6.67-68).

163



Nun ca ol vi des que «nues tro Dios es un Dios que
sal va» (Sal mo 68.20, VP). Obró mi la gros a tra vés de
los pro fe tas de an ta ño. Por en ci ma de todo, Él es el
Dios y Pa dre de nues tro Se ñor Je su cris to. ¡Que el
Se ñor te use a ti para su glo ria!

Para reflexionar
} ¿Cuá les son al gu nas me tas que po drías fi jar te

para al can zar a mu sul ma nes con el evan ge lio?

} ¿Cuá les son al gu nos bue nos de seos que po drías
pe dir que Dios con ce da a tra vés de tus es fuer zos
evan ge lís ti cos?
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A P É N D I C E  A
Sufrimiento y persecución

EL SUFRIMIENTO y la per se cu ción son par te del des -
ti no del cris tia no en un mun do hos til al Se ñor Je su -
cris to, es pe cial men te para aque llos in vo lu cra dos en
la evan ge li za ción de mu sul ma nes. De be ría mos exa -
mi nar nues tra pro pia com pren sión y ac ti tud ha cia
es tos as pec tos de la vida cris tia na. ¿Pen sa mos que
Dios nos ha aban do na do o nos está cas ti gan do
cuan do pa sa mos por prue bas? No re sul ta tan agra -
da ble te ner que es cri bir de esto, pero creo que de be -
mos tra tar el tema ya que es algo que apa re ce en
toda la Bi blia. Las prue bas y ten ta cio nes pue den ser
de mu chas cla ses: en fer me dad, la muer te de un ser
que ri do, in jus ti cia, po bre za, ac ción gue rri lle ra, hos -
ti li da des tri ba les, re vo lu cio nes, et cé te ra.

Con si de re mos el su fri mien to bajo dos ca te go rías. 
Pri me ro,  bajo per se cu ción por ser el pue blo de
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Dios; lue go, bajo la dis ci pli na de Dios que bus ca
ma du rar a su pue blo. Estas son di vi sio nes muy ge -
ne ra les y en la prác ti ca se pue den en tre mez clar,
pero me pa re cen en ca be za mien tos úti les para
orien tar nues tra in ves ti ga ción res pec to de lo que la
Bi blia dice.

Sufriendo bajo persecución
como pueblo de Dios

En las Escri tu ras este tema sur ge vez tras vez. A
con ti nua ción apa re cen al gu nos ex trac tos de Juan
15.18—16.4. El Se ñor Je sús ad vir tió: «Si el mun do
los odia a us te des, se pan que a mí me odió pri me ro.
[...] Acuér den se de esto que les dije: ‘Nin gún cria do
es más que su amo’. Si a mí me han per se gui do,
tam bién a us te des los per se gui rán. [...] ‘Me odia ron
sin mo ti vo’ [...] lle ga rá el mo men to en que cual quie -
ra que los mate cree rá que así pres ta un ser vi cio a
Dios» (VP). La Bi blia es cla ra. Si so mos fie les a nues -
tro Se ñor Je su cris to nos to ca rá an dar por el mis mo
sen de ro que Él. Una vida san ta vi vi da en un mun do
ene mis ta do con Dios sus ci ta rá odio, ma len ten di dos
y per se cu ción. Inclu so po dría lle gar a re sul tar en
mar ti rio.

Fi jé mo nos en las ex pe rien cias de Pa blo el após -
tol; son una bue na ilus tra ción de esta ver dad. Él se -
guía tan de cer ca al Se ñor que no sólo en se ña ba a las 
igle sias cómo vi vir sino que po día de cir: «Si gan mi
ejem plo» (Fi li pen ses 3.17, VP). Lue go, con si de re -
mos los re sul ta dos de su vida pia do sa. De ser un res -
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pe ta do di ri gen te de los ju díos en Je ru sa lén pasó a
ser un cris tia no odia do y des pre cia do. Se des cri bió a 
sí mis mo como: «ba su ra del mun do, como des per -
di cio de la hu ma ni dad» (1 Co rin tios 4.13, VP). Cuan -
do exa mi na mos su su fri mien to bajo per se cu ción
como in te gran te del pue blo de Dios, re sul ta abru -
ma dor. Res pon dien do a una crí ti ca in jus ti fi ca da de
la igle sia co rin tia, enu me ró los su fri mien tos que ha -
bía ex pe ri men ta do en su ser vi cio a Cris to. ¡Qué ca -
tá lo go de prue bas y pe nu rias! Están re gis tra das en 2 
Co rin tios 11.22-28.

La si tua ción hoy día no ha cam bia do. A con ti nua -
ción apa re ce un ex trac to de una de cla ra ción he cha
pú bli ca por un cris tia no con de na do a muer te y que
es tu vo pre so, in co mu ni ca do du ran te nue ve años
por su va le ro sa fe y pos te rior men te fue martirizado. 
Su de fen sa se hizo ante jue ces en una cor te mu sul -
ma na de un país go ber na do por el is lam. Tras re -
con tar la ma ra vi lla de todo lo que el Se ñor Je sús
ha bía he cho por él al re di mir le, con ti nuó:

En res pues ta a esta bon dad, Él me ha pe di do que me nie -
gue a mí mis mo para ser su se gui dor sin re ser vas, sin te -
mer a los hom bres aun que ma ten mi cuer po, sino que
de pen da del Crea dor de la vida, quien me ha co ro na do de
mi se ri cor dia y com pa sión, y quien es el gran pro tec tor de
sus ama dos y su gran de ga lar dón.

El Dios de Job ha pro ba do mi fe a fin de for ta le cer mi pa -
cien cia y fi de li dad. Du ran te es tos nue ve años Él me ha li -
bra do de to das mis res pon sa bi li da des para que, bajo la
pro tec ción de su ben di to Nom bre, pa sa ra mi tiem po en
ora ción y el es tu dio de su Pa la bra, en que bran ta mien to y
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au toe xa men, para cre cer en el co no ci mien to de mi Se ñor.
Ala bo al Se ñor por esta pre cio sa opor tu ni dad. Dios en san -
chó mis en cie rros, mis in for tu nios tra je ron sa ni dad y sus
bon da des me rea vi va ron. ¡Cuán gran des las ben di cio nes
que Dios ha pre pa ra do para los que le te men!11

La per se cu ción re li gio sa es cau sa de mu cho de sa so -
sie go para los cris tia nos. De be mos exi gir nues tro
de re cho cons ti tu cio nal de pro tec ción y no acep tar
pa si va men te este mal. Sin em bar go, cuan do las au -
to ri da des res pon den sin apu ro ni in te rés, te ne mos
un ver da de ro pro ble ma. Nues tra reac ción na tu ral
es re sis tir la fuer za con fuer za, pero este no es el ca -
mi no de la cruz. Nues tra res pues ta debe sur gir de
quié nes so mos en Cris to y del Rei no al que per te ne -
ce mos. Cuan do el Se ñor Je sús se en con tra ba ante
Pi la to dijo: «Mi rei no no es de este mun do. Si lo fue -
ra, ten dría gen te a mi ser vi cio que pe lea ría» (Juan
18.36, VP). Él afir mó tam bién esta ac ti tud al arres -
tár se le en Get se ma ní cuan do Pe dro sacó su es pa da y 
ata có a la mul ti tud. «Vuel ve tu es pa da a su lu gar;
por que to dos los que to men es pa da, a es pa da pe re -
ce rán. ¿Aca so pien sas que no pue do aho ra orar a mi
Pa dre, y que él no me da ría más de doce le gio nes de
án ge les?» (Ma teo 26.52-53). En cada si tua ción de -
be mos con fiar en el po der del Espí ri tu San to cuan do 
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nos ve mos con fron ta dos por la mal dad, sa bien do
que Él está en con trol de todo.

Ten ga mos la cer te za, ba sa da en las Escri tu ras,
que el plan de Dios para nues tras vi das es lo me jor.
No po de mos es co ger cómo su fri re mos. Pero no su -
fri mos so los, pues el Se ñor Je sús se iden ti fi ca con
no so tros. Fí ja te en sus pa la bras a Sau lo en el ca mi -
no a Da mas co: «¿Por qué me per si gues?» (He chos
9.4, én fa sis del au tor).

De be mos acep tar lo que Dios nos de pa re, sea lo
que fue re. En He breos 11 hay una bre ve na rra ción
de lo que le su ce dió a al gu nos de los sier vos de la fe
del pa sa do. Nos da una lec ción im por tan te. En los
vv. 32-35a el re gis tro es de triun fo y li be ra ción, des -
ta can do es pe cial men te: «evi ta ron filo de es pa da».
En con tras te, los vv. 35b-38 re la tan una his to ria
muy di fe ren te. Esta vez es todo pér di da y muer te,
re sal tan do: «muer tos a filo de es pa da». En los pro -
pó si tos so be ra nos de Dios un gru po es ca pa y el otro
pe re ce. Por lo tan to, no te rin das a cau sa del su fri -
mien to. So mé te te al Se ñor Je su cris to pi dien do que
te man ten gas fiel a Él, de pen dien do de Él para sos -
te ner te en mo men tos como és tos.

Sufriendo bajo la disciplina de Dios

Su frir bajo la mano de Dios es la ex pe rien cia uni ver -
sal del pue blo de Dios cua les quie ra sean nues tras
cir cuns tan cias. Debo con fe sar que, en tér mi nos ge -
ne ra les, la igle sia en Occi den te no ha sa bi do acep tar 
su fri mien to de la mano de Dios. En una bús que da
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pe ca mi no sa de ri que zas, sa lud y con fort, no he mos
he cho me jor que los is rae li tas cuan do en tra ron a
Ca naán con la ben di ción de Dios: «Pero en gor dó Je -
su rún [Israel], y dio co ces, tan to en gor dó que bri lla -
ba de gor do» (Deu te ro no mio 32.15). No obs tan te,
Dios es fiel a su Pa la bra. Él dis ci pli na a to dos los que 
de ci den lle var vi das san tas, no im por ta dón de vi -
van.

A ve ces la dis ci pli na de Dios de ri va de nues tras
pro pia ne ce da des; a ve ces es el re sul ta do de cir cuns -
tan cias so bre las que no te nía mos nin gún con trol.
Sin em bar go, la ac ti tud bi bli ca ha cia la dis ci pli na y
la co rrec ción está ex pre sa da en Pro ver bios 3.11-12:
«No re cha ces, hijo mío, la co rrec ción del Se ñor por -
que el Se ñor co rri ge a quien él ama, como un pa dre
co rri ge a su hijo fa vo ri to» (VP). Si nos so me te mos a
la for ma que Él tra ta con no so tros, vol vién do nos a
su Pa la bra para con se jo, Él nos pro por cio na rá la
gra cia para per du rar. Y ma du ra re mos a tra vés de la
ex pe rien cia.

Vie ne a mi men te una ex pe rien cia de mi pro pia
vida. Fue un tiem po de aflic ción, pero el Se ñor me
ayu dó a cre cer a tra vés del mis mo. Vi a mi hijo pri -
mo gé ni to, de tres años, pa de cer una muer te len ta y
do lo ro sa por el cán cer. Re cuer do ha ber bus ca do
con sue lo en la Pa la bra; me ba sa ba en los Sal mos,
es pe cial men te el Sal mo 34. Tam bién me fue de gran 
ayu da He breos 12.5-12. Lee esta sec ción. Obser va
que este pa sa je da una pa la bra de con se jo o ex hor ta -
ción (v. 5). Otros ver sícu los di cen: «Ni des ma yes
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cuan do eres re pren di do por él; por que el Se ñor, al
que ama, dis ci pli na» (vv. 5-6); la tri bu la ción es per -
mi ti da «para que par ti ci pe mos de su san ti dad» (v.
10) y para que pro duz ca «fru to apa ci ble de jus ti cia a 
los que en ella han sido ejer ci ta dos» (v. 11).

El após tol Pa blo tam bién su frió bajo la dis ci pli na
de Dios como cre yen te, como está re gis tra do en 2
Co rin tios 12.1-10. El des con cer tan te «agui jón en mi
car ne» (v. 7) fue dado con un pro pó si to es pe cí fi co
des pués de la asom bro sa ex pe rien cia de Pa blo de
ha ber sido «arre ba ta do al pa raí so» (v. 4). Él ad mi -
tió que era para que: «no me exal ta se» (v. 7).

Re cor de mos que la sal va ción tie ne otros sig ni fi -
ca dos ade más de la se gu ri dad de la vida eter na.
Aho ra so mos miem bros de la fa mi lia de Dios y Él
quie re que re fle je mos nues tro «pa ren tes co» pa re -
cién do nos más y más al Se ñor Je sús. «Y va mos
trans for mán do nos en su ima gen mis ma, por que
cada vez te ne mos más de su glo ria, y esto por la ac -
ción del Se ñor, que es el Espí ri tu» (2 Co rin tios
3.18-19, VP). La dis ci pli na del su fri mien to es uno de
los mé to dos que Él usa para lo grar esta trans for ma -
ción.

Como cris tia nos te ne mos que de jar que Dios sea
Dios en nues tras vi das, aun cuan do no en ten de mos
del todo la for ma en que está tra tan do con no so tros.
Nun ca du des de su po der para guar dar te. Él es om -
ni po ten te. Él con si de ra a las na cio nes tan in sig ni fi -
can tes como pol vo en una ba lan za o una gota en un
bal de de agua (Isaías 40.15) y se ríe cuan do los pue -
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blos ma qui nan con tra Él (Sal mo 2). De be mos con -
fiar en Él. En Sal mos 84.5, 7, 11 dice: «¡Fe li ces los
que en ti en cuen tran ayu da, los que de sean pe re gri -
nar has ta tu mon te! [...] Irán sus fuer zas en au men -
to, y en Sión ve rán al Dios su pre mo. [...] El Se ñor
ama y hon ra a los que vi ven sin ta cha, y nada bue no
les nie ga» (VP).

Con cen tré mo nos en la im por tan cia de la vida
eter na des cri ta en 1 Ti mo teo 6.19: «la vida ver da de -
ra» (VP). Los su fri mien tos pa sa dos aho ra pa re ce rán
in sig ni fi can tes cuan do vea mos a nues tro ben di to
Se ñor Je sús cara a cara. Aní ma te con es tas pa la -
bras: «Con si de ro que los su fri mien tos del tiem po
pre sen te no son nada si los com pa ra mos con la glo -
ria que ha bre mos de ver des pués» (Ro ma nos 8.18,
VP). 

Para reflexionar
} ¿Cuál ha sido tu reac ción a las prue bas y el su fri -

mien to en tu vida? ¿Y en las vi das de otros cris -
tia nos?

} ¿Qué dijo el Se ñor Je sús que su ce de ría a sus se -
gui do res en un mun do ene mis ta do con Dios?

} ¿Có mo res pon de rías a al guien que pre gun ta se:
«¿Por qué no usa Dios su po der para li brar me de
este pro ble ma?» (ver He breos 11.33-38)?

} ¿Có mo usa Dios su dis ci pli na o co rrec ción en
nues tras vi das, si es ta mos dis pues tos a apren der
de nues tras prue bas?
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A P É N D I C E  B
Cuida tu lenguaje

Por A. E. WHITEHOUSE12

USAMOS PALABRAS para co mu ni car nos y ge ne ral -
men te da mos por sen ta do que si dos per so nas es tán
em plean do los mis mos tér mi nos, am bos en tien den
lo que el otro está di cien do. Pero esto no ne ce sa ria -
men te es así. To me mos una sim ple ilus tra ción.
Como his pa noa me ri ca no qui zás arre glas con un
nor tea me ri ca no para en con trar te en el sa lón de es -
pe ra del pri mer piso de un edi fi cio cén tri co. Es pro -
ba ble que nun ca se en cuen tren. La ra zón es que tu
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con cep to del lu gar de en cuen tro es ta ría unos cua tro
me tros por en ci ma del suyo. Lo que él de sig na como 
pri mer piso tú lo lla mas plan ta baja, y lo que tú con -
si de ras pri mer piso para él es el se gun do.

Si es fá cil ser mal en ten di do en algo tan sen ci llo
como el piso de un edi fi cio, cuán to más en el com -
pli ca do ám bi to del vo ca bu la rio re li gio so. Así que, si
quie res co mu ni car te con un mu sul mán, de bes ase -
gu rar te de que él en tien da lo que quie ras de cir
cuan do em pleas los mis mos tér mi nos. Pen se mos,
pues, en nues tro vo ca bu la rio re li gio so.

Obvia men te, te ne mos que em pe zar con Dios.
¿Qué pa la bra usa re mos? Sa be mos que el mu sul mán 
ha bla de Dios como Alá. ¿Es Alá lo mis mo que Dios,
o es una dei dad mu sul ma na muy di fe ren te? La res -
pues ta de pen de del idio ma que es tés usan do. Si es -
tás ha blan do al mu sul mán en ára be, por su pues to
que di rás: Alá (Allah). No exis te otra pa la bra en ese
idio ma para Dios; Alá es un vo ca blo ára be, no mu -
sul mán. Era la pa la bra que se usa ba para des cri bir
la Dei dad su pre ma des de mu cho an tes que apa re -
cie ra el is lam. De he cho, el pa dre de Maho ma se lla -
ma ba Abda lá (Abd Allah o sier vo de Dios). To dos
los ju díos, cris tia nos y mu sul ma nes de ha bla ára be
di cen Alá para re fe rir se a Dios.

En cam bio, si es tás con ver san do en cas te lla no,
em plea rías la pa la bra Dios, que en es pa ñol es el
equi va len te de Alá. No tie ne sen ti do, al con ver sar en 
cas te lla no con un mu sul mán, de cir Alá cuan do te
re fie res a su con cep to de Dios y Dios al re fe rir te al
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tuyo. Eso sólo con fun de más la cosa y hace im po si -
ble en con trar un pun to de en cuen tro co mún. ¿Có -
mo, en ton ces, tra du ce el mu sul mán su cre do: la
ilaha ila Allah al es pa ñol? La res pues ta es que no lo
tra du ce. La fe is lá mi ca tie ne que ser ex pre sa da en
ára be. Pero si fué ra mos a tra du cir lo, la for ma co -
rrec ta de ha cer lo se ría: «No hay dei dad (dios) sino
Dios».

Sin em bar go, ha bien do lle ga do a un tér mi no co -
mún, Dios,  para re fe rir se al Dios úni co, ¿com par ti -
mos una mis ma com pren sión del con te ni do de ese
nom bre?, ¿o como los que con fun dían pri mer piso y
plan ta baja, que re mos de cir co sas di fe ren tes? Esta
es la mé du la del asun to. A me nos que en ten da mos
algo de lo que el mu sul mán ins trui do tie ne en men -
te cuan do se re fie re a Dios, nun ca lle ga re mos a sin -
to ni zar con él en nues tro tes ti fi car. Ade más, nun ca
com pren de re mos por qué él con si de ra las en se ñan -
zas más pre cio sas del evan ge lio como abo rre ci bles y 
blas fe mas.

Los gran des én fa sis del Co rán res pec to a Dios
son que Él es:

1. Uno, úni co y so li ta rio.

2. Eter no.

3. Crea dor.

Los cris tia nos es ta rían de acuer do con esta des crip -
ción de Dios, pero nue va men te de be mos pre gun tar -
nos: ¿le es ta mos dan do el mis mo con te ni do que el
mu sul mán a es tas pa la bras? Pri me ro, la uni dad de
Dios así como lo en tien de el mu sul mán y lo en se ña
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el Co rán es una uni dad ab so lu ta, ma te má ti ca, no
con di cio na da. Este es el gran tema del Co rán, qui zás 
me jor re su mi do en la sura 112, re pe ti do por todo
mu sul mán cada vez que ora: «Di: “Él es Dios, Uno,
Dios, el Eter no. No ha en gen dra do, ni ha sido en -
gen dra do. No tie ne par”».

Con se me jan te ac ti tud ha cia Dios, no es de sor -
pren der que el pe ca do más gran de den tro del is lam
sea aso ciar com pa ñe ros a Dios. Este es el pe ca do
im per do na ble: «Dios no per do na que se le aso cie.
Pero per do na lo me nos gra ve a quien Él quie re.
Quien aso cia a Dios, co me te un gra ví si mo pe ca do»
(Co rán 4.48). Nin gún mu sul mán acep ta ría la de cla -
ra ción del após tol Pa blo de la uni dad de Dios: «Para 
no so tros, sin em bar go, sólo hay un Dios, el Pa dre,
del cual pro ce den to das las co sas, y no so tros so mos
para él; y un Se ñor, Je su cris to, por me dio del cual
son to das las co sas, y no so tros por me dio de él» (1
Co rin tios 8.6). Ni tam po co asen ti ría a la de fi ni ción
«Dios es Espí ri tu» (Juan 4.24), pues los es pí ri tus
son se res crea dos y, de for ma es pe cí fi ca, al Espí ri tu
San to se le iden ti fi ca con el án gel Ga briel.

La doc tri na mu sul ma na de la uni dad de Dios es,
por lo tan to, de Uno, tan so li ta rio y su pre mo que ex -
clu ye cual quier idea de co mu nión con Él por par te
del hom bre o de otro ente es pi ri tual. Inclu so la re ve -
la ción, tan im por tan te para la re li gión is lá mi ca, no
pue de ser di rec ta, sino que tie ne que ser me dia da
por un ar cán gel. De he cho, el Dios del Co rán es tan
tras cen den te que re sul ta im po si ble con ce bir cómo
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es Él, ya sea en cuan to a sus atri bu tos o su per so na,
o pre de cir lo que Él pue da ha cer en de ter mi na do
mo men to o cir cuns tan cia. Mien tras que en el Evan -
ge lio Dios se re ve la a sí mis mo en Cris to, en el Co rán 
lo úni co que Dios re ve la son sus le yes, su vo lun tad.
Dios si gue sien do el des co no ci do e in cog nos ci ble, el
inac ce si ble e ines cru ta ble.

De ri ván do se na tu ral men te de la uni dad de Dios
está la eter ni dad de Dios. Uno de los ver sícu los más
gran dio sos del Co rán dice: «¡Dios! No hay más dios
que Él, el Vi vien te, el Sub sis ten te. Ni la som no len cia 
ni el sue ño se apo de ran de Él. Suyo es lo que está en
los cie los y en la tie rra. ¿Quién po drá in ter ce der
ante Él si no es con su per mi so?» (Co rán 2.255).
Algu nos teó lo gos mu sul ma nes han lle ga do a in sis tir 
que Dios no tie ne otro atri bu to más que su eter ni -
dad.

Pro ce dien do de la na tu ra le za so li ta ria y eter na de 
Dios, está la com pren sión is lá mi ca de Él como Crea -
dor, sin que lle gue a es tar con di cio na do por su ac ti -
vi dad crea do ra. Todo, tan to el bien como el mal, es
el re sul ta do de la cons tan te e irres tric ta ac ti vi dad
crea do ra de Dios. No exis te base mo ral para nin gu -
na de sus ac ti vi da des. Todo su ce de de acuer do con
su vo lun tad irres tric ta e im pre de ci ble. Se gún Él
quie re, así hace. Es he re jía ha blar de jus ti cia en re -
la ción con los de cre tos de Dios.

Dado que to dos los con cep tos teo ló gi cos is lá mi -
cos tie nen que ser in ter pre ta dos a la luz de la com -
pren sión mu sul ma na de Dios, exa mi ne mos des de
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su pers pec ti va al gu nos otros tér mi nos co mu nes que
em plea mos.

1. Pe ca do. La Bi blia nos en se ña que el pe ca do es
una ac ti tud de de so be dien cia ha cia Dios. Es el ejer -
ci cio de nues tras vo lun ta des en con tra de la vo lun -
tad de Dios. Como des cen dien tes de Adán y Eva,
to dos he mos he re da do una na tu ra le za pe ca mi no sa,
y por na tu ra le za ten de mos a ha cer lo malo en vez de
lo bue no.

Por el con tra rio, el Co rán en se ña que el hom bre
nace puro y es in ca paz de opo ner su vo lun tad a la de
Dios. La vo lun tad de Dios es ab so lu ta. Es Él, y no la
in he ren te na tu ra le za pe ca mi no sa del hom bre,
quien des ca rría a los hu ma nos: «Dios ex tra vía a
quien Él quie re y di ri ge a quien Él quie re. Él es el
Po de ro so, el Sa bio» (Co rán 14.4). Y otra vez: «Dios
ex tra vía a los im píos. Dios hace lo que quie re»
(4.27). Es, por lo tan to, im po si ble para el mu sul mán 
con si de rar el pe ca do como acon go jar a Dios. Ade -
más, el pe ca do como ac ti tud, como fuen te de mal -
dad, es aje no a la en se ñan za co rá ni ca, que sólo
ha bla de pe ca dos (ac tos) es pe cí fi cos y los cla si fi ca
en va rias ca te go rías se gún el gra do de mal dad que
Dios les haya asig na do.

2. Esto nos lle va a con si de rar el arre pen ti mien to
y el per dón. Una vez más, el Co rán in sis te que el
arre pen ti mien to, al igual que el pe ca do del que se
arre pien te, es de ter mi na do por la ini cia ti va y el con -
trol de Dios. Por arre pen ti mien to el mu sul mán en -
tien de un vol ver se del pe ca do ha cia Dios, pero es
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Dios quien de ter mi na tal ac ción: «Dios ex tra vía a
quien Él quie re y di ri ge a Él a quien se arre pien te. Si 
Dios hu bie ra que ri do ha bría pues to a to dos los
hom bres en la bue na di rec ción» (Co rán 13.27-31).
Espe cí fi ca men te, en la sura 28.68, el Co rán (Dios)
de cla ra en cuan to al arre pen ti mien to: «Tu Se ñor
crea y eli ge lo que quie re. El ele gir no les in cum be [a 
los hu ma nos]».

Dado que esto es así, es ine vi ta ble que el per dón
tam bién de pen da de la vo lun tad de Dios. No está
con di cio na do si quie ra por la pre sen cia o au sen cia
de arre pen ti mien to hu ma no. Dios per do na a quien
quie re, y a quien no quie re no lo per do na: «Per do na 
a quien Él quie re y cas ti ga a quien Él quie re» (Co rán 
48.14).

3. De lo an te rior se de ri va el tema de la ex pia ción
y re den ción. La his to ria de Abraham y su hijo
(Ismael, se gún el is lam), y el sa cri fi cio de un car ne ro 
en lu gar de éste, está re gis tra da en el Co rán
(37.99-110). Allí dice res pec to al sa cri fi cio del car -
ne ro: «Le res ca ta mos [a Ismael] me dian te un es -
plén di do sa cri fi cio». Este es el úni co lu gar del Co rán 
don de hay un res ca te (re den ción) me dian te sa cri fi -
cio, y en este caso no tie ne nada que ver con pe ca do.
Es sim ple men te una sus ti tu ción. Con me mo ran do
esta re den ción, un ani mal es sa cri fi ca do al fi na li zar
el pe re gri na je anual a La Meca, don de este in ci den -
te su pues ta men te ocu rrió.

Hay seis otros lu ga res en el Co rán don de se men -
cio na ex pia ción o re den ción. Cada vez es algo que
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un hom bre hace para com pen sar por pe ca dos co me -
ti dos o de be res no cum pli dos. En uno de es tos lu ga -
res (57.15), afir ma que el día del jui cio será
de ma sia do tar de para ha cer una ex pia ción (com -
pen sa ción) por el pe ca do.

Fá cil men te, pue de ver se que, aun que el con cep to
de re den ción o ex pia ción no es des co no ci do para el
mu sul mán, tie ne poco en co mún con la doc tri na bí -
bli ca, y nun ca es rea li za da por otro en fa vor del
ofen sor. De he cho, la ex pia ción vi ca ria está es pe cí fi -
ca men te des car ta da por ase ve ra cio nes como: «Na -
die co me te mal sino en de tri men to pro pio. Na die
car ga rá con la car ga aje na» (Co rán 6.164). Y, por su -
pues to, se ría el col mo de las blas fe mias ha blar del
Crea dor car gan do con los pe ca dos de sus cria tu ras.

4. Fe. En el is lam la fe se re fie re siem pre a un
asen tir men tal a cier tos pun tos de creen cia, y el que
así asien te —sea que prac ti que o no di chas creen -
cias— es un cre yen te. En la prác ti ca «cre yen te» ha
lle ga do a ser si nó ni mo de «mu sul mán». Cuan do un
mu sul mán dice que cree en Dios, no ha bla de una
re la ción con Dios, sino de una acep ta ción de lo que
el Co rán afir ma en cuan to a Él, así como uno po dría
de cir que cree en los de re chos hu ma nos o en la ley
de la gra ve dad. Y aun esta fe, como todo lo de más,
de pen de de la vo lun tad im pre de ci ble y no con di cio -
na da de Dios: «Na die está para creer si Dios no lo
per mi te» (Co rán 10.100).

De to das las ci tas an te rio res, fá cil men te pue de
cons ta tar se que las dos doc tri nas car di na les del
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cris tia nis mo: la en car na ción de Dios en Je su cris to y
su muer te ex pia to ria en la cruz, son ana te mas para
el mu sul mán. De he cho, el Co rán las nie ga ca te gó ri -
ca men te. Atri buir dei dad a Cris to es ser cul pa ble del 
pe ca do im per do na ble. Un sa cri fi cio ex pia to rio por
los pe ca dos no sólo es in ne ce sa rio, ya que Dios per -
do na a quien Él quie re in con di cio nal men te, sino
tam bién in mo ral, dado que na die pue de car gar con
la car ga de otro. Ade más, a Dios no le preo cu pa en
lo más mí ni mo el des ti no eter no de sus cria tu ras:
«Cas ti ga a quien Él quie re y se apia da de quien Él
quie re» (Co rán 29.21).

Así pue de ver se que ex pre sio nes teo ló gi cas co -
mu nes al cris tia nis mo y al is lam no tie nen el mis mo
con te ni do. No obs tan te, quien tes ti fi ca a mu sul ma -
nes, si es cons cien te de las di fe ren tes in ter pre ta cio -
nes que el mu sul mán da a di chas ex pre sio nes,
pue de usar es tas pa la bras dán do les un con te ni do
cris tia no. Re quie re de re fle xión cui da do sa y de ora -
ción que tér mi nos com par ti dos pue dan vol ver se
ayu das y no es tor bos para el tes ti mo nio.

Para reflexionar

} ¿Có mo di fie re de la cris tia na, la com pren sión is -
lá mi ca de la re den ción? ¿Por qué es im por tan te
sa ber esto cuan do tes ti fi cas a mu sul ma nes?

} ¿Có mo per ci ben los mu sul ma nes la uni dad de
Dios? ¿Có mo en tien den la triu ni dad de Dios?

} ¿Có mo di fie re la creen cia de mu sul ma nes y cris -
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tia nos en Dios como crea dor? ¿Có mo afec ta esto
tu tes ti fi car?

} Estu dia este apén di ce jun to al cua dro del ca pí tu -
lo 6 para ayu dar te a en ten der me jor las di fe ren -
tes in ter pre ta cio nes que mu sul ma nes y cris tia nos 
de ri van de términos teológicos.
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