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Resurgencia de un
Revivido Imperio Islámico

E

n noviembre de 2003, el grupo militante islámico Al
Qaeda declaró: “No hay duda de que el fallecimiento de Norteamérica y su colapso conducirán al colapso
de estos frágiles regímenes [del Medio Oriente] que dependen de ella. No nos detendremos hasta establecer el
Califato Islámico y hasta que la ley de Alá se implemente en su tierra” (Seres de Envío especial MEMRI, Nº
609). ¿Qué quieren decir estos fundamentalistas al referirse al establecimiento de un Califato Islámico?
Para los musulmanes, el término califato se refiere a u un
sistema de gobierno basado en lo que ellos perciben como leyes de Dios reveladas en su escritura, el Corán, y en
las enseñanzas y ejemplo de su profeta. Este sistema de
gobierno es administrado por un mandatario supremo
conocido como califa, un término que deriva el árabe,
khalifa. Un khalifa es uno que hereda de Dios autoridad

para regir en Su nombre, o como representante de Dios.
Este título es usado en el Corán para referirse a la humanidad en general (6:165); y más específicamente a Adán
(2:28); y al Rey David (38:25), quien es conocido por el
título Khalifatullah (representante del gobierno divino).
Este término se tornó prominente luego de la muerte de
Mahoma en el 632 d.C. Sus sucesores fueron reconocidos por la mayoría de los musulmanes como khalifas.
Bajo estos cuatro khalifas, y dentro de un lapso de 25
años, el Islam se extendió desde la Meca y la Medina
hacia regiones circundantes y aún más allá – incluyendo
el resto de la península arábiga, Irak, Siria, Egipto, partes de Norte de África e Irán. Lo que comenzó como una
reforma religiosa local devino en un dominio político
expansivo con el objetivo de instituir la ley islámica dentro de ese dominio.
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La sucesión de estos khalifas y las luchas de poder que
siguieron condujeron al surgimiento de una poderosa
familia dirigente, los Omeyas. La Dinastía Omeya trasladó el trono de poder desde la Meca y Medina hasta el
comercial centro de Damasco.
Por este tiempo, gran parte del Medio Oriente fue devastado por una prolongadísima guerra entre los dos
principales imperios, el Imperio Sasánida de los persas,
y el Imperio Bizantino, de los cristianos, cuya capital era
Constantinopla (la actual Estambul). Ambos imperios
lucharon por el control sobre dos primordiales atracciones: la ciudad de Jerusalén y las lucrativas rutas de comercio. A mediados del siglo séptimo, cada bando había
agotado sus recursos militares y financieros. Esto significó aumento de impuestos para todos. Además muchos
de los cristianos locales eran tratados como ciudadanos
de segunda y aun herejes por sus homólogos bizantinos,
lo cual condujo a la animosidad y conflicto. Como resultado, muchos en Medio Oriente vieron el surgimiento
de la influencia del Islam como una fuerza liberadora
para el cambio. Este factor, alineado con la actitud guerrera de las árabes tribales que enarbolaban la bandera

del Islam, propició una rápida expansión de territorio
para la Dinastía Omeya, lo que devino en el dominio del
primer gran imperio islámico.
Increíblemente, por el año 750 d.C., el Imperio Omeya
se extendió a tres continentes – Asia, África y Europa.
Alcanzó desde el límite de India, a lo largo de partes de
Asia Central, Medio Oriente y Norte de África, y hasta
España. A la luz de esta asombrosa propagación del Islam, eruditos y juristas islámicos comenzaron a teorizar
que era la intención de Dios que el mundo entero se
rindiera a la ley divina, la cual creían exclusivamente
contenida en las enseñanzas del Islam. Esta regulación
de la ley sería protegida y administrada por el dirigente
del imperio, el khalifa, gobernando como agente de Dios
sobre la gente de Dios - y eventualmente, el mundo.
Con el tiempo, los musulmanes visualizaron la expansión del imperio islámico como una necesidad para la
supervivencia de la humanidad. Los musulmanes creían, y todavía creen, que ellos son los únicos que califican para administrar la ley de Dios sobre la tierra.
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Según los musulmanes, los judíos perdieron ese privilegio por caer en idolatría y cayeron bajo la ira de Dios, en
manos de las fuerzas asirias y babilónicas siglos antes.
Los cristianos perdieron su posición al corromper la
doctrina de la unicidad de Dios con la doctrina de la trinidad. De esta forma, los musulmanes insisten en que el
Islam es la única religión monoteísta sobreviviente que
puede salvar la raza humana.
El Corán (9.33) declara que el Islam es la religión verdadera que prevalecerá sobre todas las demás religiones.
Pero para que esto suceda, los musulmanes ven la necesidad de un fuerte sistema militar y político que pueda
proteger y expandir la influencia de su religión. Ven la
necesidad de un imperio mundial que establezca una
teocracia basada sobre la ley islámica para toda la
humanidad. Para el musulmán fundamentalista, esto
implica el establecimiento de un califato gobernado por
un califa – una comunidad mundial única, unida no
sólo por una identidad tribal o nacional, sino por una fe
universal, y regida por un solo líder supremo.
El Imperio Omeya fue una impresionante demostración
de fuerza que procuró diseminar su influencia en todo
el mundo. Sin embargo, coma la Historia ha demostrado, los imperios se levantan, y los imperios caen. Cuando estallaron las rivalidades familiares y las luchas de
poder, los descendientes de un clan árabe relacionado
tomaron el control en el 750 d.C.
Los Abasíes, quienes establecieron el próximo gran imperio islámico, trasladando su capital desde Damasco a
Bagdad. Parte del anterior imperio se separó de la nueva fuerza emergente, conservando su identidad omeya,
y reubicó su capital en Córdoba, España, sobreviviendo
hasta el siglo XI. En Bagdad, el nacimiento del Imperio
Abasí hizo comenzar el florecimiento de lo que los musulmanes conocen como Edad Dorada del Islam. Bagdad se convirtió en una ciudad rica y hermosa, comparable con las antiguas Roma y Atenas. Estaba adornada
con fuentes, jardines, parques, baños públicos y preciosas mezquitas.
Mientras que el anterior Imperio Omeya fue famoso por
su avance en la esfera de poder y territorio, el Imperio
Abasí se destacó por su avance en los campos del conocimiento y las artes. Se dieron pasos agigantados en el
ámbito de las ciencia, medicina, arquitectura, astronomía, matemática y literatura. Los musulmanes aprendieron de los chinos la fabricación del papel y la mejoraron
con el fin de preservar su riqueza de conocimiento en libros y bibliotecas. El imperio eventualmente fue fraccionado en más pequeños sultanatos y Bagdad fue fi-

nalmente consumida a fuego en el 1258 d.C. por la invasión de hordas mongólicas del Este.
La siguiente gran fuerza islámica emergente fue el Imperio Otomano. Ya en el siglo X, los turcos nómadas de
las estepas del Asia Central comenzaron a migrar hacia
el Oeste. Muchos de estos turcos se asentaron en la región de la moderna Turquía y eventualmente se convirtieron al Islam. Eran guerreros, y una vez que consolidaron su poder en el siglo XIV, establecieron una fuerte
presencia militar que llegó a convertirse en lo que fue
conocido como el Imperio Otomano. Este imperio sobresalió por su sorprendente fortaleza. Gobernó sobre la
mayoría de los territorios del previo Imperio Abasí, pero también extendió su influencia a Europa Oriental, incluyendo Rumania, Serbia, Macedonia, Hungría, Polonia y Austria.
El trofeo de conquista más grande para el Imperio Otomano, y para el Islam todo, fue la ciudad de Constantinopla en 1453. Esto marcó el fin del Imperio Bizantino
cristiano, que era una extensión del Imperio Romano
que por tanto tiempo había desempeñado un rol protagónico en la historia de Europa Oriental y Medio
Oriente. Esta monumental hazaña fue vista por los musulmanes como la más grande victoria del Islam sobre el
Cristianismo, y la prueba de la supremacía del Islam en
el mundo. El nombre de la ciudad pasó a ser Estambul y
se convirtió en el nuevo centro islámico de poder y prestigio. El Imperio Otomano alcanzó su zenit en el siglo
XVI, pero entonces comenzó a ser erosionado cuando el
río de la historia continuó trayendo cambios: nuevos
poderes, nuevas rivalidades, y fronteras vencidas.
El Imperio Otomano acabó de ser desmantelado al cierre de la Primera Guerra Mundial, y reducido a pedazos
que se convirtieron en territorios bajo el mando de la
Sociedad de Naciones, y dividido entre los poderes de
los Aliados, como se denominó a Francia, Gran Bretaña
e Italia. Que los territorios musulmanes hayan caído en
manos de gobernantes cristianos constituye una gran
vergüenza para los musulmanes del mundo, quienes
creen que deberían siempre ser los victoriosos, ya que
abrazan la creencia en una soberanía regida por lo que
ellos consideran ley divina.
Durante los años que siguieron a la Primera Guerra
Mundial, musulmanes de todo el mundo vivieron sujetos a poderes cristianos, un capítulo humillante de la
historia para el Islam. Pero dos cosas sucedieron que
trajeron un drástico cambio: la libertad de la ocupación
extranjera, y el descubrimiento del petróleo. Ambos
avances brindaron a los musulmanes una renovada es-
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peranza y recursos ilimitados. Los musulmanes están
ansiosos aguardando el día en que volverán a ser una
fuerza dominante. En todo el mundo, están clamando
por un revivido imperio islámico, tal como aquellos del
pasado. Al mirar al Islam de hoy y su impacto global.,
no podemos evitar creer que la inflexible influencia del
Islam jugará un papel principal en los tiempos finales.
De los tres antiguos imperios a los que nos hemos referido aquí, el que es más fascinante para los estudiantes
de la Biblia y entusiastas de la profecía es quizás el Imperio Otomano.
Apocalipsis 17 habla de una bestia de siete cabezas que
representa a siete gobernantes o reinos. Cinco de esos
reinos ya habían caído para el tiempo de la escritura del
Apocalipsis, y el reino existente en ese tiempo, según
numerosos eruditos bíblicos, era el Imperio Romano. La
identidad del séptimo y octavo reinos sigue siendo un
misterio. Sin embargo, al leer Apocalipsis 17:11 (NVI),
descubrimos que el octavo reino parece ser un séptimo
reino revivido. La pregunta latente entonces es ¿qué
séptimo imperio dejó atrás al sexto imperio que identificamos como el Imperio Romano? Es cierto que las tribus
germánicas destruyeron la ciudad de Roma en el siglo
V. Sin embargo, no pusieron fin al Imperio Romano, sino que tan sólo movieron su influencia hacia el dominio
oriental en Constantinopla. Allí el imperio permaneció
intacto hasta 1453 d.C., cuando las fuerzas otomanas
arrasaron la ciudad y pusieron fin al Imperio Romano.

A la luz de esta historia y el dramático desarrollo de los
eventos mundiales de hoy, algunos estudiantes de la
profecía bíblica están comenzando a preguntarse si el
Imperio Otomano del Islam pudiera llegar a ser “La bestia, que antes era pero ya no es”. Si lo es, entonces podría significar que el octavo reino de Apocalipsis 17:11 sería un revivido imperio islámico, el Imperio Otomano, el
cual gobernó desde el país de Turquía. Cuán interesante
es que Turquía, quien trató de despojarse del manto del
Islam luego de la Primera Guerra Mundial, está ahora
en el centro de una resurgencia islámica fundamentalista por parte de musulmanes que están aspirando a un
revivido Imperio Islámico, una teocracia islámica que rija todo el mundo.
Por supuesto, esto es simple especulación. No obstante,
la Biblia ciertamente alude al gobierno de una teocracia
que llevará a un milenio de paz. Pero la teocracia es un
orden divino que puede ser debidamente administrado
sólo por un ser perfecto. Sin intervención divina, los
humanos son incapaces de impulsar una teocracia. Pero
cuando aquel que es perfecto retorne al mundo, tal teocracia se materializará. Verdaderamente el Príncipe de
Paz traerá verdad y completa restauración al mundo.
Hasta entonces, oremos para que Jesús se revele a incontables musulmanes como el Rey de reyes y Señor de
señores, como el supremo y único khalifa que ha recibido
del toda autoridad en el cielo y en la tierra para gobernar al mundo en nombre del Dios Todopoderoso.

M

Uchos me han pedido que comparta detalles sobresalientes del ministerio CMM en este espacio. En
respuesta, aquí hay “buenas nuevas”.

Institutos de Estudios Islámicos. En 2009, CMM está trabajando para llevar adelante Institutos de Estudios Islámicos en: Ámsterdam, Rumania, El Salvador, Bangalore,
Argentina, las Filipinas, y dos lugares en Indonesia. Estos
programas IIS (siglas en inglés) entrenarán a cientos de
misioneros nacionales y otros para trabajar en plantación
de iglesias entre musulmanes.
Seminarios y Cursos. En 2009 personal de CMM dará otra
capacitación específica en Islam en: Argentina, Indonesia,
Kenia, Marruecos, Francia, España, Hungría, Moldavia,
Ucrania, Tanzania, Rumania, Hong Kong, Hungría,
Holanda y Estados Unidos.
Consulta Mundial de Islam. Cuán gratificante fue contar
con la asistencia de 225 nacionales y misioneros de Asambleas de Dios, de varias partes del mundo en esta Consulta
en Nairobi, Kenia, el pasado mes de febrero. Grandes oradores, poderosos testimonios de creyentes de trasfondo
musulmán, inspiradores talleres y estratégicas reuniones
de junta por región caracterizaron la consulta. Lo sobresaliente del último día fue un tiempo de ayuno y oración
para renovar la visión de llevar el evangelio a los pueblos
musulmanes no alcanzados.
Historias Alentadoras. Durante la Consulta en Nairobi,
hablé con dos hermanos nacionales que trabajan entre
musulmanes en el mismo dificultoso y restringido país. El
primero me relató que había visto nacer a diez creyentes
de trasfondo musulmán en los últimos cinco años. El segundo dijo que él ahora pastorea una congregación de
creyentes de veinte personas, de trasfondo musulmán, y
que su iglesia se reúne al frente de la mezquita más grande
de la zona.
Testimonio Poderoso. Acabo de recibir una nota de un
colega que trabaja en un país con una vasta población musulmana. Los detalles están editados, pero el contenido es
tan alentador, ¡que necesita ser contado! “El último mes,
quince líderes (sheikhs) de una tribu completamente musulmana rindieron sus corazones a Jesús. Fueron convocados por la seguridad y regañados. “¿No saben, cómo líderes, que tienen la responsabilidad por sus comunidades?”.

Ellos escucharon calmadamente y luego simplemente respondieron: ‘Gracias por recordarnos que por los últimos
siete años ustedes han estado matándonos, pero fueron los
cristianos quienes acudieron a ayudarnos. Sí, tenemos la
responsabilidad de guiar a nuestros hogares a Cristo’”.
La Importancia de la Oración. Recientemente conocí a una
dama quien declaró que había ayunado y orado por los
musulmanes cada viernes durante nueve años. Los musulmanes están teniendo sueños y visiones porque gente como
esta señora está intercediendo a su favor. Por favor, súmese
a la muchedumbre de personas que están orando para que
los musulmanes reciban la verdad acerca de Jesucristo.

Noticias del Mundo Musulmán

Egipto

Indonesia

ABOGADOS ISLÁMICOS URGEN
A LA SENTENCIA DE MUERTE
PARA CONVERTIDO

LEYES BASADAS EN LA SHARIA
ALCANZAN LA MITAD DE LAS
PROVINCIAS

En la última audiencia de un nacido
musulmán que procura convertirse
oficialmente al cristianismo, los abogados opositores adujeron que él debía ser sentenciado por “apostasía” o
abandono del Islam, y condenado a
muerte. Más de 20 abogados islámicos
asistieron a la audiencia del caso de
Maher Ahmad El-Mo’otahsessem
Bellah El-Gohari para obtener papeles
de identificación donde conste el cristianismo como su afiliación religiosa.
El-Gohari no estaba presente en la
audiencia, ya que la asistencia lo
pondría en riesgo personal extremo.
Él había planeado obtener papeles
autorizando al abogado Nabil Ghobreyal para actuar como su apoderado en la corte, pero los miembros del
equipo en la oficina de registro lo
insultaron y golpearon, según dijeron
los abogados. El juez que presidía el
caso fue forzado a aplazarlo temporalmente porque El-Gohary no obtuvo
los documentos necesarios de representación del apoderado. -Compass

Cuando los candidatos lanzaron la
campaña para preparar las elecciones
presidenciales en Indonesia en julio,
grupos de derecha levantaron fuerte
voz de oposición contra un creciente
número de leyes inspiradas en la sharia, introducidas por gobiernos locales. Aunque Aceh es la única provincia gobernada completamente por la
sharia (ley islámica), más de 50 regencias en 16 de 32 provincias de toda
Indonesia han aprobado leyes influenciadas por la sharia. Las leyes
fueron posibilitadas con la instauración de la Ley de Autonomía Regional, en el año 2000. La libertad de
religión es garantizada por el Artículo
29 de la constitución nacional, según
expresó Syafi’l Anwar, director ejecutivo del Centro Internacional para el
Islam y el Pluralismo. “El gobierno
debe ayudar a todas las comunidades
religiosas a practicar sus creencias tan
libremente como sea posible, y tomar
acciones contra aquellos que violan
ese derecho .- Compass

Bangladesh
REACCIÓN CONTRA LA DISTRIBUCIÓN DE LIBRO CRISTIANO
Peregrinos en una conferencia islámica masiva golpearon y amenazaron a un estudiante de instituto bíblico cuando distribuía literatura cristiana. Rajen Murmo, de 20 años, estudiante en la Universidad Bíblica de
Creyentes de la Iglesia, estaba distribuyendo libros de 32 páginas cerca
del instituto, junto con otros 25 estudiantes en la ciudad de Uttara, en
Dhaka, donde por pedido del gobierno se habían reunido 4 millones
de musulmanes. “De repente alguien
de la multitud me agarró y preguntó
dónde conseguí los libros. Querían
saber la dirección de mis líderes religiosos y la misión”, dijo Murmo. “Si
les hubiera dado la dirección del
Instituto Bíblico, lo habrían destruido. Mi llana negativa a darles información los hizo enfurecer, y comenzaron a golpearme. Me dijeron que si
no les daba la dirección de los líderes
religiosos y la misión, me asesinarían
– Compass

ORANDO POR MUSULMANES
DE TODO EL MUNDO
Viernes 1º de mayo de 2009. Por favor, oren
… por los misioneros y obreros cristianos ministrando a musulmanes en Jordania y Siria.
… por los musulmanes Hui en China. Con una población estimada en 15 millones, los Hui son el grupo musulmán más grande
en China. China es hogar de un total de 30 a 40 millones de población musulmana.
… por los musulmanes de Afganistán. El Talibán sigue siendo una genuina amenaza a cualquier estabilidad futura en el país.

Viernes 8 de mayo 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.
… por la veloz propagación del Islam en Mali. Organizaciones musulmanes están inyectando finanzas con importantes incentivos
para favorecer el crecimiento del Islam.
… para que Dios continúe levantando obreros expatriados cristianos para alcanzar a los musulmanes en todo el mundo islámico.

Viernes 15 de mayo de 2009. Por favor, oren
… por los MBBs (Creyentes de Trasfondo Musulmán, siglas en inglés) en todo el mundo musulmán. Oren para que puedan hallar
confraternidad y oportunidad de discipulado, a pesar de que son frecuentemente las circunstancias más peligrosas y extremas.
… por el creciente número de musulmanes hambrientos de la verdad espiritual y la posibilidad de conocer a Dios personalmente, recibiendo seguridad de salvación y el perdón de sus pecados.
… por MBBs en Libia. Numerosos nuevos reportes hablan de cuatro MBBs torturados por la policía por ser apóstatas.

Viernes 22 de mayo de 2009. Por favor, oren
… por un sheikh en Tanzania, recientemente convertido al cristianismo y que ahora debe ocultarse. Oren para que crezca en la
gracia y conocimiento de Jesús.
… por las Islas Comoro, donde el gobierno musulmán sigue tomando duras medidas contra el cristianismo.
… por protección de la Iglesia en Kazajstán. El presidente está actualmente considerando presentar una ley más restrictiva
sobre la libertad de adoración.

Viernes 29 de mayo de 2009. Por favor, oren
… por mayor cambio en las Maldivas. Luego de 30 años debajo de un dictador islámico, las Maldivas ahora tienen un gobierno
elegido con libertad, con mentalidad reformista. No obstante, la nueva coalición incluye una fuerte facción de corriente islámica.
... por las nueve provincias del sureste de Turquía. De una población de casi 8 millones, sólo hay poco más de 100 cristianos.
Oren para que Dios llame a más obreros hacia esta región.
… por protección para la Iglesia en Nigeria. La violencia entre musulmanes y cristianos persiste.

“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 5 de junio de 2009. Por favor, oren
… contra un borrador de propuesta de la ONU para prohibir la difamación de la religión – lo cual podría ser usado para reprimir el criticismo del Islam y como un impedimento legal contra los cristianos en países musulmanes.
… para que el Evangelio de Jesucristo sea oído por los musulmanes en Líbano.
… 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 12 de junio de 2009. Por favor, oren
… por los 12.000 turcos Meskhetian que han emigrado a los Estados Unidos desde Krasnodar, Rusia, donde han sufrido persecución. En su mayoría no son musulmanes estrictos, y se están adaptando bien. Oren para que Dios envíe obreros cristianos a
testificarles.
… 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 los estados del Golfo Arábigo. Oren por un genuino mover del Señor
en esta región cerrada.

Viernes 19 de junio de 2009. Por favor, oren
… por Indonesia, donde las leyes sharia han alcanzando a 16 de las 32 provincias del país.
… por los MBBs en Egipto. Enfrentan batallas en las cortes, amenazas de violencia y muerte al testificar de Jesús.
… por los obreros cristianos en los Estados Unidos y Canadá. Oren para que puedan aprovechar las oportunidades de testificar a los musulmanes que de ninguna otra manera podrían oír del amor de Jesús.

Viernes 26 de junio de 2009. Por favor, oren
… por un incierto número de MBBs siendo perseguidos en Irán. Los reportes de arrestos de cristianos con cada vez más frecuentes.
… 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 los musulmanes Alevi de Turquía. Sumando aproximadamente 20 millones, son la segunda comunidad religiosa más
grande en Turquía.
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