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Respondiendo al Islam Radical

El orden del día en la agenda del Islam Radical es
la dominación del mundo utilizando todos los
medios posibles- incluyendo el terrorismo y la
violencia. Hoy en día más de 2500 mezquitas en
los Estados Unidos promueven el Islam y el número
crece rápidamente.Cómo deberíamos responder a
la luz de las bombas en Londres, los eventos
actuales y rápido crecimiento del Islam en
Occidente?
Históricamente, los cristianos no siempre han
respondido al Islam en forma que verdaderamente
represente las enseñanzas de Jesús. Tenemos la
tendencia a juzgar una raza, nación o cualquier
grupo mediante sus miembros menos dignos más.
Sin embargo, a pesar de las bombas homicidas y
otros hechos de maldad indecible, la mayoría de los
musulmanes instintivamente saben que las bombas
afectan la vida de gente inocente y que tales actos

de terrorismo son errados. La mayoría de los
seres humanos de cualquier orientación son
moderados en su enfoque de la vida. El sentido
común le dice a la gente que si nos matamos
unos a otros, también nos destruiremos. Todos
vivimos en el mismo mundo, respiramos el mismo
aire, y Dios continúa extendiendo su misericordia
a los hombres y mujeres de todas partes.
Los
profetas
del
Antiguo
Testamento
primeramente, nos enseñan que todos debemos
llorar por las naciones y advertirles de los
resultados de abandonar a Dios. Los seguidores
de Jesús continúan siendo la sal de sus naciones
y representamos la Luz del Mundo. Por lo tanto
los cristinos necesitan involucrarse en la arena
pública, tales como juntas de escuela, posiciones
en el gobierno de local y nacional. Los hombres y
mujeres de

carácter santo deben buscar posiciones de
liderazgo en los medios de comunicación y en el
ejército.
El cristianismo, como su fue establecido por su
fundador y ejemplo, Jesucristo, es ante todo una
religión de amor y compasión. Jesús dijo, “Todos
los hombres sabrán que son mis discípulos si se
aman los unos a los otros” (Juan 13:35).
Dado que los musulmanes son nuestros vecinos,
el llamado de nuestro Salvador es “Ama a tu
prójimo como a ti mismo” (Matero 22:39). Si
algunos cristianos, siguen convencidos que los
musulmanes son nuestros enemigos, aun
entonces el llamado del Salvador continúa siendo
“Ama a tus enemigos” (Lucas 6:27). El llamado de
nuestro Salvador es llevar a los musulmanes a
Jesús.
Hoy en día muchos están desilusionados del
Islam, a causa de tantos actos terroristas
realizados por los mismos musulmanes. Su llanto
en silencioso es por algo mejor.
Mientras preparaba este artículo para Intercede,
recibí el testimonio de Ali, un musulmán libanés,
quien creció en Arabia Saudita. Las aborrecibles
acciones de sus colegas musulmanes infundieron
en el corazón de Ali profundas dudas sobre sus
creencias
islámicas.
Otras
desilusiones
continuaron a esta. Ali viajó al extranjero para
seguir estudios de ingeniería y en la Providencia
de nuestro Señor fue ubicado con una familia
evangélica. El estilo de vida de ellos cambió su
punto de vista sobre los cristianos. Un colega de
trabajo nacido de nuevo le demostró la calidez del
amor cristiano. Esto impactó a Alí y lo condujo a
confiar en Jesús.
La desilusión con la rigidez del fundamentalismo
islámico crea un hambre que carcome por la
gracia en la vida de muchos musulmanes. Esto,
que se ha visto en Irán cuando luego de la
revolución de Khoemeini, con la islamización de
Zia al-Haq, también se observa en otros lugares.
Varios aspectos de la crisis presente se han
convertido en
catalizador para que los
musulmanes se vuelvan a Cristo, especialmente
cuando ven a los cristianos demostrar amor.
Estas crisis incluyen agitación militar o política,
desastres naturales como el tsunami, hambre y la
migración de refugiados. Esto ha sido descrito
sucintamente como la mano de Dios en el guante
de los actuales eventos.

La desilusión con la rigidez
del fundamentalismo

islámico crea un hambre que
carcome por la gracia en la
vida de muchos musulmanes
En las culturas donde viven la mayoría de los
musulmanes la hospitalidad es virtud. Nuestros
amigos
musulmanes
son
profundamente
impactados por el amor de Cristo con nuestros
actos
de
gentileza
y
hospitalidad.
El
acercamiento militante a un musulmán no es una
opción.
Veamos como el apóstol Pablo aplica el principio
de amor y compasión en su propio acercamiento
a los seguidores de otra fe. Mientras camina por
Atenas, Pablo observa que la ciudad está llena
de ídolos. Aunque “su espíritu se enardecía”
frente a lo que veía, este misionero se abstuvo de
atacar sus repulsivas prácticas paganas.
(Hechos 17). El apóstol Pablo podría haberlos
acusado de ser groseramente idólatras, pero sin
embargo comenzó su mensaje público, diciendo
“Varones atenienses, en todo observo que sois
muy religiosos; porque pasando y mirando
vuestros santuarios, hallé también un altar en el
cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO
CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin
conocerle, es a quien yo os anuncio.”
Lo que Pablo pudo haber llamado ídolos
detestable los llamó “objetos de adoración”
eligiendo una terminología neutral. Parece
determinado a acomodar su vocabulario tanto
como sea posible sin comprometer su propia
teología. Notemos que el apóstol no dio vuelta
su cara con repugnancia santa frente a lo que
veía. En su lugar, deliberadamente se familiarizó
con las creencias y las prácticas del pueblo al
que intentaba alcanzar con el evangelio. Eso es
lo que debemos hacer para influenciar a nuestros
vecinos musulmanes.
En otra ocasión, Demetrio y los artesanos de
Éfeso buscaron impedir que Pablo y sus
compañeros continuaran arrastrando más gente
de la adoración de la diosa Diana a la fe en Jesús
Cristo. El escribano de la ciudad calmó a la
multitud diciendo, “Habéis traído a estos
hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de
vuestra diosa” (Hechos 19:37).
Una vez más vemos que este gran apóstol se
abstuvo de vilipendiar las creencias de otros y,
con un espíritu de compasión, tuvo cuidado de
mostrar respeto a pesar de no estar de acuerdo

con sus creencias. Pablo resume su
acercamiento de esta forma, “Nos maldicen, y
bendecimos; padecemos persecución, y la
soportamos. Nos difaman, y rogamos,
respondiendo amablemente.” (1 Corintios 4:1213).
La actitud de Pablo, derivaba del ejemplo de su
Señor Jesucristo, de quien fue dicho que
“cuando le maldecían, no respondía con
maldición; cuando padecía, no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga
justamente” 1Pedro 2:23
Recordemos que Pablo fue en principio un
terrorista que “respiraba amenazas y muerte”.
Una visión real de Jesús cambió la vida de
Saulo, de la misma manera ha cambiado la
vida de un número significativo de musulmanes
quienes ha llegado a confiar en Cristo. Aun
cuando seamos confrontados con un espíritu
de militancia, no tenemos justificación para
responder de
la misma manera. El
acercamiento
cristiano
es
caritativo
y
compasivo. “Si alguien te hiere en una mejilla,
preséntale también la otra” (Lucas 6:29).
Esto no significa que cada ataque a nuestra fe
debe ser tomado sin defensa, o que
deberíamos permitir ser pisoteados. Sin
embargo, nuestro temperamento debe ser de
amor desinteresado, teniendo el deseo de
construir y no de derribar. Una vieja expresión
establece “La miel atrae más moscas que el
vinagre”
En lugar de buscar razones para injuriar el
Islam, deberíamos mejor estudiar su herencia e
intentar relacionarnos con los musulmanes
como son. Algunos han sugerido que debemos
amar a los musulmanes y odiar el Islam. Un
acercamiento cristiano sería amar a los
musulmanes y tratar de entender el Islam. Que
nuestro acercamiento sea siempre motivado por
el amor.
Si el mundo responde con gratitud u hostilidad,
receptividad o militancia, bien o mal, la actitud
cristiana hacia el mundo siempre debe ser
condicionada por el amor de Dios que ha sido
revelado en
Jesucristo. Dejemos que el
objetivo de nuestra relación con los demás,
incluyendo a los musulmanes, sea aquella
expresada en el coro “Permite que la belleza de
Jesús sea vista en mi”

Hasta que todos hayan oído...
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han
creído? Y cómo creerán en aquel de quien no
oído? Romanos 10:14

El radicalismo islámico ha desafiado a los creyentes
de la Gran Comisión como nunca antes. Los
musulmanes moderados han fracasado al no
condenar adecuadamente las actividades malvadas
hechas en nombre del Islam. Al mundo no musulmán
le gustaría ver a los musulmanes moderados iniciar
una vigorosa campaña para ayudar a detener los
actos de maldad de los radicales. Mientras
aplaudimos los esfuerzos de unos pocos que hablan,
queremos ver más.
La mayoría estaría de acuerdo en decir que los
musulmanes radicales conforman un porcentaje
relativamente pequeño de los 1000 millones de
musulmanes en el mundo. En parte, debido a la falta
de una respuesta vigorosa de los moderados, es una
tentación generalizar y etiquetar a todos los
musulmanes como radicales. Esto es peligroso
porque afecta una la compresión bíblica de nuestra
responsabilidad de alcanzar a todos los musulmanes
con el mensaje del amor de Jesús.
Por sobre todo nuestra respuesta debe ser bíblica.
Debemos recordar que el Señor de la cosecha obra
está trabajando entre los musulmanes. Nunca antes
tantos musulmanes han venido a Cristo y nunca antes
tantos obreros se han comprometido en alcanzarlos
con el Evangelio. Con frecuencia visualizo la escena
de Apocalipsis 5:9 “y con tu sangre rescataste para
Dios, a gente de toda raza idioma, pueblo y nación.”
En Lucas 9, los discípulos confrontan a Jesús con la
noticia de que los samaritanos no querían recibirlo. En

Jim Bennet, Director
Centro de Ministerios a los
Musulmanes
el verso 54, preguntaron “Señor quieres que pidamos
fuego del cielo y los destruya?” el verso 55 dice.
“Jesús se volvió a ellos y los reprendió” (NVI). Note el
fuerte contraste de sus respuestas. Jesús tenia
motivo para
estar enojado y disgustado con los samaritanos. Pero
su respuesta les dejó saber a los discípulos que
no deseaba respuestas del estilo – odio por odio.
Ciertamente El era sabio, prudente, cuidadoso y sin
lugar a dudas vigilantes , pero la venganza y el odio
no eran parte de su carácter.
No podemos ser inocentes e ignorar lo que los
musulmanes radicales están haciendo en el mundo.
Constantemente reflexiono sobre dos pasajes de las
Escrituras: (1) Debemos ser “listos y atentos como las
serpientes, también humildes, como las palomas”
(Matero 10:16, Amp) y (2) “Porque no luchamos
contra gente como nosotros, sino contra espíritus
malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su
autoridad y su poder en el mundo actual.” (Efesios
6:12, NVI)
Debemos hacer todo lo que podamos para detener
los esfuerzos del radicalismo islámico, mientras al
mismo tiempo hacemos todo lo posible por llevar el
Evangelio a cada musulmán

NOTICIAS DEL MUNDO MUSULMAN
Bangladesh
Dos cristianos trabajadores de la salud
fueron
secuestrados y asesinados el 29 de Julio. La policía y
los funcionarios locales creen que es muy probable que
extremistas islámicos sean los responsables de los
crímenes. El incidente tuvo lugar a unos 150 km de la
capital, Dhaka. Tapan Kumar Roy y Liplal Marandi
obreros de Christian Life en Bangladesh (CLB).
Juntamente con las películas educacionales sobre
envenenamiento por arsénico, el cuidado de la salud
madre- hijo y la prevención de SIDA, con frecuencia
mostraban la película Jesús a los habitantes de la
aldea. Un líder cristiano cercano a los evangelistas dijo
que un funcionario de una “madraza” local (escuela
islámica) los había amenazado verbalmente antes de los
asesinatos. Y que algunos aldeanos también habían
amenazado con matar a Roy y a Marandi si continuaban
mostrando la película Jesús. Bangladesh está
enfrentando un profundo deterioro de los derechos
humanos, tanto para los musulmanes quienes son el 83
% de la población como para las minorías religiosas.Compass
Turkmenistán
El 19 de julio, la policía de Turkmenabad asaltó un
estudio bíblico en que se realizaba en un hogar. Dos
hombres vestidos de civil acompañados por el capitán
de la policía local irrumpieron en el departamento de
Asiya Zasedarelevaya, según el Forum 18. La policía se
llevó toda su literatura religiosa y un diccionario de ruso.
Cuando rehusó informar donde había conseguido los
libros cristianos, uno de los hombres de civil la golpeó
en la cabeza con la Biblia, mientras el segundo la
golpeaba en la cara. “el policía amenazó con ahorcarme”
dijo Asiya “Durante todo esto mi hija de cuatro años
estaba presente en el apartamento” Zasedatelavaya fue
llevada a la estación de policía, donde otro policía afirmó
que los vecinos habían escrito un informe que las
reuniones duraban dos o tres horas en su apartamento.
Regularmente se llevan a cabo reuniones de estudio
bíblico en su casa en la que participan entre 10 o 15
bautistas. Esta congregación bautista pertenece al
Consejo de Iglesias Bautistas, cuya congregaciones

rechazaron registrarse con los autoridades estatales en
los países de la ex Unión Soviética. Forum 18 informó
que la organización de noticias de no pudo llegar al jefe
de policía para preguntarle la razón del allanamiento ,
confiscación de material y amenazas. -ASSIST Servicio
de noticias.

Pakistán
Un gobierno islámico en la Provincia de la Frontera
Occidental en el límite con Afganistán acaba de aprobar
la legislación reforzando la estricta adherencia a las
enseñanzas islámicas. Bajo la nueva ley una asociación
de vigilancia monitorizará la observancia de los valores
islámicos en los lugares públicos. La Alianza de Todas
las Minorías en Pakistán (APMA) compara la ley al
notorio Departamento de Vicio y Virtud del régimen
Talibán en Afganistán. Los talibanes fueron ayudados
por Pakistán y muchos de sus miembros entrenaron en
las escuelas religiosas del noroeste. Una noticia cedida
por APMA la denomina “la espada colgando” sobre las
minorías religiosas y predice que será usada por los
extremistas islámicos para perseguir y torturar a los
cristianos y otras minorías religiosas.- ASSIST Servicio
de Noticias
Indonesia
Una turba enfurecida atacó dos veces a un hospedaje
de una escuela de teología en la aldea Pulo, en el
distrito de Makasar al este de Jakarta, causando daños
por más de $10.000. El hospedaje de la Escuela
Teológica de Arastamar sirve a estudiantes de otras
provincias. La turba incluía miembros
del Frente
Islámico Pembela ( FPI o Frente de Defensa del
Islámico); el FPI había acusado a la escuela de
construir una iglesia. Testigos locales dicen que oficiales
del gobierno acompañaban la ingobernable multitud
quienes atacaron sin previo aviso. Cuando la
muchedumbre atacó por segunda vez, los estudiantes
pudieron defenderse de los atacantes. Líderes
musulmanes locales como el conferencista de la
Universidad de Indonesia, Habib Hussin, ha objetado la
presencia de la escuela teológica, a pesar de todos los
intentos de los directivos de Arastamar por cumplimentar
los requerimientos legales de Indonesia.- Compass

MAURITANIA
Población :2.9 millones
Religión: Musulmanes 99%, Cristianos 0,16 %,
Idioma Oficial: Árabe (Hassaniya)
Pueblos: Árabes 70 %, Negros Africanos 28,8 %
La República Islámica de Mauritania esta ubicada
en la costa del Norte Occidental de África. La
tierra es completamente desierta excepto por los
bancos del norte del río Senegal en el límite sur.
Una implacable sequía
ha desbastado a
Mauritania por muchos años, convirtiéndolo en
uno los países más pobres del mundo y de
mayor violencia étnica, a causa de los conflictos
sobre el uso del agua y las tierras cultivables. La
independencia de Francia en 1960 fue seguida
por una interminable sucesión de cúpulas
militares. En 1992 fue establecido un gobierno
civil. Los lazos diplomáticos con Israel han
resultado en una creciente oposición interna y
externa al gobierno desde el año 2000.
No hay libertad religiosa para convertirse a otra
religión, y la apostasía resulta en una sentencia
de muerte – aunque esta sentencia no ha sido
cumplida en los últimos años. El proselitismo es
ilegal.
Oremos que....
...el Espíritu Santo unja el Evangelio a medida
que es emitido por las radios en Tukulor.
...Dios salve a los líderes claves de Tukulor
quienes compartirán el amor de Jesús a su
propio pueblo.
...el pueblo de Mauritania que ha sido esparcido
en África Occidental, en Mali, Senegal, Gambia, y
Costa de Marfil sea alcanzado por todos los
medios por el Evangelio.
Grupos Étnicos No Alcanzados

Tukulor
Ubicación: Sur de Mauritania.
Población:190.000 en Mauritania
Religión: Musulmanes (Suní) 99,9%
Idioma: Tukulor (Pulaar)
Hay aproximadamente 1.1 millón de la etnia Tukulor viviendo en África Occidental. Mientras que la mayoría de
ellos vive en Senegal, componen el 7 % de la población de Mauritania. Se cree que son descendientes de las tribus
de los Fulani y de los Wolof o Serer. Son conocidos por una cantidad de nombres como Pulaar, Haal Pulaar y
Torobe. Han mantenido sus respetivos idiomas y además muchos de ellos hablan árabe.
La mayoría de ellos viven en zonas rurales- criando ganado, cultivando y pescando. Un firme crecimiento de
población y desigualdad en la distribución de la tierra ha resultado en la emigración a las grandes ciudades en
busca de mejores oportunidades de trabajo.
Información de Operación Mundo, edición 2001 y Centro de Oración Mundial Betania “Archivos de Oración de Pueblos No Alcanzados”

El Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida es el 13 de Noviembre. Por favor marque este día en
su calendario y ore fervientemente por el sufrimiento de sus hermanos y hermanas en Cristo alrededor del
mundo. Hay muchA información disponible en www.persecuteDchurch.org.
Viernes, de 4 Noviembre de 2005. Por favor oremos
...por los creyentes perseguidos que no tiene cerca una comunidad de creyentes que les aliente y ayude.
...por la iglesia de Libia que está comenzando a crecer. Oremos por las casas-culto que se levantan y que las
autoridades no logren detener el crecimiento de la iglesia sino que continúe extendiéndose.
...por el curso de dos semanas de “Acercamiento al Islam” que será dictado por un miembro del equipo del
CMM en el Instituto Bíblico de Bangladesh.
Viernes, 11 de Noviembre de 2005. Por favor oremos
... por alivio en el peor desastre humanitario mundial de acuerdo lo expresado por la Organización Mundial
de la Salud. Esta no es el tsunami asiático sino la crisis en Sudan, Dafur. Han muerto más personas en esta crisis
que en el tsunami. Más de 2 millones han huido de sus hogares y más de 2 millones y medio necesitan ayuda.
...que el SAT-7 continúe alcanzando el corazón del mundo árabe. La investigación muestra que cerca de
309.000 persona en Arabia Saudita son televidentes regulares u ocasionales. Oremos por un gran impacto.
...que Dios contenga a los terroristas kurdos que cruzan la frontera a Irak y a Turquía con intención de
importar la violencia.
Viernes, 18 de Noviembre de 2005. Por favor oremos
...por protección para los creyentes de Chechenia y Dagestan. Ha resurgido la violencia anti-rusa por parte los
“guerreros de libertad” islámicos.
...que los obstáculos que impiden que los cristianos turcos adoren en los edificios que han alquilado o
comprado sean removidos. Con el propósito de ingresar como miembros de la Unión Europea el gobierno turco a
implementado reformas legales en lo que respecta a abrir nuevas iglesias. Oremos que sean forzados a cumplir con
sus reformas.
... por un miembro del equipo del CMM que estarán enseñando en un curso sobre el Islam en el Instituto
Teológico de Moscú la semana siguiente.
Viernes, 25 de Noviembre de 2005. Por favor oremos
...por un rápido y favorable veredicto en el caso contra un pastor en Malasia quien ha sido acusado de realizar
servicios en la iglesia sin la aprobación de las autoridades locales.
...que los cristianos en Egipto puedan aprender a compartir la verdad de Dios con los musulmanes a través
del dialogo.
...por un avance decisivo avance entre los musulmanes de Mali. Oremos por crecimiento espiritual y numérico
en la iglesia de Bambara quienes son clave para la evangelización del país.
Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, intercesión y acciones de gracia por todos.- 1 Timoteo 2:1 , NVI

Viernes, 2 de Diciembre de 2005. Por favor oremos
...que Dios traiga crecimiento entre los Digo en el nor-este de Tanzania. Oremos por protección para los
expatriados y los creyentes contra la oposición que está creciendo.
...por dos prisioneros en Siria quienes han entregado sus vidas a Cristo y enfrentan intensa persecución.
Oremos por protección, provisión e influencia sobre otros.
...por la forma en que Dios ha abierto la puerta para evangelismo en Turquía a través de sitios de internet y
los foros de chat desde que internet de alta velocidad fue introducida en 2004. Oremos para que Dios continúe
bendiciendo.
Viernes, 9 de Diciembre de 2005. Por favor oremos
...por las nuevas empresas que son apoyadas por prestamos de creyentes de Occidente. Oremos que estos
proyectos sean poderosamente usados por Dios para proveer buenos empleos para quienes lo necesitan.
...por el valiente esfuerzo que los creyentes de habla turca hacen en Bulgaria para alcanzar a su propio pueblo
y otros grupos turcos a lo largo de la antigua Ruta de Seda.
...por el uso de la nueva traducción de la Biblia en urdo para los más de 400 millones que viven en India,
Pakistán, Bangladesh y Europa.
Viernes, 16 de Diciembre de 2005. Por favor oremos
...por bendición y protección de Dios para dos familias creyentes gazayuz, quienes se han trasladado de
Moldova a Crimea para establecer iglesias entre musulmanes tártaros.
... que sea cubierta la necesidad de profesores de inglés en muchos lugares especialmente Uzbekistán,.
...que el Señor de sabiduría y valor a los seguidores de Cristo en Irán, y a sus líderes.
Viernes, 23 de Diciembre del 2005. Por favor oremos
...que una comunidad en el sur de Turquía encuentre un lugar de reunión y que los creyentes puedan reunirse
seguros.
...que mengue el poder de los mulá en Pakistán, y oremos por el presidente Musharraf quien intenta mantener la
paz.
... por el crecimiento de una iglesia sana entre los pulaars de Mauritania y que surja una iglesia entre los Fulas.
Viernes, 30 de Diciembre del 2005. Por favor oremos
... que la película Jesús continúe teniendo un poderoso efecto entre las personas que la ven a diario,
especialmente en Mozambique.
...por un joven creyente en África Central cuya vida ha sido amenazada por miembros de su propia tribu.
....por paz y seguridad constante, por justicia y favor hacia los cristianos que se establecerán en
Kirguizstán luego de la caída del gobierno a principio de este año.
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