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Lo que los Cristianos Necesitan
Saber Acerca de los
Musulmanes.

Por David K. Irwin
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Lo que los Cristianos necesitan saber acerca los Musulmanes
0 1987 por CMM
Impreso en los Estados Unidos de América.
Primera Impresión, Mayo de 1987 – 100M
Impresiones siguientes , 1988- 1995 – 154M
Reimpreso, Noviembre 1996- 50 M.
Todas las referencias bíblicas son de la Santa Biblia: Nueva
Versión Internacional 0 1984, Sociedad Bíblica Internacional. Todas
las referencias de Coránica son de El Santo Corán: Traducción y
Comentario de A. Yusuf Ali 0 1977, Corporación Amana.
Todos los derechos reservados. Ninguna porción de esta
publicación puede ser reproducida, conservada, transmitida, en
ninguna manera, electrónica, mecánica, en fotocopia, grabación o de
otra forma sin el permiso escrito de CMM.
Este material, escrito por David Irwin, ha sido revisado para
actualizar las estadísticas que él usó originalmente. A pesar que el
Doctor Irwin murió en un accidente automovilístico en 1984, la
carga que Dios le entregó por alcanzar a los Musulmanes con el
amor del evangelio ha sido llevada por el Centro para Ministrar a los
Musulmanes.
Nuestra oración es que aquellos que lean este material
comiencen a entender la magnitud del campo misionero entre los
Musulmanes, y que Dios abra sus ojos espirituales a las grandes
necesidades de este billón de almas. Talvez muchos tomen la carga y
alcancen a los Musulmanes que viven en sus comunidades y
alrededor de todo el mundo.
Información adicional puede obtenerse escribiendo a:
Center for Ministry to Muslims
2032 E. Kearney, Suite 205
Springfield, MO 65803
U.S.A.
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Hace Cuatro mil años Abraham clamaba a Dios, “Si solo Ismael
viviera bajo tu bendición!”. Este ruego del corazón rendido de un
padre por su hijo, tocó el corazón de Dios, y El le respondió, “Y en
cuanto a Ismael , te he oído: Lo bendeciré.... haré de él una nación
grande” (Génesis 17: 20,21).
Hoy los hijos espirituales de Ismael se llaman Musulmaneses el pueblo del Islam. Más de un billón de Musulmanes están
esparcidos alrededor del mundo, y están fuera del Pacto. Han sido
bendecidos en un sentido material, pero no son salvos. Están
sometidos a Dios, pero no a Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.

Los musulmanes solo
aceptan al Señor Jesús
como profeta
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En 1959, el Señor me envió a Egipto a trabajar con Lilian
Trasher en el orfanato que ella había fundado en Assuan. En aquella
ciudad conocí a los Musulmanes, viví entre ellos y me expuse a su
cultura. Desde entonces he alimentado cuidadosamente una carga
espiritual por el pueblo Islámico, en cualquier lugar que vivan,
trabajen, sufran u oren.
Mi corazón fue transformado con una creciente carga no
solo por la enorme necesidad espiritual del billón d Musulmanes,
sino por su apatía por el movimiento misionero. Un poco más del
cuatro por ciento de la fuerza misionera está trabajando con esfuerzo
para alcanzar esta vasta multitud, la cual comprende el 35 por ciento
de todos los pueblos no evangelizados del mundo. Los campos no
sembrados no producen cosecha. Los islamitas es campo no
sembrado!

En lugar de ser evangelizado, los Musulmanes están
evangelizando. Están enviando miles de misioneros a predicar el
mensaje de su profeta Mahoma. Arabia Saudita ha dado millones de
dólares para promover el Islam en Estados Unidos. Mezquitas, como
la de Chicago que costó 15 millones, son construidas en muchas de
la ciudades más importantes.
Nuevo México es el sitio de la primera comunidad
totalmente musulmana en los Estados Unidos, llamado Dar al Islam.
Ubicado en sobre un predio 5.178 metros cuadrados
aproximadamente, los musulmanes ortodoxos Sunni intentan
evangelizar Estados Unidos desde este centro.
El progresivo índice de crecimiento del Islam ha sido
destacado por Al-Islam, la “revista de los musulmanes en
Alemania”. Informó que los musulmanes están considerados en
Europa, la cuna de la Reforma y del Movimiento Misionero
Moderno, como quienes la transformaran en completamente
islámica en pocas décadas más.
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En Inglaterra más de 300 iglesias cerradas se han convertido
en mezquitas. Los musulmanes esperan que su religión tenga el
mayor numero de adherentes en el mundo, dicen que el Islam es “la
solución más adecuada a los problemas de todas las áreas...si la
civilización ha de ser preservada de la destrucción, entonces el Islam
es la única religión para el mundo de mañana... el Islam es el
mensaje universal de paz en este mundo y en el próximo.”
La cantidad de musulmanes ha pasado la marca de 50
millones en estos seis países: Bangladesh, Turquía, India, Indonesia
Pakistán y China, los musulmanes son ahora mayoría en 44 países
del mundo. Debemos preguntarnos: ¿Porqué la iglesia de Jesucristo
no ha ingresado en este campo descuidado?

Cómo comenzó el Islam
Mahoma, el creador del Islam, nació en una tribu quraish en el 570
d.C. en la ciudad de Mecca, lo que en la actualidad es Arabia
Saudita. Los quraish se declaraban descendientes de Abraham a
través de Ismael. Muchos de ellos eran comerciantes que realizaban
sus viajes en caravanas a Siria y Palestina.
Abdula el padre de Mahoma murió antes de su nacimiento.
Su madre Amina murió cuando él tenía 6 años. Su abuelo jefe y
guarda de un templo pagano en Mecca cuidó de él.
Durante su temprana adolescencia , Mahoma acompañaba a
sus parientes en sus viajes a Siria. Talvez también haya ido a
Palestina.
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Cuando tenía 25 años se casó con una viuda rica llamada
Khadija. El trabajaba como encargado en una caravana de Khadija.
Cuando Mahoma comenzó a tener “revelaciones” Khadija usó su
fortuna para ayudarlo a difundir sus doctrinas.
Mediante contactos con cristianos y judíos en su lugar de
nacimiento y en los viajes comerciales, Mahoma aprendió sobre la
fe de los cristianos y judíos. Parece que el paganismo de su tribu y la
cantidad creciente de deidades que adoraban le causaban repulsión.
Quizás buscaba algo que diera satisfacción a los deseos de sus
corazón e intentaba comprender las doctrinas de cristianos y judíos.
El incluyó algunas de sus practicas, como el ayuno y horarios
regulares de oración , en su versión del Islam.
A la edad e 40 años, mientras estaba meditando en una
cueva, Mahoma recibió su primer revelación. Un ser espiritual
(algunos dicen que el ángel Gabriel) vino y le ordenó “recitar”. Casi
todos los estudiosos creen que esta primer revelación es el capítulo
96 del Corán, las escrituras sagradas de los musulmanes. Dice
“¡Proclama! (o ¡Lean!) en el nombre del Señor y Consolador, quien
creó –creó al hombre, de un (mero) coágulo de sangre congelado:
Proclama! Que el Señor es el Mas Generoso- El, quien enseñó (el
uso de ) del Pen- enseñó al hombre, lo cual no sabía”. Más adelante
otras revelaciones proporcionaron el material para el resto del
Corán. Hoy los maestros del Islam en las mezquitas y escuelas de
todo el mundo leen y recitan el Corán.
Qué creen los musulmanes.

El credo musulmán tiene seis artículos. Son sobre (1) Dios,
(2) los ángeles de Dios, (3) los libros de Dios, (4) los profetas de
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de Dios, (5) el día de la resurrección y juicio, y (6) la
predestinación del bien y del mal. Explicaremos cada uno de
estos brevemente.
1. Qué creen los musulmanes acerca de Dios.
Hay varias partes en la creencia musulmana acerca
Dios. El primero involucra Su nombre. El nombre de Alá se refiere
al ser esencial Dios y conocido como el gran nombre de Dios. Todos
sus otros nombres son cualidades de Su ser divino.
Los musulmanes asignan siete atributos principales a Dios.
Los cuales son:
a) Vida. Su existencia no tiene ni principio ni fin.
b) Conocimiento. El conoce todas las cosas visible o
invisibles, pasado y futuro. El nunca se olvida, no es
negligente y nunca comete un error.
c) Poder. Alá es todopoderoso. Si el quiere puede hacer que
las piedras y los árboles hablen.
d) Voluntad. El puede hacer lo que El quiera. Lo bueno y lo
malo existen por Su voluntad. Si un hombre es piadoso,
es porque es voluntad de Alá. Si un hombre no es
creyente, es porque es voluntad de Alá.
e) Oído. El puede escuchar cada sonido, fuerte o suave. El
oye sin orejas.
f) Visión. El ve todas las cosas, aun los pasos de un gato
negro sobre una piedra negra a medianoche. El puede ver
sin ojos.
g) Discurso. El habla sin lengua
La segunda creencia sobre Dios que los musulmanes
Enfatizan es Su unidad. El Corán 112:1-4 dice, “Dice: El es Alá,
Uno y Único; Alá es Eterno, Absoluto; El no es creado tampoco
engendrado; y no hay ninguno como El”. Con frecuencia los
musulmanes citan estos versículos a los cristianos. El credo
musulmán , “No hay dios sino Dios” expresa su creencia en la
unidad de Dios.
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Para un musulmán , la asociación de otros dioses con Alá es el
mayor pecado posible.
El tercer aspecto de la creencia en Dios de los musulmanes
es Su grandeza. La expresión árabe Allahu akbar, la cual significa
“Dios es el más grande” es recitada casi constantemente. Para los
musulmanes significa que no importa lo que el hombre pueda
pensar, Dios es más grande que eso.
La cuarta parte de la creencia de los musulmanes acerca de
Dios es la revelación de Su divina voluntad o ley. Es importante
para aquellos que desean testificar a los musulmanes entender esto.
Los musulmanes utilizan la expresión tanzil (bajar) para decir, la
revelación o bajar el mensaje de Dios en el Corán. Los cristianos
dicen que Cristo es la mayor revelación de Dios, pero los
musulmanes dicen que la mayor revelación es Su mensaje o el
Corán.
La última creencia de los musulmanes acerca de Dios es Su
trascendencia. Los musulmanes creen que Dios es desconocido. El
se mantiene distante del hombre, y Su verdadero ser nunca puede ser
conocido por el hombre.
2. Lo que los musulmanes creen sobre los Ángeles.
De acuerdo al Corán , el diablo fue creado del fuego, los
hombres de la arcilla y los ángeles de la luz. Los Ángeles tiene vida,
habla y razón. No tienen deseos carnales o ira. Se dice que su
alimento es celebrar la gloria de Dios; su bebida es proclamar la
santidad de Dios; sus conversaciones es conmemorar a Dios; su
placer es adorar a Dios.
Se piensa que los Ángeles son inferiores a los profetas
humanos porque se les ordena postrarse ante Adán. “Y he aquí,
dijimos a los ángeles: ‘Póstrense ante Adán’ y se postraron. No así
Iblis.
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El se rehusó y fue arrogante (Corán 2:34).
Los musulmanes creen que los ángeles interceden por el
hombre y actúan como sus guardianes. Cada musulmán asume que
tiene dos ángeles de registro se ocupan de él, uno para registrar sus
buenas acciones y otro para registras las malas acciones. “Ellos
saben y entienden todo lo tu haces” (Corán 82:12)

Cuatro arcángeles son parte de la creencia de los
musulmanes: Gabriel, el ángel de la revelación; Miguel, el patrón de
los israelitas; Israfil que hará sonar la trompeta en el último día; y
Azrail, el ángel de la muerte. El ángel jefe a cargo del infierno es
Malik (rey), y tiene 19 sub-ángeles o guardias.

El concepto musulmán de pecado
y salvación es radicalmente
diferente al concepto en el
Nuevo Testamento.
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3. Que creen los musulmanes sobre los Libros de
Dios.
Los musulmanes creen que Dios entregó 104 libros sagrados
a la humanidad. Cien de estos El los entregó a Adán, Set, Enoc y
Abraham, pero se perdieron. Los cuatro libros restantes son los
libros de Moisés, los Salmos de David, y el evangelio de Cristo y el
Corán el cual Alá entregó a Mahoma. Es critico para los cristianos
darse cuenta que los musulmanes declaran que hemos alterado los
libros de la Biblia. Mediante esto intentan justificar las declaraciones
que en el Corán difieren de la Biblia. Dicen que el Corán corrige
anteriores errores en la revelación porque fue la última revelación!
“Antes, enviamos (también) al pueblo (Nuestros profetas) ... y
Enviamos el Libro a ellos con el propósito expreso, de que vosotros
les hagáis claro en aquellas cosas que diferimos” (Corán 15:63,64).

4. Qué creen sobre los Profetas de Dios.
Ellos hablan generalmente de dos clase de profetas de Dios.
Nabi es cualquier profeta que Dios inspira, y Rasul es un profeta a
quien Dios le confía un mensaje especial. Los musulmanes aceptan
al Señor Jesús solamente, como profeta.
La tradición afirma que Mahoma dijo que había 124.000
profetas y 315 apóstoles o mensajeros. Se dice que nueve de ellos
son “poseedores de poder o constancia”. Los cuales son Noé,
Abraham, David, Jacob, José, Job, Moisés, Jesús y Mahoma. Seis de
ellos tienen títulos especiales. El título de Cristo es Ruh Allah que
significa el Espíritu de Dios.
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5 . Que creen los Musulmanes sobre el Día del
Juicio y la Resurrección.
El último día tiene varios nombres en el Corán. Entre ellos
está el día del levantamiento, el día de separación, el día del juicio
final, el día del despertar y de enviar, el día de juicio, el último día,
el día de incluir, y la hora.
La enseñanza musulmana acerca del último día afirma que
será precedido por tres días de sonar de trompeta. El primer sonar de
trompeta aterrará a todas las criaturas en el cielo y en la tierra. En el
segundo sonar de trompeta todas las criaturas del cielo y la tierra
morirán . Y en el último sonar de trompeta , 40 años más tarde
todos los muertos serán levantados nuevamente para el juicio. Será
una resurrección general de hombres, ángeles , jinn (espíritus) y
animales.
La duración del día del juicio será de 1.000 años. Algunos
estudiosos islámicos dicen que será de 50.000 años. Para sostener su
punto citan “La medida de un día es como de 50.000 años” (Corán
70:4)
Cuando todos los pueblos hayan sido reunidos para el juicio,
los ángeles continuarán esperando durante 40 años (o 50.000 años,
depende del comentarista) Luego Dios aparecerá para juzgarlos y
Mahoma intercederá a su favor. Mahoma será el único que interceda
porque Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús rehusaran hacerlo
porque se sentirán indignos de hacerlo.
Cada persona será examinada de acuerdo a su propio libro de
obras en el cual todas sus palabras y sus acciones están registradas.
Dios pesará todas sus obras y palabras en una balanza.
“Estableceremos balanza de justicia para el día del Juicio así
ningún alma será tratada injustamente en absoluto. Y si hay (no más
que)
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El peso de una semilla de mostaza, lo traeremos (a cuenta) y Somos
suficiente para tomar cuenta” (Corán 21:47)
6. Qué Creen los Musulmanes sobre la Predestinación
Los musulmanes creen que Dios es absoluto en sus
decretos de bien y mal. De acuerdo a lo que Dios ha grabado en una
lápida con Su lápiz del destino, nada pasa, bueno o malo, excepto
por su divina voluntad. Un musulmán cree que Dios es ilimitado en
cualquier consideración sea cual sea, moral o de otra manera. El
elige si perdonará o maldecirá a una persona.
Desde esta enseñanza vemos que el hombre es meramente un
títere, sin libre albedrío , un ser mecánico. Lo cual significa que
ninguna persona es responsable por lo que hace. Toda
responsabilidad es depositada en Dios. Por consiguiente, ¡es injusto
juzgar al hombre por sus obras, por las cuales el no es responsable!
Esto es completamente extraño a la enseñanza del Antiguo y Nuevo
Testamento.
Qué deben practicar los Musulmanes.
Todos los musulmanes deben realizar ciertas prácticas
religiosas. Las cuales se hallan en los cinco pilares del Islam.
1. El primer pilar es declarar (shahadah) el credo
más corto en el mundo. Los musulmanes repiten este credo más que
ningún otro. Consiste en ocho palabras árabes traducidas como “No
hay otro dios sino Dios y Mahoma es el apóstol de Dios”.
Los musulmanes repiten este credo en su ritual de oración y
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muchas otras veces en el día. Lo usan como un grito de
batalla, en la celebración por nacimiento de un bebe, y como un coro
o un canto fúnebre en un funeral.
2. El segundo pilar musulmán es el ritual de oración (salat)
cinco al día: al amanecer, inmediatamente después del mediodía, dos
horas antes del atardecer, justo después del atardecer y dos horas
más tarde. Antes de orar debe quitarse los zapatos , lavar sus pies,
manos y parte de su cara, y volverse hacia Mecca. Cuando no puede
ir a una mezquita puede orar en el lugar que se encuentre.
3. El tercer pilar es dar limosnas (zakat). Todo musulmán
adulto libre y sano debe dar limosnas si el posee propiedades. Con
un impuesto de 2 ½ por ciento de su ingreso bruto. Estos
impuestos son para ayudar a los pobres. Cada persona puede
distribuir sus propias ofrendas si es considerado confiable. Ahora,
muchos musulmanes consideran al zakat un ritual sin significado
espiritual. Con frecuencia lo otorgan sin compasión y el pobre lo
recibe sin gratitud.
El musulmán sienten que los cristianos
han sido engañados y que él tiene una
obligación de liderarlos al verdadero
Islam.
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4. El cuarto pilar es el ayuno (saum). De los varios ayunos
musulmanes, el más importante es el mes de Ramadán, el noveno
mes en el calendario musulmán. Este ayuno es un requerimiento
para los musulmanes, “ Oh, tu quien crees! El ayuno es prescripto
para ti como fue prescripto a aquellos antes de ti, que tu puedas
(aprender) auto-restricción” (Corán 2:183). En base a un informe de
Mahoma , creen que las puertas del paraíso están abiertas y las
puertas del infierno están cerradas durante el Ramadán. Todas las
personas que guardan el ayuno serán perdonadas de sus pecados
imperdonables.
5. Es quinto pilar es la peregrinación (hadj).Todo musulmán
adulto debería hacer un peregrinaje a Mecca una vez en su vida, si es
libre, sano, saludable y tiene suficiente dinero para su viaje y
mantener a sus familias mientras no está.
6.Muchos musulmanes añaden un sexto pilar, la guerra santa
(jihad). Todo varón, libre, adulto, quien sea sano en la mente y en el
cuerpo y que tenga los medios suficientes para llegar a ejército
musulmán, debe involucrarse en la guerra santa. Consideran la
guerra santa como una institución divina, y la utilizan como avance
del Islán y repeler la maldad de los musulmanes. (Jihad puede
también significar “esfuerzo santo en pos del Islam”)
Las personas contra quienes la jihad es dirigida son invitadas
a aceptar el Islam. Aquellos que acepten el Islam recibirán todos los
derechos de un país musulmán. Aquellos que se rehúsen hacerlo
deberán pagar un impuesto adicional. Si no abrazan el Islam o pagan
el impuesto, todas sus riquezas y propiedades les pueden ser
quitadas, y ellos y sus familias ser convertidos en esclavos. Los
musulmanes que mueren peleando en una guerra santa han
asegurado un lugar en el paraíso y privilegios especiales en ese
lugar.
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Creencias musulmanas sobre Cristo y la Cristiandad
Varias cuestiones básicas dominan la actitud de un
musulmán sobre la Cristiandad. Primero, creen que los cristianos y
los judíos han distorsionado deliberadamente el Antiguo y el Nuevo
Testamento para ocultar las predicciones acerca de la venida de
Mahoma.
Segundo, los musulmanes asumen que el cristiano cree en
tres dioses. El Corán enseña que la Trinidad cristiana está compuesta
por Dios, María y Jesús. También rechaza a Jesús como Hijo de
Dios.
Tercero los musulmanes creen que Jesús no murió en la
Cruz, sino que otro , Judas Iscariote o Simón de Cirene fue
crucificado en su lugar. El Corán dice “que ellos rechazaron la fe;
que lanzaron un cargo grave contra María; que dicen ( con
arrogancia) “Matamos a Jesucristo el Hijo de María , el Mensajero
de Alá- pero lo mataron no lo crucificaron , así fue hecho aparecer a
ellos , y aquellos que difieren están llenos de dudas, sin
conocimiento cierto, sino que solo siguen conjeturas, más aun
seguridad de que ellos lo mataron, Alá lo levantó a Sí mismo; y Alá
es Exaltado en Poder, Sabiduría” (Corán 4:156-158).
Los musulmanes creen que Dios salvó a Jesús de la cruz con
el propósito de salvar el honor de Dios. En otras palabras, hubiera
sido una gran vergüenza para el nombre de Dios si El hubiera
permitido que Jesús muriera en la cruz. Por lo tanto, Dios tomó a
Jesús de la cruz y lo hizo aparecer que El murió, pero otro tomó su
lugar. Obviamente si los musulmanes creen esto, no pueden tener
verdadera salvación porque no tienen Salvador.
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El concepto musulmán de pecado y salvación es
radicalmente diferente de aquel del Nuevo Testamento. En realidad,
un gran tema de confusión existe en el Islam sobre qué constituye
pecado y el Corán es alternativamente severo e indulgente en su
actitud hacia el castigo del pecado. La única excepción es el pecado
de asociación de otro dios con Alá (shirk). Este pecado no puede ser
perdonado.
Para el musulmán promedio, pecado es el fracaso de no
cumplir con las expectativas del código moral islámico y fracasar en
alcanzar los requerimientos de los cinco pilares del Islam. El siente
que no es un pecador si acata estos rituales.El merece salvación si
sus buenas obras superan sus fracasos.
Sin embargo el temor penetra el Islam. El musulmán místico
teme el fuego del infierno, o el purgatorio. El sabe que no ha vivido
de acuerdo a todos los requerimientos de su fe. Cree que ningún
hombre puede pagar por el pecado de otro. Por lo tanto, debe sufrir
por sus propios pecados, pero será eventualmente rescatado del
purgatorio porque Mahoma intercede por él. No obstante, el no
creyente que se ha asociado con algún otro dios con Dios sufrirá
castigo eterno.
El concepto bíblico de pecado y salvación es contrario al que
enseña el Islam. El Nuevo Testamento claramente enseña que todos
los hombres son pecadores y que Jesucristo solamente tiene el
poder de interceder a favor de los pecadores. El tiene este poder a
causa de Su muerte en la cruz y su Resurrección de la muerte.
Salvación es fe en Cristo, un regalo de un Dios de amor y gracia, y
no es merecida por ningún tipo de obra que el hombre pueda hacer.
La actitud del musulmán hacia la creencia cristiana sobre
Cristo está profundamente arraigada en su subconsciente y
precondiciona su actitud hacia los cristianos y lo que estos
comparten .
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Siente que los cristianos han sido engañados , y que tiene la
obligación de guiarlo al verdadero Islam.

Como testificar a los Musulmanes.
Aquellos que esperan tener un dialogo con los musulmanes deben
tomar en cuenta un método de acercamiento; ninguna otra fe ni aun
el judaísmo , es tan resistente a las técnicas de “ganar almas” o “plan
de salvación”. Aun si el musulmán accede a escuchar este método,
su confección de fe podría ser solamente una forma educada de
complacer. La motivación de su confección es muy difícil de
determinar . ¿Es sincero? O ¿espera recibir ganancia financiera o
posiblemente una nueva esposa como resultado de su conversión?
Cualquiera de estas razones sería considerada legítima en
conversaciones entre algunos cristianos y musulmanes no sinceros
en el Medio Oriente.
Sin embargo, la desventaja real del método del “plan de
salvación” es que la terminología que los cristianos utilizan crea
confusión en la mente del musulmán. Términos tales como pecado,
salvación, cruz e Hijo de Dios tienen un significado completamente
diferente para el musulmán. El musulmán no podrá entender el
significado de la terminología de nuestra terminología mientras que
el niegue que Jesús murió en la cruz.
Cuando usted discuta la Biblia con un musulmán, es
importante que lea los versículos bíblicos en su contexto. El
musulmán ha desarrollado un intrincado sistema de “anulación” o
sustitución de un versículo por otro, debido a la forma desordenada
en que el Corán está escrito. El tendrá la tendencia y tratará de
encontrar versículos en la Biblia que se contradigan. Cualquiera que
desee testificar a un musulmán debe conocer muy bien las
Escrituras y ser capaz
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de guiarle a entender el significado de los pasajes en relación con el
contexto en el cual se encuentran.
El musulmán será impactado por las palabras de un cristiano
solamente si experimente una amistad genuina de parte de él y lo ve
vivir una vida moral consistente. El estilo de vida de un cristiano
tiene que concordar con su testimonio. El musulmán será sensible al
amor y a la calidad de vida que Cristo da a los cristianos. Él
respetará a un cristiano que da gloria a Dios con su estilo de vida,
porque ve una vida que sido dedicada a Dios, como señal de piedad.
Es mejor ganar a un musulmán como un amigo que ganar un
argumento y perder su amistad. La historia de los encuentros entre
cristianos y musulmanes está llena de argumentos, ira y
derramamiento de sangre. Es posible para el cristiano, para probar su
argumento, que humille e incite al musulmán. El cristiano puede
entorpecer la comunicación y fracasar en el propósito de dialogo con
su conducta. Por lo tanto es vital evitar las observaciones críticas
sobre Mahoma, el Corán y el Islam, aun cuando el musulmán ataque
su fe. Permita que su paciencia y amistad lo hagan sacar sus propias
conclusiones sobre la Biblia y la fe cristiana.
El cristiano debe ser prudente cuando tenga una conversación
con un musulmán del sexo opuesto . En la mayoría de los países
musulmanes el contacto físico con persona del sexo opuesto está
prohibido hasta después del compromiso y matrimonio. Aun las
parejas comprometidos son acompañadas por miembros de su
familia. Un musulmán ortodoxo estricto estrechará la mano de una
mujer ni la mirará a los ojos por temor a ser tentado. Por lo tanto es
preferible que los cristianos se relacionen con musulmanes de su
propio sexo, a menos que otras personas estén presentes.
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Si sinceramente desea testificar a los musulmanes , debe
proponerse aprender sus normas sociales, para que no sean
malinterpretadas sus intenciones. Ore por discernimiento, amor y
paciencia cuando trate de entender a un amigo musulmán y su
cultura. Su deseo de aprender sobre sus costumbres y discutir
abiertamente su fe, le ofrecerá la iniciativa de exponerse a la Biblia
y a la fe cristiana. Los cristianos que testifican a los musulmanes han
descubierto que la amistad, acompañada por el estudio de los
Evangelios, constituyen los resultados más poderosos.
Hoy en día, los musulmanes están viajando a Occidente para
trabajar y estudiar. Tienen curiosidad al ver la prosperidad y la
influencia de las muchas iglesias. En Estados Unidos están
descubriendo que “el campo misionero” ha sido traído a su
vecindario. Por ejemplo , hoy, hay más del doble de musulmanes en

Los musulmanes ahora son mayoría en
44 países en el mundo.
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los Estados Unidos, que adherentes y miembros de iglesia de
Asambleas de Dios. Muchos de estos musulmanes regresarán a sus
países en algún momento. Si llegaron a conocer y a aceptar a Jesús
como su Salvador personal, ellos podrán testificar en sus pueblos
que prohíbe a los misioneros y la predicación del evangelio.
Ahora existen oportunidades para testificar fielmente a los
musulmanes en nuestras propias ciudades. Los cristianos pueden
confiar en que Dios quiere hacer de ellos “ministros de
reconciliación”. El Espíritu Santo nos dará poder y a través de
nuestras vidas, el musulmán puede ser conducido a Cristo Jesús
quien “alumbra a todos los hombres” (Juan 1:9).
Cuando un musulmán decide seguir a Jesucristo.
Un creciente número de musulmanes, luego de ser expuestos
a la Biblia y al testimonio cristiano, manifiestan su deseo de
convertirse en seguidores de Cristo. Descubren que solamente Cristo
llena el vacío de sus corazones y les brinda una relación con un
amoroso Padre celestial, nuestro Dios.
Desafortunadamente , la Iglesia no siempre está lista para
recibirles y alimentarles. El temor a motivos falsos y la abierta
hostilidad y persecución de la comunidad musulmana son dos
razones por las que las iglesias cristianas no han dado la bienvenida
a los musulmanes convertidos. No obstante , en muchas lugares el
Espíritu Santo está renovando la Iglesia y motivando a muchas
congregaciones a convertirse en fraternidades de creyentes
significativos. El musulmán es fácilmente atraído por esta
espiritualidad espontánea.
Cuando un musulmán comienza a considerar seriamente en
seguir a Cristo, es habitual un período de prueba. Si descubre que el
cristiano lo presiona usando dinero o cualquier otra persuasión para
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lograr que se convierta, el musulmán le perderá el respeto. Si el
musulmán descubre que el cristiano es sincero en su vida cristiana,
se sentirá más seguro para confiar su crecimiento espiritual.
El temor y a sospecha es una parte fundamental de los
motivos que gobiernan la sociedad islámica, y el musulmán
necesitará estar seguro que puede confiar en los cristianos. La
información que brinda en privado, no debe ser repetida al menos
que le de autorización de hacerlo. Permítale, ser el que dé
voluntariamente su testimonio de fe en Cristo.
La conversión a cristianismo tiene muy graves consecuencias
para la mayoría de los musulmanes. En una sociedad islámica, no
hay separación entre iglesia y estado. En otras palabras, la ley del
Corán es la regla para todos los ciudadanos; convertirse es un acto
de traición. Por lo tanto para un musulmán convertirse al
cristianismo puede ser una situación amenazante para su vida. Los
cristianos deben estar advertidos del precio que muchos musulmanes
pagan por identificarse con
Cristo y encontrar su lugar en Su
iglesia.
El musulmán que acepta a Cristo tendrá necesidad de estudio
personal de la Biblia. Una Biblia en su propio idioma con frecuencia
es de gran ayuda. Contáctese la con la oficina de Sociedad Bíblica
más cercana, en lo concerniente a la traducción de la Biblia.
A medida que comienza su estudio, necesitará una persona
de apoyo para ayudarle a encontrar respuestas en las Escrituras a sus
muchas preguntas. Los cristianos deberán compartir sus experiencias
religiosas con él mientras estudian juntos capítulos importantes. El
Sermón del Monte (Mateo 5-7), el Evangelio de Juan, el Evangelio
de Lucas y las Epístolas a los Hebreos son libros excelentes para
estudiar juntos. El musulmán estará también impresionado por la
literatura apocalíptico de Ezequiel, Daniel, Mateo 24 y
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el libro de Apocalipsis. Estas son similares en contenido y estilo al
Corán. La Epístola de Santiago lo atraerá por sus amonestaciones.
Las Parábolas del Reino de los Evangelios, lo impresionarán por sus
temas del Medio Oriente.
El poder de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles le dará
el aliento mientras comienza a experimentar la obra del Espíritu
Santo en su propia vida. Se identificará con los Salmos mientras
soporta la persecución y la hostilidad.
Como un amigo, usted querrá saber acerca de la situación
familiar del nuevo convertido. Anímele a testificar discretamente a
su familia compartiendo sus nuevos descubrimientos en la Biblia. Si
él lo siente así, sería sabio, visitarlo en su hogar y hacer amigos
entre los miembros de su familia. Necesitará estar unido a su familia
en los nuevos fundamentos de fe de manera que el aislamiento
puede ser evitado.
En cada oportunidad, ore con el nuevo convertido. Enséñele
a orar, utilizando la oración del Señor como modelo. Sea sensible a
su humor. Los musulmanes con frecuencia recibe revelación a través
de sueños y visiones. Usted necesitará ayudarle a entender estos.
Use las Escrituras como base para su interpretación.
El Islam ha incorporado elementos del ocultismo del preislamismo pagano de Arabia. Aprenderá a tomar seriamente lo que
la Biblia dice sobre el espíritu del mundo mientras comparte los
pensamientos del musulmán. Anímele a aceptar la victoria de Cristo
sobre las fuerzas demoníacas que oprimen su vida. Esto puede
hacerlo en oración, confesión y la compañía de cristianos maduros.
Aliéntele a ser parte de una fraternidad que le nutra en su
crecimiento espiritual. Quizás deberá animar
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a los cristianos a recibirlo. El estará sensible a la aceptación de ellos
o a las sospechas de ellos. Podría ser mejor comenzar en un pequeño
grupo de oración o estudio bíblico donde pueda encontrar
aceptación. Si hay otros musulmanes cerca que desee seguir a
Cristo, pueden ser animados a estar juntos en sus tiempos de
oración y estudio.
Finalmente permita al nuevo convertido tomar su propia
decisión sobre el bautismo. El descubrirá la enseñanza de Cristo
sobre el bautismo a medida que estudia las Escrituras. Debido a la
amenaza de perder su familia, trabajo y aun su vida, podría solicitar
un bautismo privado. Esto por lo general significa que solo aquellos
en los que confía, aquellos que han tenido una influencia en su
peregrinaje espiritual estaría presentes.

Más de mil millones de musulmanes
están esparcidos alrededor del mundo, y están
aun fuera del Pacto
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Si el musulmán tiene una experiencia genuina de fe en Cristo y su
vida da evidencia del cambio que Cristo trae, el pedido de bautismo
debe ser honrado. El eunuco etíope fue bautizado en una país
extranjero con Felipe como único testigo, hasta donde sabemos
(Hechos 8:26-40).
El bautismo es solo el primer paso decisivo en el crecimiento
cristiano. El musulmán necesita camaradería cristiana más aun luego
del bautismo a medida que se ajusta a los cambios en su estilo de
vida. También necesita continua instrucción en las Escrituras.
Igualmente importante es su necesidad diaria de la presencia del
Espíritu Santo operando en su vida- que le enseña el significado de
las Escrituras, haciendo a Cristo una realidad en su diario andar y
que lo capacita para vivir una vida victoriosa de testimonio a sus
amigos.
Es de suma importancia que el nuevo creyente experimente
la unidad del Espíritu Santo entre varias iglesias. El
denominacionalismo no es nuestro mensaje. Cualquiera sean
nuestras diferencias , nunca deben ser presentadas en nuestro
testimonio a un musulmán inquisidor. El compañerismo que surge
de la unidad cristiana proveerá la atmósfera para el continuo
crecimiento espiritual en su vida.
El desafío ante nosotros.
Luego de la muerte de Mahoma, el Islam se convirtió en un
movimiento evangelístico. Rápidamente conquistó el Norte de
África, el Medio Oriente y Asia Central. El Islam es la única religión
en el mundo que ha tomado grandes poblaciones y territorios de la
Iglesia de Jesucristo. Muchas regiones donde el apóstol Pablo
predicó y plantó iglesia están hoy bajo el creciente islamismo.
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Ha sido difícil penetrar en el mundo musulmán con el
evangelio, pero se puede hacer mediante el testimonio, el cual tiene
cuatro requisitos importantes. El primero de estos es el amor, una
prueba del mismo es la oración intercesora. El apóstol Pablo tenía
este amor divino (Romanos 9:1-3; 10:1-3) . El énfasis principal de
el Departamento de Misiones Foráneas de las Asambleas de Dios al
comenzar el Centro de Ministración para los Musulmanes, fue
generar intercesores para el mundo musulmán. Estamos pidiendo a
los cristianos que se comprometan a orar los viernes (el día santo
del islamismo) para que los musulmanes sean salvos. Mientras más
de mil millones de musulmanes oran hacia Meca y claman a Alá,
miles de creyentes pentecostales llenos del Espíritu
están
intercediendo ante el trono de la gracia, pidiendo al Espíritu Santo
toque lo profundo de sus corazones y Cristo sea revelado a cada
musulmán.
El segundo requisito para testificar efectivamente a los
musulmanes es el conocimiento. Lo cual incluye un conocimiento
personal de Dios a través de Jesucristo, conocimiento bíblico, cierta
familiaridad con la historia de la iglesia. También conocimiento del
Corán, de las creencias y las prácticas islámicas.
Además, es necesario algún conocimiento extra de la
influencia del Islam sobre las culturas y creencias. Por ejemplo, los
obreros que están entre los estudiantes y las personas educadas en
el Norte África necesitan estar familiarizados con la filosofía secular
europea.
Un tercer requisito para ser un testigo efectivo es la habilidad
para comunicarse. Esto incluye conocer su enfoque cultural y qué
tipo preguntas están haciendo. En esto podemos seguir el ejemplo d
Cristo en su conversación con la mujer junto al pozo en Samaria
(Juan 4:7-26) y el dialogo de Pablo con los filósofos griegos
(Hechos 17:22-43).
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El cuarto requisito para alcanzar a los musulmanes es estar
lleno del poder del Pentecostal, para manifestar los dones de
sanidad, milagros, señales y maravillas. El musulmán es receptivo al
poder soberano de Dios y esto puede ser lo más efectivo y para
hacer el camino desde el Islam a Jesús más fácil.
Debido a que el musulmán cree en Dios todopoderoso, no
puede decir nada contra la demostración de poder de Dios. El
creyente pentecostal ofrece una alternativa experimental que no
ofrece la liturgia o el intelectualismo.
Que estamos haciendo para alcanzar a los Musulmanes.
El Centro para Ministrar a los Musulmanes es un esfuerzo de
la División de Misiones Foráneas de las Asambleas de Dios, en
recurrir a el evangelismo pentecostal para tocar al pueblo musulmán
en una confrontación que no sugiere la separación de su cultura. El
musulmán tiene su religión, pero también vive en una estructura
social con leyes musulmanas. Tenemos que reconocer que
culturalmente una persona puede ser un musulmán y al mismo
tiempo ser un verdadero seguidor de Jesucristo.
En el Centro para Ministrar a los Musulmanes, investigamos
dónde tenemos misioneros, iglesias, evangelistas nacionales o
Institutos Bíblicos que estén ubicados entre el pueblo musulmán. A
través de estos contactos , recogemos información sobre su
receptividad y de los esfuerzos hechos para alcanzarlos. También
realizamos seminarios que ayuda a los misioneros, a los pastores
nacionales y maestros de nuestros Seminario en el extranjeros y las
iglesias nacionales a entender el Islam así pueden alcanzar
efectivamente a los Musulmanes con el evangelio de Jesucristo.
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Otra prioridad es encontrar pastores de las Asambleas de
Dios y laicos quien deseen transformarse en amigos de los
musulmanes que viven en los Estados Unidos. Muchos de estos son
hombres de negocios o estudiantes que llegan del extranjero y
quienes regresarán luego a sus hogares. Mientras ellos están aquí, un
ministerio de amor y amistad puede darles la oportunidad de aceptar
el evangelio.
El Centro para Ministrar a los Musulmanes anima a los
Cristianos a alcanzar a sus vecinos y amigos musulmanes. Las
iglesias son desafiadas a darse cuenta de la apertura de la comunidad
musulmanas y a apoyar a aquellos que están ministrando a los
Musulmanes. Una de cada cinco personas en el mundo es un
Musulmán, aún más, ¡en Estados Unidos hay, aproximadamente,
solo dos misioneros para cada millón de Musulmanes! El Espíritu

Arabia Saudita ha dado millones de
dólares para promover el Islam en
América.
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Santo ha generado una buena disposición en el corazón de muchos
Musulmanes que no resisten el amor de Dios solamente están
desinformados y abandonados.
Cuando estuve enseñando en un seminario sobre el Islam en
Seminario Teológico de África del Este en Nairobi, Kenya, uno de
mis estudiantes, un abogado, arregló una reunión en su casa con
varios de sus clientes y amigos musulmanes. Luego de algunas horas
de escuchar a un famoso médico musulmán explicar el poder del
jinn (el término griego para espíritu, sea bueno o malo), mi amigo
abogado y anfitrión me pidió que cierre la charla de la noche con
una oración.
Había estado orando en mi espíritu toda la noche, para que el
Espíritu Santo hiciera a real Cristo a estos musulmanes. Mi oración
fue interpretada a su idioma y mencioné todo que sabía sobre
Cristo. Luego le pedí al Espíritu Santo descendiera sobre nosotros.
Cuando dije esto, de repente el Espíritu Santo llenó la casa.
Comencé a gemir y orar en el Espíritu. El interprete dio un paso
atrás y continuó en silencio. Para mi sorpresa, varios musulmanes
comenzaron a llorar y un evangelista musulmán comenzó a gemir y
llorar como si estuviera en agonía de espíritu.
Cuando detuve mi oración , un maestro y estudioso
musulmán dijo, “Esta noche hemos sentido al Espíritu Santo, y es
como una limpieza para nuestras almas”.
Esa pequeña reunión casera, como en aquella iglesia de la
primera generación, es un microcosmo del avance espiritual que está
ocurriendo en el mundo islámico.
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Cuatro mil años después del clamor de Abraham por la
bendición de Ismael, más de mil millones de musulmanes en nuestro
mundo actual aún esperan la herencia de Abraham, Jesucristo.
Pidamos al Señor de la mies que empuje a los obreros a este campo
abandonado. Pidamos al Cristo del Gesetmaní nos de el ministerio
de intercesión a los que llevan la carga quienes agonizarán por las
almas perdidas del mundo islámico. Cuatro mil años de espera es lo
suficiente.

31

32

Nota del Editor

A aquellos musulmanes que han leído este libro, le
agradecemos por su interés en lo que los cristianos pensamos y
hacemos.
Nuestro mayor deseo es llevar a todos los hombres de toda fe
a la verdadera comprensión de quien es Dios, y a los pueblos a ser
libres de la culpa y la condenación del pecado.
Dios hizo esta milagrosa provisión a través de Jesucristo el
Mesías.
Si usted desea más información o ayuda, por favor
escribanos. Deseamos ser su amigo en este viaje juntos en la vida.
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