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Más que Sueños

H

oy muchos musulmanes están preguntando “¿Quién es Jesús, y por qué ha venido?”. Al buscar en Dios la respuesta, a
menudo hallan a Jesús en sueños y visiones.
Unos pocos años atrás en un país de Medio Oriente
un grupo de terroristas se entrenó en el desierto
con el fin de derrocar su gobierno “no islámico”.
Invirtieron sus días practicando su puntería y puliendo su habilidad para sorprender al enemigo.
Fueron enseñados a ser rudos y despiadados.
Khalil fue parte de esta pequeña banda de 20 hombres. Fue un erudito que había mostrado habilidad
para argumentar y debatir con los mejores. Una

noche los terroristas iban a recibir a un visitante
especial. Era un hombre santo, el emir; y se estaba
considerando que fuera su guía espiritual. Era Ramadán y estaban entusiasmados por verlo. Él trajo
tristes noticias: en el hospital local de la capital, los
cristianos estaban evangelizando a musulmanes
que estaban viniendo por tratamiento. Tales noticias les movieron a furia. ¿Cómo era posible que su
gobierno tolerara tal comportamiento de los cristianos que se oponían al verdadero Islam?
El hombre sagrado tomó un libro de entre su túnica y lo pasó a Khalil. En cuanto se le dijo que era
una Biblia cristiana, la dejó caer al suelo. Tenía temor de la Biblia. Había escuchado que los cristia-
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nos usaban la Biblia para lanzar conjuros sobre la
gente, y por eso se rehusaba siquiera a tocarla. El
emir le regañó, y le dijo que era tan sólo un libro
común. “Te estoy dando la Biblia por un propósito
especial”, le dijo. “Después de leerla, quiero que
escribas un libro que revele todas las mentiras y
contradicciones contenidas en las escrituras cristianas. El mundo entero sabrá entonces que la verdad
acerca de Dios sólo puede ser hallada en el Corán.
Se te pagará un buen sueldo mensual hasta que el
libro esté terminado”.
Khalil volvió a su hogar en la capital, donde su
madre y hermanos adultos vivían todos juntos. Sintió repulsión ante la “mundanalidad” y falta de
obediencia a Alá que vio en su familia. Con el fin
de comenzar con el proyecto de su libro, Khalil
comenzó a leer la Biblia. Vio que tenía un enfoque
muy distinto al del Corán. Se dio cuenta que los
argumentos islámicos contra la Biblia no eran válidos. En realidad, al exponer al Corán ante los mismos argumentos, era el Corán el que quedaba desacreditado. Se sentía terriblemente confundido.
¿Cuál libro era el verdadero? Khalil comenzó a es-

cribir su proyecto, ¡pero no fue una refutación de la
Biblia! En lugar de eso, él tituló su proyecto: “¿Es el
Corán la Palabra de Dios?”.
Con dudas acerca del Corán llenando su mente,
Khalil decidió contactarse con un cristiano local.
Cuando tanto su Biblia como su pasaporte fueron
robados, él quedó aún más confuso. ¿Estaba Dios
castigándole por sus dudas? Finalmente clamó en
oración a Dios que le revelara la verdad, cualquiera
ésta fuese.
Esa noche Jesús se apareció a él en un sueño y le dijo: “¿Tienes algunas dudas? Yo soy el que buscas.
Lee el evangelio y sabrás la verdad”. Khalil objetó
que había perdido su Biblia. Jesús respondió: “El
evangelio no se puede perder”. Khalil despertó y
descubrió que su Biblia estaba en un ropero cercano. Sintiendo que había sido irrespetuoso con su
madre, inmediatamente fue a su habitación a pedirle perdón. La siguiente mañana se encontró con
un pastor local que lo guió a la completa salvación.
Su vida fue cambiada para siempre.
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¿Es éste un caso aislado? En un reciente estudio
preparado por el Seminario Teológico Fuller, una
encuesta a 750 musulmanes que se habían convertido al cristianismo mostró cinco razones predominantes que eligieron para seguir el cristianismo.
La principal razón que influyó a los musulmanes
a convertirse fue el estilo de vida de los cristianos. Ex musulmanes citaron el amor que los cristianos exhibían en sus relaciones con no cristianos
y su tratamiento a las mujeres como iguales.
El poder de Dios en respuestas a las oraciones y
sanidad. Experiencias del obrar sobrenatural de
Dios – especialmente importante musulmanes
pueblerinos que tienen un característico interés en
el poder y las bendiciones – incrementando luego
de sus conversiones, según la encuesta. Con frecuencia fueron reportados sueños sobre Jesús.
Insatisfacción con el tipo de Islam que habían experimentado. Muchos expresaron insatisfacción el
Corán, que enfatiza el castigo de Dios por sobre Su
amor. Otros mencionaron la militancia islámica y la
deficiencia de la ley islámica para transformar la
sociedad.

La verdad espiritual en la Biblia. A los musulmanes generalmente se les enseña que la Torah, los
Salmos y los Evangelios son de Dios, pero que resultaron corrompidos. Estos convertidos al cristianismo dijeron, sin embargo, que la verdad de Dios
hallada en la escritura se tornó irresistible para
ellos, y fue la clave para su comprensión del carácter de Dios.
Las enseñanzas bíblicas acerca del amor de Dios.
En el Corán, el amor de Dios es condicional, pero el
amor de Dios por toda la gente fue especialmente
revelador para musulmanes. Estos convertidos fueron conmovidos por el amor expresado a través de
la vida y enseñanzas de Jesús. El próximo paso para muchos musulmanes fue venir a ser parte de
una fraternidad de cristianos amorosos.
En la mayoría de las conversiones una combinación de factores estaba presente, pero el estudio
buscó descubrir cuál era la causa principal de conversión en la mente del convertido. La encuesta reconoció que el factor más predominante que influyó a los musulmanes para venir a Cristo fue el
estilo de vida de los cristianos, pero es altamente
significante que el segundo factor más influyente
fuera “Experiencias del obrar sobrenatural de Dios.
Con frecuencia… sueños sobre Jesús”.
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La encuesta de Fuller reporta que “Más de un tercio de los convertidos al cristianismo en Turquía
dice que ellos vinieron a Cristo porque Él se les
apareció en un sueño”.
¿Qué causa yace detrás de estos eventos sobrenaturales? Los musulmanes parecen tener encuentros
sobrenaturales que involucran sueños y visiones
cuando:
1. Los cristianos comienzan a interceder en oración
por los musulmanes, específicamente para que
ellos puedan recibir una revelación de Jesús y de
quién Él es.
2. Los cristianos se dan cuenta de que es improbable que los musulmanes vengan a sus iglesias, y
como resultado salen de su “zona de comodidad” y
llevan a ellos el mensaje de Jesús.
3. Los musulmanes comienzan a cuestionar lo que
se les ha dicho acerca de los cristianos, a partir del
hecho de que descubren que su encuentro personal
con cristianos resulta más positivo que negativo.
4. Los musulmanes experimentan un valle emocional o espiritual profundo, una enfermedad o una
seria tentación, resultando con frecuencia en un
cuestionamiento de su fe islámica.
Ciertas características o temas son justamente comunes en la mayoría de los sueños de pre conversión de musulmanes. Por ejemplo, un versículo de
las Escrituras que a menudo aparece en los sueños
es: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, nadie
viene al Padre si no por mí” (Juan 14:6).
Interesantemente, Jesús nunca explica “el plan de
salvación” en un sueño o visión. Los encuentros a
través de sueños en sí mismos no producen seguidores de Cristo. Casi sin ninguna excepción, la
verdadera experiencia de “conversión” ocurre
cuando el inquietado musulmán halla a un creyente cristiano que le explica la verdad sobre Jesús, por
qué Él vino, y qué debe hacer un buscador: arrepentirse y creer. Algunas veces, la información es
hallada en forma escrita o a través de los medios
electrónicos.
Un muy confiable ministerio ha reunido y verificado muchos testimonios de creyentes musulmanes

que han venido al Señor a través de un sueño o visión. Ellos han producido un DVD en forma de
drama documental contando las historias de cinco
ex musulmanes que vinieron a Cristo como resultado de un sueño o visión. Cada historia está en el
lenguaje nacional del convertido, con subtítulos en
inglés. El DVD contiene las historias de:
- Alí, un turco atado al alcohol. Mientras hacía su
peregrinaje a La Meca, con la esperanza de ser liberado de su adicción y guiado a ser un verdadero
musulmán, en su lugar halló a Cristo (en turco).
- Dini, un adolescente indonesio que se volvió cristiano una noche que los musulmanes individualizaron sus oraciones a Alá (en indonesio).
- Mohammad, un pastor de Nigeria que sobrevivió
a varios atentados contra su vida por parte de su
padre, a quien eventualmente guió a la fe en Cristo
(en hausa).
- Khalil, un terrorista radical que fue transformado
cuando Jesús se le apareció y cambió su corazón
(en árabe).
- Khosrow, un joven iraní que estaba deprimido y
sin esperanza hasta que se encontró con Jesús.
Ahora el gozo llena su corazón (en farsi).
El DVD puede ser obtenido a través de la Web en
www.morethandreams.org. Confiamos que estas
poderosas historias animarán a los creyentes a asociarse con Dios en la redención de más hijos e hijas
de Ismael. Oremos sinceramente para que los musulmanes a través de todo el mundo reciban sueños
y visiones sobrenaturales que puedan guiarles a la
verdad acerca de Jesucristo.

Hasta que Todos Hayan Oído
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual
no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin
haber quien les predique? - Romanos 10:14

Jim Bennett, Director
Centro de Ministerio a
los Musulmanes

Recientemente en África me encontré con líderes de
ministerios de todo el mundo, cuyo objetivo común es
proveer un adecuado testimonio de Jesucristo a los
1200 millones de musulmanes.
Era algo serio ser recordados que hay 230 grupos musulmanes “no comprometidos”, con más de 100.000
habitantes. La clásica definición de grupo “no alcanzado” ha incluido el hecho de que no hay iglesia nativa
en ese grupo capaz de evangelizar por sí misma, si
bien puede haber un pequeño número de creyentes. El
nuevo término, “no comprometido”, simplemente significa que no se sabe de la existencia de ninguna estrategia evangelística que haya siquiera alcanzado a ese
grupo, y que no hay creyentes conocidos en ese grupo.
Sí, la tarea del evangelismo a musulmanes sigue siendo intimidante, ¡pero las buenas nuevas abundan!
Persona tras persona, en ese lugar de África, compartió maravillosas historias de musulmanes espiritualmente hambrientos que están convirtiéndose en seguidores de Jesús.
En los encuentros de África tuve tiempo de confraternidad con tres musulmanes que lideraban grandes
ministerios que se enfocaban a alcanzar con el evangelio a grupos musulmanes muy resistentes. Los tres vinieron al Señor como resultado de un sueño.
Ahmad vive y trabaja en una nación africana. Era de
veintitantos cuando el Señor se apareció a él en un
sueño. Eventualmente aceptó a Cristo como Señor y
hoy su corazón está completamente entregado a evangelizar a su propia gente. Esto le ha costado terriblemente. Para disuadirle, radicales musulmanes abrieron la garganta de su hijo de 27 años, causando de
inmediato su muerte. “Nunca tenemos nuestros servicios en el mismo sitio”, Nos trasladamos todo el tiempo a fin de llamar la atención lo menos posible”.
Hammad también vive y trabaja un país de África,
pero sus raíces ancestrales se remontan a La Meca,

Arabia Saudita. Su línea familiar es sharif – lo cual implica que podría retroceder hasta Mahoma, el fundador del Islam. Hammad ha sido influencia, viendo a al
menos 10.000 musulmanes venir al Señor. Sí, es correcto, ¡10.000! Y estos seguidores de Jesús son de algunos
de los lugres más difíciles y resistentes del mundo.
Ibrahim vive y trabaja en un área del subcontinente de
la India donde reside el número más grande de grupos no alcanzados de más de 100.000 habitantes. Después de 11 años el fruto es insignificante, pero Ibrahim
está animado. Enfrentados a increíble oposición, él y
su esposa han sembrado fielmente la semilla del evangelio, y ven señales de una inminente cosecha.
Lea el artículo central de esta edición y regocíjese por
cómo el Señor está usando metodología inusual – sueños u visiones – para alcanzar las vidas de los musulmanes. Para encargar un poderoso DVD sobre cinco
musulmanes que vinieron al Señor a través de sueños,
diríjase a www.morethandreams.org. Le bendecirá e
inspirará.

NOTICIAS DEL
MUNDO
MUSULMÁN

Bangladesh
LA VIDA DE CRISTIANOS CONVERTIDOS AMENAZADA
Clérigos musulmanes y vecinos
han ordenado al padre de un hombre convertido al catolicismo que
permanezca confinado en su casa
hasta que el convertido reciba el
castigo en venganza. “No te da
vergüenza de que tu hijo se haya
vuelto cristiano?”, preguntó el fundador de una mezquita de allí a
Ruhul Amin Khandaker, padre del
convertido de 32 años. “¿Por qué
no sacrificas a tu hijo como ganado
antes de darnos las noticias a nosotros?”. Khandaker se ha vuelto un
paria social cuya familia vive bajo
amenaza, en violación de la constitución de Bangladesh y el resguardo de los derechos humanos internacionales . Su hijo, Rashidul Amin
Khandaker ha solicitado la protección de oficiales de inmigración
australianos, dado que cree que el
88 por ciento de la policía bangladesí no haría nada para protegerle
de los islamistas que amenazan con
asesinarle. - Compass

Indonesia
PASTOR FORZADO A CESAR
REUNIONES EN SU HOGAR
Residentes de North Jakarta han
ordenado al pastor de una pequeña
congregación que deje de celebrar
servicios en su casa, a pesar del
permiso emitido por el Departamento de Asuntos Religiosos. Oficiales del pueblo en South Rawa
Badak, distrito de Koja, convocaron
a una reunión con el pastor Syaiful
Hamzah y su esposa Tiolida Sihotang, oficiales de policía, y representantes de la mezquita del pueblo. En el encuentro, los oficiales
urgieron a Hamzah y a su esposa a
firmar un documento acordando
detener todo servicios de adoración
en su casa, rechazando efectivamente el permiso garantizado por
los oficiales de Asuntos Religiosos.
Un comprensivo clérigo musulmán
informó que “cierta gente” había
hecho violentas amenazas contra él,
y que él no podría garantizar la
seguridad de Hamzah si se rehusaba a firmar el documento. La pareja
firmó eventualmente el documento
bajo presión.- Compass

Argelia
CRISTIANOS ABSUELTOS
EN CASO DE BLASFEMIA
Una corte en el noroeste de Argelia
absolvió a tres cristianos acusados
de blasfemar el Islam y de amenazar a un miembro de su congregación que retornó al Islam. Los defensores creen que la decisión del
juez de absolución fue debida a
evidencia falsa. La absolución también vino como parte de una tendencia del gobierno de Argelia de
evitar la atención negativa del
mundo sobre casos así. El defensor
Youssef Ourahmane dijo que como
resultado una campaña del gobierno contra los cristianos evangélicos
ha disminuido en meses recientes.
“Habíamos notado los últimos cuatro o cinco meses que el gobierno
está tratando de echarse atrás un
poco. Pienso que la presión sobre
ellos ha sido fuerte, a través de
condenas de los Estados Unidos,
Francia, Italia, Suiza, Austria y España. La presión exterior ha avergonzado grandemente al gobierno”. – Compass

ORANDO POR MUSULMANES
DE TODO EL MUNDO
Viernes 2 de enero de 2009. Por favor, oren
… por los musulmanes yemenitas. Hay un pequeño pero creciente cuerpo de MBBs (Creyentes de Trasfondo Musulmán), y la
nación está en gran necesidad de oración.
… Por una familia MBB que ha sido forzada a huir de Siria y se reubicó en el Reino Unido. Oren por su protección, y para que
su testimonio sea oído por musulmanes que quieran saber la verdad acerca de Jesús.
… Por los niños musulmanes en Bangladesh. Oren para que a través de obreros cristianos, MBBs, literatura y radio, ellos puedan tener la oportunidad de aprender acerca de Jesucristo. Bangladesh tiene 60 millones de niños en edad escolar, sobre una
población total de 150 millones.

Viernes 9 de enero de 2009. Por favor, oren
… por los cristianos en Irak. Oren por los numerosos iraquíes que siguen a Jesús, aun cuando a menudo enfrentan amenazas de
violencia o muerte.
… para que los musulmanes en Angola escuchen acerca de Jesús. Extremistas musulmanes recientemente asaltaron una comunidad cristiana, asesinando y lastimando a muchos creyentes.
… para que Dios continúe levantando obreros expatriados cristianos para alcanzar a los musulmanes en todo el mundo islámico.

Viernes 16 de enero de 2009. Por favor, oren
… por la Iglesia en Kazajstán. Los pastores todavía están siendo multados por dirigir iglesias no registradas. Las multas son
severas, a menudo, muchas veces, el salario mensual mínimo.
… por los líderes gobernantes en Qatar. Recientemente han dado a los cristianos permiso para que una segunda “iglesia” sea
construida.
… por MBB en Irán. La campaña gubernamental contra los MBBs continúa implacable.

Viernes 23 de enero de 2009. Por favor, oren
… por las reglamentaciones políticas en todo el mundo musulmán. Oren para que a través de intervención divina, ventanas de
oportunidad se abran, permitiendo que millones de musulmanes tener una verdadera oportunidad de aprender de Jesucristo.
… por la Iglesia en Azerbaiyán. El acoso del gobierno continúa, y las incursiones policiales en la iglesia son frecuentes.
… por Gaza, donde la persecución de cristianos es constante.

Viernes 30 de enero de 2009. Por favor, oren
…por los musulmanes en Líbano. Oren para que el Señor pueda continuar usando a MBBS para alcanzar a musulmanes con el
amor de Cristo.
… para que el evangelio de Jesucristo sea escuchado por los musulmanes en Chad.
… por un MBB jordano calificado como apóstata por su propio padre. Su matrimonio ha sido anulado y él ha dejado el país. Si
retorna a Jordania, perderá a su esposa e hijos.

“ASÍ QUE RECOMIENDO, ANTE TODO, QUE SE HAGAN PLEGARIAS, ORACIONES, SÚPLICAS Y
ACCIONES DE GRACIAS POR TODOS” —1 TIMOTEO 2:1, NVI

ORANDO POR MUSULMANES
DE TODO EL MUNDO
Viernes 6 de febrero de 2009. Por favor, oren
… por un pastor indonesio amenazado de muerte por radicales islámicos. Su pequeña congregación ha sido forzada a dejar de
reunirse en su hogar.
… por siete cristianos arrestados en Yemen y acusados de promover el cristianismo y distribuir Biblias..
… por MBBs en Somalia y Kenia. Enfrentan la muerte y amenazas de violencia al testificar de Cristo.

Viernes 13 de febrero de 2009. Por favor, oren
… por los pastores cristianos autóctonos en todo el mundo musulmán. Muchos se esfuerzan bajo el peso de un terrible riesgo,
escaso salario, y desprecio. Oren para que Dios revista de coraje a estos invaluables obreros.
… para que los musulmanes de Chechenia oigan testimonio de Jesucristo. Oren para que pese a la agitación política, el evangelio sea oído en esta atribulada tierra.
… por obreros cristianos en Francia, España y Portugal. Oren para que ellos aprovechen las oportunidades para testificar a musulmanes de Norte de África que de otra manera no podrían escuchar del amor de Jesús.

Viernes 20 de febrero de 2009. Por favor, oren
… para que los programas radiales y satelitales alcancen Omán. Oren por un genuino mover del Señor en esta tierra cerrada.
… por los millones de musulmanes que asisten a las mezquitas hoy. Oren para que el Señor revele Su amor hacia ellos en milagrosas maneras.
… por el distrito Sylhet en Bangladesh. Pequeñas congregaciones de MBBs están creciendo, y se están extendiendo a través de
la frontera con Birmania.

Viernes 27 de febrero de 2009. Por favor, oren
… por un creciente testimonio cristiano a los musulmanes en los Estados Unidos y Canadá. Que haya oportunidades para que
el evangelio de Jesucristo sea oído por los numerosos musulmanes.
… por los cristianos en Asia Central. Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán todas tienen legislaciones pendientes para reglamentaciones más estrictas sobre las minorías religiosas.
… por los MBBs turcos en Alemania. Pese a estar en Europa, con frecuencia enfrentan persecución y peligro.
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