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Ayudando a los musulmanes a 
descubrir a Jesús 
 
Contrario a lo que a menudo se pensó, 
es posible ayudar a los musulmanes a 
descubrir al Mesías vivo. Hablando con 
los musulmanes que el Señor necesita 
tomar en cuenta el contexto de la 
cultura y religión musulmana. En ese 
sentido nuestras discusiones con los 
musulmanes serán diferentes de 

discusiones similares con otra gente. El mensaje es el mismo, los medios de hacerlo 
conocer son diferentes.  
 
Principios Generales 
 
1. La oración: Ora por los amigos musulmanes y sus conocidos. No podemos 

enfatizar lo suficiente nuestra dependencia total en la intervención del Espíritu 
Santo. 

2. Ten una meta específica: Dios nos quiere usar para hacer al Mesías conocido a 
los musulmanes a través del Evangelio.  

3. Sé abierto al contacto personal y humano: Debemos sinceramente amar a los 
musulmanes, manifestando nuestro amor a través de amabilidad y respeto en 
nuestra relación con ellos. Nuestra meta debe ser establecer una amistad 
genuina y compartir nuestra fe en ese contexto. Así como con toda amistad 
verdadera necesitamos tomar tiempo para entender, apreciar y ayudar a nuestros 
amigos musulmanes. Debemos querer aprender de ellos y desarrollar un cambio 
real en verdadera amistad agradable. 

4. Sé paciente: Mientras podemos hablar libremente de nuestra fe desde el principio 
de nuestra relación con un musulmán, debemos tener en mente que la mayoría 
de los musulmanes necesitarán escucharnos muchas veces antes de que ellos 
empiecen a considerar creer en el Mesías. No te desanimes por objeciones. 
Recuerda que es la benignidad de Dios que nos lleva al arrepentimiento (Rom. 
2:4) 

5. Explica el Evangelio de una manera muy simple: Usa palabras y términos  que 
sean entendibles para los musulmanes. Explica tu entendimiento del significado 
de términos tales como el pecado, la oración, Dios, el Hijo de Dios y fe. Estos 
términos a menudo transmiten otro significado para los musulmanes. 

6. Dale a tu amigo un Nuevo Testamento ó una Biblia: Anima una lectura regular de 
los Evangelios en particular. 

7. Enfatiza la perfecta santidad de Dios: Dios llama para justicia. El hombre es 
generalmente injusto y en esclavitud hacia actitudes pecadoras. Ni la educación 
ni enseñanzas morales pueden cambiar la situación. El hombre necesita tener un 
nuevo nacimiento. 

8. Habla la intervención de Dios en nuestras vidas: Habla de Su fidelidad, Su amor, 
Su justicia. Los musulmanes no entienden a Dios como el que da y mantiene 
promesas. Es muy importante tu testimonio de una fe temerosa de Dios real y 
activa. 
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9. Responde a objeciones con amabilidad. No te dejes llevar hacia discusiones 
apasionadas. Somos llamados a hacer amigos para Jesús no para ganar 
argumentos. 

10. No seas  ingenuo si nuestros amigos musulmanes expresan una creencia en 
Jesucristo y la Biblia: En un sentido los musulmanes creen en Jesús y la Biblia; 
sin embargo, su fe es muy diferente de lo que la Biblia nos enseña. Ellos no 
creen que es posible estar en una relación real con Dios como nosotros lo 
creemos. Jesús dijo que la vida eterna es conocer a Dios (Juna 17:3). No es sólo 
conocer ciertas cosas sobre Dios, pero conocerle a Él personalmente. 

 
 

¿Qué debemos evitar? 
 
1. No ataques a la persona de 
Mahoma, pero tampoco lo aceptes como 
un profeta. Somos llamados para ayudar a 
la gente a descubrir a Jesús, no a criticar a 
otros. 
2. No critiques el Corán. 
3. Evita temas políticamente delicados  
como el problema Palestino y albar a 
Israel. 
4. No insistas en que Jesús es el Hijo 

de Dios: Un musulmán no entiende ó  acepta esta afirmación. Después, cuando 
él haya leído la Biblia o los Evangelios, le puedes dar las explicaciones 
necesarias. 

5. No entres en discusiones sobre el puerco y el vino: Nosotros como cristianos 
somos enviados a proclamar a Jesús no a establecer leyes de alimenticias. Es 
bueno insistir que la borrachera es mala. No sirvas alcohol a los musulmanes. 

 
Pautas específicas 
1. Al principio enfócate en áreas de acordes: En tus primeros contactos con los 
musulmanes y aún después es de ayuda estar en acuerdo lo más posible con los 
musulmanes a cerca de nuestras creencias comunes. Ellos creen que sólo hay un 
Dios, el Dios de Abraham. En árabe la palabra usada para Dios es “Allah” (Los 
cristianos árabes también usan esta palabra para Dios). Los musulmanes creen que 
Dios hizo el mundo, que Él conoce todas las cosas, que Él es totalmente sabio y 
poderoso. Los musulmanes no creen en la Trinidad. Ellos creen en ángeles y 
profetas tales como Abraham, Moisés, David, Noé y Jesús. Ellos creen en el último 
juicio. En sentido general podemos estar de acuerdo en éstos puntos, sin olvidar las 
diferencias. Afirmando nuestras creencias comunes les permite escucharnos con 
mayor entendimiento y franqueza. 
 
2. Usa historias: Platique historias sobre la vida de Jesús y otros hombres y mujeres 
mencionados en la Biblia. La mayoría de los musulmanes nunca han tenido la 
oportunidad de leer las Escrituras (muchos nunca han leído completamente su 
propio libro, el Corán).  
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3. Aprende a usar parábolas, historias y ejemplos de la Biblia y de la vida diaria para 
compartir el mensaje. De esta manera tus amigos musulmanes también retendrán 
mejor tus palabras. 
 
4. Usa herramientas de los medios de comunicación: Mantén una variedad de los 
Evangelios, la película de “Jesús”, CDs y DVDs disponibles en varios idiomas. 

 
5. Búscalos: No tengas miedo de visitarlos 
en sus casas e invitarlos a la tuya. Si los 
invitas a comer compra tu carne en una 
carnicería musulmana o sirve pescado. 
 
6. Argumento: Tienes muy poca 
oportunidad de convencer a los 
musulmanes por medio del argumento 
razonado. La lógica Occidental no carga el 
mismo peso con los musulmanes. Ama a 
tus amigos musulmanes y evita llegar en 
discusiones lo cual los obliga a defender el 

Islam. 
 
7. El Corán: Puedes leerlo, pero no necesariamente uses esto como la base única 
de testificar. Los musulmanes necesitan conocer al Jesús que es revelado en la 
Biblia. Si lees el Corán ó visitas una mezquita es recomendable orar por la 
protección y entendimiento de Dios. (Efesios 6:10-18). 
 
8. Los hombres testifican a los hombres y las mujeres a las mujeres: Desanimamos 
testificar prolongado a través de líneas de género, aún por correspondencia. 
 
9. Prepáralos para su primera visita a la iglesia: Se recomienda preparar a los 
musulmanes para su primera visita a una iglesia ó reunión cristiana. Explícales 
brevemente lo que pasará y qué deben ó no hacer. 
 
10. Oposición al Cristianismo: Cuando hablas con los musulmanes probablemente 
levantarán objeciones que nuestra fe en el Mesías no es aceptable para ellos. Los 
creyentes necesitan conocer sobre estas objeciones y estar preparados para tratar 
con ellos correctamente. Algunas de estas objeciones han sido discutidas en otro 
lugar en el cuadernillo de los “30 Días”. 
 


