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La Crucifixión y el Islam

L

a Pascua es un jubiloso tiempo de celebración que se centra en la muerte y resurrección de Cristo. La Buena Nueva es
que Cristo se ha levantado de la muerte para
gobernar como Salvador y Señor en los corazones de aquellos que Le abrazan en fe. Esta es
la noticia que necesitamos compartir con la
gente del mundo, incluyendo a la gente musulmana, comprendida por nuestros vecinos,
compañeros de trabajo o nuestros compatriotas. Pero compartir esta noticia con los musulmanes no es tan fácil.
Tal vez el más grande obstáculo para que los
musulmanes acepten la verdad de la festividad
de la Pascua es la narración de la crucifixión.
Los musulmanes rotundamente se rehúsan a

aceptar la enseñanza de que Jesús murió en la
cruz, e insisten en que toda la historia de la
crucifixión es artificio para engañar a la comunidad cristiana. Para ellos, la crucifixión habla
de un Dios débil que falló en rescatar a uno de
Sus siervos elegidos de ser ejecutado por soldados romanos. Para los musulmanes, esto es
impensable. Los musulmanes reclaman que su
propia escritura, el Corán, refuta tal ridícula
idea a fin de salvar al mundo de herejía religiosa.
Si la historia de la crucifixión es una mentira, y
si el Corán vino a corregir esta falsa doctrina,
entonces sólo sería razonable esperar que el
Corán tuviera numerosos versículos declarando que Jesús nunca murió en una cruz, tal co-
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mo hay tantos que anuncian la resurrección de
la muerte y el Día del Juicio.
El Corán tiene más de 6.000 versos. ¿Sería demasiado esperar que al menos el 1 por ciento
de todos sus versos tocara el tema de la muerte
de Jesús? Seguramente podríamos esperar que
al menos 10 versos claramente enseñaran que
Jesús jamás murió en una cruz. Eso ayudaría a
resolver esta controversia. Y la mayoría de los
musulmanes concuerda en que, sí, el Corán,
definitivamente tiene 10 referencias que sustentan su declaración.
Ahora, veamos un sorprendente descubrimiento: De un total de 6.000 versos en el Corán, hay
un solo pasaje que habla del asunto de la crucifixión. Dice así.
“Y por haber dicho (los judíos) ‘Hemos
dado muerte a Jesús, el Ungido, hijo de
María, el enviado de Dios’, siendo así
que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepan
acerca de él, dudan. No tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas. Pero, ciertamente, no le mataron,
sino que Dios lo elevó a Sí. Dios es Po-

deroso y Sabio”.
Surat-un Nisaa (4):157.
Miren atentamente el pasaje. El sujeto del pasaje ni siquiera es Jesús, sino los judío; y lo que
claramente dice que los judíos no mataron o
crucificaron a Jesús. Pero en ningún lugar declara que Jesús no murió en una cruz. Y éste es
el único verso sobre la crucifixión.
La frase: “, sino que les pareció así” no es clara.
Como resultado, comentaristas musulmanes
han propuesto numerosas teorías acerca del
supuesto rescate de Jesús de la cruz. Una tradición favorita, es que Dios cambió la apariencia
de Judas el traidor para que luciera como Jesús,
de manera que fue Judas quien fue clavado a la
cruz, no Jesús. “Después de todo”, razona el
musulmán, “¿por qué un Dios justo castigaría a
Jesús cuando Judas era el culpable?”. Pero tal
historia acerca de Judas no es hallada en las
páginas del Corán.
La frase en cuestión podría también ser explicada en este sentido. Los judíos conspiraron
contra Jesús y alardearon de que habían acabado con Él. Ciertamente pareció que su plan
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de Satanás, Dios Le levantó de la muerte, Le
exaltó hasta los cielos, y Le sentó a la derecha
de Su trono.
Es especialmente importante notar que el
Corán menciona la muerte de Jesús en lo que
sigue:

había tenido éxito y que el ministerio de Jesús
fue silenciado para siempre. Pero Dios también
tenía planes. Si bien Jesús murió, Dios Le resucitó para probar a los judíos que Jesús era verdaderamente el Mesías. Él era el único que
Dios ungió para ser Salvador y Gobernador del
mundo.
Según la Biblia, fue plan de Dios que Jesús sufriera la agónica muerte de la cruz. Esta muerte
de Jesús fue para revelar el sufrimiento de Dios
por causa del continuo pecado y la rebelión de
la raza humana a la cual Dios había amorosamente creado para Su alabanza y adoración.
Dentro del plan de Dios, la muerte de Jesús
sería el cumplimiento final de todo sacrificio
animal. Es por esto que Jesús es llamado “el
Cordero de Dios”. Su sacrificial y expiatoria
muerte fue para proveer redención y perdón
de pecados, y más importante aún, entrada a la
presencia de Dios. Era Jesús quien guiaría al
hombre a la presencia de Dios, y no alguna
bestia cuadrúpeda. El sacrificio animal sólo era
un símbolo del por mucho más puro sacrificio
que Dios proveería en Su tiempo señalado.
Y es por esto que todo fue plan de Dios, no el
plan de los judíos. Los judíos no pusieron a
Jesús en la cruz; en realidad, Dios lo hizo, a fin
de revelar Su plan de salvación para toda la
Humanidad. Para probar al mundo que la cruz
fue el plan de Dios para frustrar la estrategia

“La paz estaba conmigo en el día de mi nacimiento, y estará sobre mí en el día de mi
muerte, y en el día de mi resurrección de la
vida de nuevo”.
Surat-u Maryam (19):33
La mayoría de los musulmanes aceptan el nacimiento de Jesús y el ascenso de Jesús al Cielo.
No debería ser entonces tan difícil para ellos
creer que en algún lugar intermedio Jesús murió, como claramente indica el anterior verso
islámico. Este verso claramente concuerda con
la enseñanza bíblica de que Jesús nación, murió
y resucitó. Desafortunadamente, el Corán no
nos cuenta cómo murió Jesús. Esto, por supuesto, plantea una pregunta, y el Corán mismo da
clara instrucción para aquellos en dudas:
“Si tienes alguna duda acerca de lo que te
hemos revelado, pregunta a quienes, antes de
ti, ya recitaban la Escritura (la Gente del Libro)”
Surat-u-Yunus (10):94
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“La gente del Libro” (en este caso, los seguidores de Jesús) sabe cómo Jesús murió,
porque la Biblia muy claramente nos da respuesta. Los siguientes versos deberían remover cualquier otra duda de la mente del
musulmán que busca entender.
“Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce
discípulos aparte en el camino, y les dijo: He
aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes
y a los escribas, y le condenarán a muerte; y
le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; mas
al tercer día resucitará”.
Mateo 20:17-19
“Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús
nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales
que Dios hizo entre vosotros por medio de él,
como vosotros mismos sabéis; a éste, entregado
por el determinado consejo y anticipado
conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole; al
cual Dios levantó, sueltos los dolores de la

muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella”.
Hechos 2:22-24
“A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís”.
Hechos 2:32-33
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l no está aquí..

“Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis
vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid,
ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid
a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí
va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os
lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor
y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos”
(Mateo 28:5-8)
Los musulmanes creen que Jesús fue un gran profeta,
pero niegan las creencias escriturales cardinales de Su
divinidad, crucifixión y resurrección. Frente a un paradigma similar, Pedro se paró y dijo:
“Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas,
prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio
de él, como vosotros mismos sabéis; a éste, entregado por el
determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole; al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella”.
“A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y
habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa, pues,
ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a
quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y
Cristo (Hechos 2:22-24, 32-33, 36”).
Pedro fue claro acerca de la certeza de la crucifixión y
resurrección de Jesús. Y fue una clara proclamación de
estas verdades lo que produjo el episodio de convicción en los corazones de los oyentes de Pedro: “Al oír
esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los
otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? (Hechos 2:37). La experiencia nos enseña que es cuando
los buscadores musulmanes ponderan la verdad

completa acerca de la divinidad, crucifixión y resurrección de Jesús que son “compungidos de corazón”.
Si bien reconocemos la importancia de ser sabios en
nuestras presentaciones de Jesús a los musulmanes,
es fundamental que no comprometamos la esencia de
la verdad de las Escrituras.

Noticias del Mundo Musulmán

Turquía
REGULACIONES COMPLICAN
A IGLESIAS PROTESTANTES
En la ciudad de Samsun, la atormentada congregación de la Asociación Cristiana Ágape lucha contra la
hostilidad islámica local. En los
últimos tres años los miembros de la
iglesia Ágape han resistido falsas
acusaciones y abuso verbal de locales musulmanes y nacionalistas. El
pastor ha recibido amenazas de
muerte y su edificio ha sido vandalizado, todo en un intento de impedir que unos 30 cristianos se reunieran. La iglesia fue amenazada con
ser demandada porque los miembros habían colgado en las paredes
versículos de las Escrituras y una
cruz. El Directorado Provincial de
Asociaciones inspeccionó el edificio
y ordenó que se quitaran los artículos ofensivos. La Alianza de Iglesias
Protestantes de Turquía (TEK) escribió un reporte de los obstáculos y
desafíos que enfrentan las congregaciones cristianas que desean construir o reclasificar templos. -Compass

Nigeria
SEIS PASTORES ASESINADOS, 40
IGLESIAS ARRASADAS EN JOS
El motín asesino desencadenado
por ataques musulmanes sobre
cristianos y sus propiedades los
días 28 y 29 de noviembre de 2008
dejó seis pastores muertos, junto
con al menos 500 personas más, y
40 iglesias destruidas. Además más
de 25.000 personas fueron desplazadas en los dos días de violencia y
caos, según la Agencia de Manejo
de Emergencia Nacional. La violencia comenzó cuando un escándalo por sospechas de fraude en
elecciones locales pronto impactó
en la falla religiosa que tiembla de
tanto en tanto en esta ciudad localizada entre el norte islámico y el sur
cristiano, es así que los musulmanes apuntaron a sitios cristianos
más que a objetivos políticos. Se
reporta que la policía y las tropas
asesinaron a alrededor de 400 musulmanes tumultuosos en su esfuerzo por sofocar los disturbios, y
que los islamistas asesinaron a tiros, cuchillazos y apuñaladas a más
de 100 cristianos .- Compass

Egipto
BATALLAS POR CUSTODIA PONEN EN DUDA LA LEY ISLÁMICA
Obreros de los derechos humanos
egipcios están buscando apoyo de
cuerpos internacionales contra los
jueces musulmanes que usan la Sharia (ley islámica) para minar el derecho de custodia de madres cristianas.
Pese a provisiones tales como el artículo 20 de la ley egipcia, que establece que los menores han de permanecer con sus madres hasta los 15 años,
los jueces firmemente fallan a favor
de padres musulmanes en disputas
de custodia con madres cristianas.
Los jueces islámicos a menudo se
apoyan en el artículo 2 de la constitución egipcia, que declara que “los
principios de la ley islámica son la
principal fuente de legislación”. Las
decisiones basadas en la Sharia, que
regulan contrarias al estatuto egipcio, han dado origen a Iniciativa
Egipcia por los Derechos Humanos
(EIPR, siglas en inglés), una organización de derechos humanos que
protesta ante la Comisión Africana
de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR) – Compass

ORANDO POR MUSULMANES
DE TODO EL MUNDO
Viernes 6 de marzo de 2009. Por favor, oren
… por los misioneros y obreros cristianos ministrando a musulmanes de Norte de África en Francia y España.
… por los musulmanes en Alemania. La influencia islámica en el país sigue creciendo: la mezquita más grande en Alemania está
ahora abierta en Cologne. Oren para que los cristianos alemanes tengan alcance con el amor de Cristo.
… por el pueblo de Kirguistán. El parlamento recientemente presentó una ley religiosa restrictiva, y si el presidente la firma,
una iglesia necesitará un mínimo de 200 miembros para ser registrada. Oren por la libertad de adoración.

Viernes 13 de marzo 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 el Evangelio sea oído y leído por los musulmanes turcos. Turquía cuenta hoy con más de 12 millones de usuarios de
Internet. Oren para que este medio provea más grandes oportunidades para que los musulmanes turcos sean tocados por el Evangelio.
… para que Dios continúe levantando obreros expatriados cristianos para alcanzar a los musulmanes en todo el mundo islámico.

Viernes 20 de marzo de 2009. Por favor, oren
… por los MBBs (creyentes de contexto musulmán) en Irán. El parlamento iraní está reviendo un proyecto de ley que hará que
la apostasía sea castigable con la muerte.
… por las elecciones indonesias programadas para abril de 2009. Oren para que los resultados ayuden a debilitar el crecimiento del Islam radical.
… por MBBs en Libia. El gobierno continúa tratando duramente a los MBBs, y muchos languidecen en prisión.

Viernes 27 de marzo 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 los musulmanes de la tribu fulani en Burkina Faso. Oren por los obreros cristianos actualmente comprometidos en testificar a los fulanis.
… por protección de la Iglesia en Chad. La violencia entre el gobierno y las fuerzas rebeldes continúa.

“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 3 de abril de 2009. Por favor, oren
… contra la banca Sharia que se está asentando en Europa y los Estados Unidos. La influencia musulmana a través de la banca
musulmana crece a ritmo creciente en Occidente.
… para que el Evangelio de Jesucristo sea oído por los musulmanes en Siria...
… por los MBBs en todo el mundo musulmán. Oren para que puedan recibir aliento y protección del Señor. También oren para
que puedan tener acceso a literatura cristiana y confraternidad.

Viernes 10 de abril de 2009. Por favor, oren
… por los musulmanes de Somalia. Continúan los enfrentamientos para desestabilizar la región, y la vida cotidiana es una lucha para millones de somalíes. Aproximadamente un tercio de la población depende de ayuda extranjera para alimentarse.
… para que los musulmanes en Gaza reciban testimonio de Jesucristo. Oren para que pese al caos político, el Evangelio sea
oído.
… para que los programas radiales y satelitales alcancen Arabia Saudita. Oren por un genuino mover del Señor en esta tierra
cerrada.

Viernes 17 de abril 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.
… por los MBBs en Yemen. Enfrentan muerte y amenazas de violencia al testificar de Jesús.
… por los obreros cristianos en los Países Bajos y Bélgica. Oren para que puedan aprovechas las oportunidades de testificar a
musulmanes que de otra manera no podrían oír acerca del amor de Jesús.

Viernes 24 de abril de 2009. Por favor, oren
… por un incierto número de MBBs siendo perseguidos en todo el mundo musulmán.
… 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 gobierno en Turquía. Arabia Saudita mantiene una pesada influencia islamista sobre la estructura de poder de Turquía, al enviar allí miles de millones de dólares en ayuda monetaria cada año.
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