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COMPROMISOS DEL GRUPO
Reglas básicas para las reuniones

Decidan juntos las reglas básicas que seguirá su grupo.

Preparación. Acuerden que todos vengan
preparados a las reuniones, habiendo leído los
articulos correspondientes o que lean todo juntos en
su tiempo de reunión.
Mi compromiso es
__________________________________________
Horario de la reunión: ______________________
Escuchar. No juzguen a los demás. No interrumpan
a los demás. Cristo está presente cuando comparten
todos los miembros del grupo.
Animar. Respondan a los comentarios y reflexiones
que compartan los demás ofreciéndoles comentarios
positivos y afirmando lo valioso que es su participación.
Ayúdense unos a otros a alcanzar sus metas.
Confidencialidad. Lo que se diga en el grupo
permanecerá en el grupo y no se compartirá con
quienes no pertenezcan a él.
Otros acuerdos ____________________________
Otros acuerdos ____________________________

www.misionessim.org
VAMOS,
SIM

Mentor/Líder: Su función es la de facilitar este proceso
de reflexión y de diálogo compartido en esta pequeña
comunidad de fe. Usted no es “el experto”. Usted es
un miembro que ha aceptado la responsabilidad de
congregar al grupo y hacer lo necesario para guiar el
diálogo compartido. Con un corazón abierto, entonces
el Espíritu Santo le guiará y le apoyará.

CONTENIDO
Lección 1: Inicios del Islam
Lección 2: Pilares y Creencias del Islam
Lección 3: Latinos y el Mundo Musulmán
Lección 4: Alcanzando a los hijos de
Ismael
Lección 5: Persecución y Oración
Lección 6: Detrás del Velo y Barreras
Los musulmanes son una realidad en América
Latina. Se estima que hay alrededor de 5 millones de
musulmanes viviendo y trabajando entre nosotros.
“Conexiones” es un entrenamiento en cual invertirás
1 hora y media durante 6 sesiones para entender
más acerca de lo que Dios quiere hacer en el mundo.
“Conexiones” es un material de estudio diseñado y
basado en la Revista VAMOS “Conociendo el Mundo
Musulmán” (Feb. 2015), para desarrollarlo tanto
en grupo o de manera individual junto a un mentor,
con el fin de desarrollar en ti una mejor compresión
del Islam y darte un corazón de amor por los hijos
de Ismael, a través de la distintas actividades de
oración, conexiones entre tus compañeros, trabajos
de investigación, videos, testimonios, y conexiones
personales semanales.

NUESTRA META:

Que el nombre de Dios
sea glorificado en todas las
naciones, incluyendo los
musulmanes.
“Para que en el nombre de
Jesús se doble toda rodilla de
los que están en los cielos,
y en la tierra; y debajo de la
tierra y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre.”
Filipenses 2:10-11
Para ti, ¿qué significa?
_______________________
_______________________
_______________________

NUESTRA
MOTIVACIÓN:

El amor de Dios demostrado
en la Cruz para que todos
sean salvos y ninguno se
pierda.
“Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida
eterna.”
Juan 3:16
Para ti, ¿qué significa?
_______________________
_______________________
_______________________
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En el transcurso de
Conexiones descubrirás…
• ¿QUÉ APRENDEREMOS?: Donde encontrarás los
objetivos claves de la lección.

• CONÉCTATE EN ORACIÓN: Puntos de oración para
Conectarnos con Jesús antes de empezar la lección.

• CONÉCTATE CON TUS COMPAÑEROS: Un breve
espacio para Conectarse tú y tus compañeros.

• CONEXIÓN CON LA LECCIÓN: Una pequeña

dinámica de Conexión que te introducirá al tema de la
lección.

• CONEXIONES: El desarrollo de la lección de la semana.
• CONFIRMANDO LA CONEXIÓN CON EL TEMA:
Una actividad de repaso de la lección.

• CONEXIÓN PERSONAL: Una tarea que Conectará de
la teoría a la práctica cada semana.

• CONEXIÓN PROFUNDA Y PRÁCTICA: Un espacio
de Conexión para compartir tus ideas, hacer preguntas y
ayudarse uno al otro para entender el material, despejar
dudas y temores.

• CONÉCTATE CON LAS ESCRITURAS: Una

pequeña porción de las Escrituras para atesorarla en la
mente y el corazón.

• CONÉCTATE CON EL PLAN DE DIOS EN
INTERCESIÓN: Puntos de oración para Conectarte con
el plan de Dios en intercesión por el mundo musulmán
durante la semana.

APUNTES E IDEAS

LECCIÓN 1 – INICIOS DEL ISLAM
“Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu
sierva; en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada
descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu
descendiente.” Génesis 21:12-13
Lee la Revista VAMOS antes de cada lección
o léela con el grupo durante el desarrollo de la
clase. Durante esta lección de “Conexiones”
usarás los siguientes artículos:
 Un Vistazo Rápido al Islam (pág. 3)
 ¿Sabías que el Nombre de Bebé más
popular es? (pág. 24)
 Las Principales Divisiones del Islam
(pág. 3)
 No Todos los Musulmanes son Iguales
(pág. 4)
 Soy Musulmán, y No soy Terrorista (pág. 4)
 Un Pueblo Lleno de Temor (pág. 16)

¿QUÉ APRENDEREMOS?:
•
•
•

Origen del Islam
Divisiones en el Islam
Tipos de musulmanes

CONÉCTATE EN ORACIÓN:
(5MIN.)

Adriana Benítez, obrera argentina quien
sirvió en el norte de África dijo: “Sin oración
es imposible alcanzar a nadie para Cristo”,
(pág. 35) no podemos hacer cosas para
Dios, sin Dios. Necesitamos encomendarnos
primero a Él en cada cosa que hagamos
para que Él nos muestre que es lo que sigue
(Salmos 37:5). Comienza esta lección de
“Conexiones” orando:
• Para que Dios te dé un corazón de amor,
abra tus ojos y entendimiento para ver y
entender Su plan sobre musulmanes.
• Para entender con claridad el origen,
divisiones del Islam y los tipos de
musulmanes que hay y te guarde de caer en
el error.
• Por guía para ser un multiplicador de este
material, a aquellos que lo necesiten.

CONÉCTATE CON TUS COMPAÑEROS: (10MIN.)

Comparte tres cosas que ya conoces del Islam y tres cosas que te gustaría aprender y por
qué. (Si tu grupo es grande, consideren dividirse en grupos más pequeño para esta parte).

CONEXIÓN CON LA LECCIÓN: (10MIN.)

Mira el vídeo “El Mundo del Islam”, http://bit.ly/MundoIslam (0:00-2:32 minutos). Haz memoria
de algunas noticias que hayas visto o escuchado sobre los musulmanes y comparte con el
grupo: ¿Quiénes son los musulmanes? ¿Cómo se originó este grupo? ¿Cuál es la meta del
Islam?
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LECCIÓN 1 – INICIOS DEL ISLAM
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CONEXIONES (30MIN.) Usa la Revista VAMOS para llenar los espacios en blanco.
1.
2.
3.
4.

La palabra Islam significa: _____________________________________ (pág. 3)
La palabra musulmán significa: _________________________________ (pág. 3)
El dios del Islam es: ________________________ (pág. 3)
El libro “sagrado” de los musulmanes es: ______________________ (pág. 3)

Inicios del Islam
El pueblo árabe antes del Islam:
• Los árabes, del linaje de Ismael, adoraban a Dios.
• Se convirtió en un pueblo pagano y politeísta (adoraban a más de 360 dioses).
• Eran tribus constantemente en guerra.
• Las caravanas que viajaban trajeron contacto con cristianos y judíos.
¿Cuál crees que es el después del pueblo árabe hoy con la llegada del Islam?

Mahoma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es el ______________ y _______________ del Islam. (pág 3)
Nace el 570 d.C. en la tribu Quraichí, una de las tribus más poderosas de La Meca, fue
huérfano de padre y madre y fue criado por su tío, Abu Tálib.
A sus 25 años, Mahoma se casa con su patrona Jadiya, una viuda rica.
En el año 600 d.C. nace oficialmente el Islam, siendo la primera convertida Jadiya, esposa
de Mahoma.
En 610 d.C. Mahoma recibe su primera revelación de parte Alá por medio del ángel Gabriel
diciendo que es un profeta.
El ángel Gabriel dijo que recitara, él entraba en trance y lo que hablaba se escribía, lo que
luego se recopiló y convirtió en el Corán.
En el 622 d.C.; Mahoma es perseguido en La Meca, huyendo a Medina, evento conocido
como la Hégira.
630 d.C. Mahoma regresa a La Meca y la conquista, destruyendo a los ídolos en la Caaba
y convirtiendo al pueblo al Islam, obligándolos a hablar árabe, el idioma del Corán.
Hoy en día, se convirtió en _____________ más popular entre los bebés (pág. 24)
¿Qué te llama la atención de la vida de Mahoma y cómo se originó el Islam?

APUNTES E IDEAS
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Cosas positivas que Mahoma logró:
• Unió a las tribus en guerra.
• Anuló el politeísmo.
• Detuvo la práctica del infanticidio.
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División del Islam
Después de la victoria de Muáwiya entre los años 656-661 d.C. el Islam se divide en: (pág. 3)
_________________: Son los seguidores de Alí, primo y yerno de Mahoma.
_________________: Son seguidores de Abu Abkar, el sucesor de Mahoma.
_________________: Son un grupo pequeño, que se forma mucho después, que busca
encontrar la verdad del amor divino.
Tipos de Musulmanes:
No todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son terroristas; existen
diferentes tipos de musulmanes: (pág. 4)
Musulmanes __________________: A este grupo no los podemos confundir con los radicales,
son totalmente lo opuesto.
Musulmanes __________________: Buscan ponerle fin a la influencia occidental y establecer
un mundo dominado por los musulmanes.
Musulmanes __________________: Son muy educados, algunos dejan decidir a sus hijos si
desean seguir el Islam o no.
Musulmanes __________________: Han sido influenciados por la cultura occidental,
cambiando su estilo de vida y vestimenta.
Musulmanes __________________: Son musulmanes porque fueron criados en su familia
musulmanes, no porque de verdad lo desean ser.
Musulmanes __________________: Representado por ese grupo pequeño llamado los
Sufíes.
Los musulmanes son un pueblo lleno de ____________ (pág. 16), como hijos de luz es nuestra
responsabilidad sacar a los hijos de Ismael de la oscuridad del ___________ (pág. 16).
Y ¿Qué hay de los terroristas? (pág. 4) De hecho, la ley __________________ prohíbe el
_____________ intencional de las personas, tanto como prohíbe el _______________.
Es una pequeña minoría de musulmanes quienes se dedican a las actividades terroristas. En
cambio, los musulmanes son personas muy agradables. No debemos tener miedo de hacer
amistad con ellos.

“Los musulmanes no son
nuestros enemigos, ellos
están cegados por el
enemigo.”

Tony Vásquez, director de Manarah
Latino, un entrenamiento misionero

LECCIÓN 1 – INICIOS DEL ISLAM
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CONFIRMANDO LA CONEXIÓN CON EL TEMA: (10MIN.)
Completa el cuadro:
Pregunta
¿Qué significa la palabra “Islam” y
“musulmán”?
¿Cuál es el dios de los musulmanes?
Y ¿Cuál es su libro “sagrado”?
¿Quién fue Mahoma? Y mencione 3
cosas positivas que hizo:
Menciona las divisiones el Islam:

Mi Respuesta

Mencione 4 tipos de musulmanes:

CONEXIÓN PROFUNDA Y PRÁCTICA: (15 MIN.)
¿Qué harías si descubres que un musulmán será el nuevo vecino de tu vecindario? ¿Cómo te
sentirías? Y ¿Por qué?

CONÉCTATE CON LAS ESCRITURAS: (5 MIN.)

“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin.” Mateo 24:14
¿Qué es lo que te dice este versículo? ¿Te involucra de alguna manera? ¿Qué te toca hacer?

CONEXIÓN PERSONAL: (5 MIN.)
•
•

Identifica las mezquitas en tu distrito, ciudad y país (http://bit.ly/MsLatinoamerica).
Realiza una caminata de oración alrededor de la mezquita de tu ciudad. Ideas acerca de
como hacerlo en: http://bit.ly/IMBOración

CONÉCTATE CON EL
PLAN DE DIOS EN
INTERCESIÓN: (10 MIN.)
• Ora para que las iglesias locales
derriben todo temor y prejuicio y estén
abiertas a recibir a los musulmanes y
hacer de ellos verdaderos discípulos
de Jesús. Confiesa cómo te sientes
acerca los musulmanes y entrega
cada duda o temor a Dios. Pídele que
te dé amor y sabiduría.
• Ora por alguna persona (con nombre
especifico) que sea musulmán. Si
no conoces a alguien, ora porque
Dios te dé la oportunidad de conocer
a un musulmán pronto, orar por
preparación para cuando llegue el
tiempo para hacer relaciones de
amistad (por lo general del mismo
sexo) y su conversión.
• Ora para que el Señor derribe
argumentos y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento
de Dios y lleve cautivo todo
pensamiento a la obediencia a
Cristo entre el pueblo musulmán.
(2 Cor. 10: 5) Y que el Señor se
siga revelando a ellos en forma
sobrenatural y así busquen conocer
Su nombre y Salvación.
¡Nos vemos en la próxima lección,
deja que el Señor te sorprenda!

LECCIÓN 2: PILARES Y CREENCIAS DEL ISLAM
“Alabad a Jehová, naciones todas; Pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido
sobre nosotros su misericordia, Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya.”
Salmos 117
Lee la Revista VAMOS antes de cada lección
o léela con el grupo durante el desarrollo de
la clase. Durante esta lección de Conexiones
usarás los siguientes artículos:
 Un Vistazo Rápido al Islam (pág. 3)
 Dejé el Islam porque Estudié la Vida de
Mahoma Acepté el Evangelio porque
Estudié la Vida de Jesús (pág. 26)
 Las Cinco Creencias del Islam (pág. 4)
 Los Cinco Pilares del Islam (pág. 4)
 El Corán y la Biblia (pág. 5)
 ¿Es Alá, el Dios verdadero? (pág. 6)
 Dios me Parecía Tan Lejano (pág. 16)
 Dios es Amor Cercano (pág. 26)
 El Método del Camello (pág. 24)
 ¿Quién es Jesús (Isa al Masih) en Islam?
(pág. 69)

¿QUÉ APRENDEREMOS?:
•
•
•

Los Pilares y Creencias del Islam
El Corán y el Hadiz
Dios y Jesús en el Islam

CONÉCTATE EN ORACIÓN:
(5MIN.)

Alberto Benjamín Simpson, fundador de
la Alianza Cristiana y Misionera dijo: “La
oración es el motor poderoso para mover
el trabajo misionero”, y para mantener ese
motor activo debemos poner en las manos
de Dios cada parte de la lección. Comienza
esta lección de “Conexiones” orando:
• Que el Espíritu Santo te dé
discernimiento para entender y amar a los
musulmanes de la manera en que Él lo
hace.
• Que Dios te ayude a entender las
creencias y pilares de Islam, además de
su libro y su perspectiva errónea de Él y
Jesús, para que seas un instrumento de
ayuda para ellos.
• Que seas sensible a lo que el Espíritu
Santo te enseñe sobre lo que está
sucediendo alrededor tuyo sobre alcanzar
a los musulmanes.

CONÉCTATE CON TUS COMPAÑEROS: (10MIN.)

Comparte sobre la caminata de oración que realizaste. ¿Cómo te sentiste? ¿Tuviste que
vencer o entregar al Señor algún temor antes de ir? ¿Cómo te habló Dios a través de la
caminata de oración? Luego, di 5 cosas que recuerdes de la lección pasada.

CONEXIÓN CON LA LECCIÓN: (10MIN.)

Lee el testimonio de Nabeel (pág. 26) y comparte ¿Qué es lo que más te impacta del cambio
que se dio en su vida? ¿Qué cosas hacía diariamente cuando era musulmán? ¿Cuál es la razón
por la que dejó el Islam?

8
APUNTES E IDEAS

LECCIÓN 2: PILARES Y CREENCIAS DEL ISLAM

9

CONEXIONES: (30MIN.) Usa la Revista VAMOS para llenar los espacios en blanco.
Las Creencias del Islam (pág. 4)

1. _______, un dios, el creador de todas las cosas (no trinidad).
2. ___________________, demonios y yines (genios).
3. __________________, incluido Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, Jonás, Jesús y
Mahoma (nota: ellos consideran a Jesús como profeta).
4. ____________________, incluyendo la Taurat (Pentateuco), Zabur (Salmos), Injil
(Evangelio) y el Corán.
5. __________________________ a todas las naciones.

Los Pilares del Islam (pág. 4)

Llena el espacio con el pilar del Islam y hagamos una comparación a nuestra fe cristiana.
1. Shahada: _________________________________________________________________.
COMPAREMOS: Un credo es recitar tus creencias de memoria. Aunque haya iglesias
evangélicas que tienen un credo (como el Padre Nuestro), como cristianos verdaderos,
buscamos en la Verdad más que sólo expresarla oralmente.
Es una buena práctica para el desarrollo cristiano memorizar versos bíblicos, podrás
encontrar ayuda con la Palabra de Dios que tendrás grabada en el corazón.
¿Cómo son tus disciplinas espirituales (alabanzas, memorización de versículos, etc.) diferente a
lo que hacen los musulmanes? ¿Qué encuentras de malo en recitar?
2. Salat: __________________________________________________________________.
COMPAREMOS: La oración también es importante en nuestras vidas. Podemos acercarnos
al trono de Dios y conversar con Él como un amigo. La oración es un privilegio y también una
disciplina para el creyente.
Daniel oró tres veces al día. Algunas veces Jesús oró durante toda la noche. La Biblia no nos
da una regla a seguir en referencia al número de veces en que debemos orar, sino que nos
recuerda que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia en cualquier momento
para adorarlo, no necesitamos mirar hacia una dirección, ni estar en un lugar, como Jesús
explica en Juan 4:19-24.
¿Cómo está tu disciplina de oración? ¿Te sientes desafiado saber que los musulmanes oran
cinco veces al día y en muchos lugares toda la cuidad frena para que puedan orar?

APUNTES E IDEAS
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3. Zakat: _________________________________________________________________.
COMPAREMOS: Los cristianos también estamos llamados ayudar a los pobres, pero no
siempre con ofrendas, sino con amor, dignidad y cuidado en todo sentido.
A través de nuestras ofrendas estamos demostrándole a Dios nuestro agradecimiento por
todo lo que Él nos da, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, y así también Dios usa de
nuestras ofrendas para seguir expandiendo Su Reino. Honra a Dios a través de tus primicias
(Proverbios 3:9).
¿Cómo está tu disciplina de dar a Dios? ¿Cómo está tu hábito de ayudar a los pobres? ¿En qué maneras
debes mejorar tus pensamientos o acciones acerca de dar?
4. Saum: _________________________________________________________________.
COMPAREMOS: También los cristianos practicamos el ayuno, aunque algunos sólo lo hacen
cuando la iglesia lo programa. En la Biblia vemos que el ayuno es una práctica a nivel de país,
iglesia, familia y personal para acercarnos a Dios y pedir Su dirección o acción (Isaías 58).
Hay varias formas y duraciones de ayunos mencionadas en la Biblia, pero la idea principal es
dejar de comer (o tener sexo) por un tiempo para enfocarnos en las cosas de Dios.
¿Cómo está tu disciplina de ayuno? ¿De qué maneras debes aprender más acerca de este tema
o mejorar en cómo lo hace?
5. Hajj: __________________________________________________________________.
COMPAREMOS: Para un cristiano no hay un lugar físico “sagrado” donde se pueda
encontrar a Dios (ni edificio, ni pueblo, ni lugar donde una persona pueda tener una experiencia
espiritual). Ver Hechos 17:24-25. Lo sagrado está dentro de nosotros. Somos el templo de Dios
y somos el Cuerpo de Cristo (Efesios 2:19-22).
Estar con la familia de Dios nos ayuda crecer espiritualmente y a servir al Reino juntos,
no necesitamos trasladarnos físicamente a un lugar para estar más cerca a Dios. Nuestro
peregrinaje es nuestro caminar con Dios todos los días.
¿Cómo es tu peregrinaje con Dios? ¿Cómo es esto diferente a lo que hacen los musulmanes?

Refuerza tus conocimientos del Ramadán o el Saum leyendo la página 5.
¿Cómo es esto diferente a lo que haces para la Navidad?

APUNTES E IDEAS
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5 Prácticas de Cristianos Quienes Siguen a Jesús

1. Obedecer los mandatos de Jesús (Mateo 28:19-20/ Rom. 6:13/ Juan 15:1-5).
2. Orar (1 Tes. 5:16-18/ Mateo 6:5-8).
3. Estudiar la Biblia (2 Tim. 3:14-17/ Santiago 1:22-15).
4. Tener comunión con otros cristianos (Hebreos 10:24-25).
5. Testificar a los no creyentes (Marcos 16:15-16 / Colosenses 3:17).
Por Fouad Masri, presidente de Crescent Project www.crescentproject.org

El Corán (pág. 5)
1.
2.
3.
4.
5.

El Corán es __________________ del Islam. (pág. 3)
El Corán significa en árabe: _______________. (pág. 3)
Tiene 114 ___________ o capítulos y las ____________ son sus versículos. (pág. 5)
Es la “palabra de dios” revelada al “profeta” _____________ por medio del ángel (Gabriel).
No es está ordenado _________________ sino por _______________ de Sura.
Algunos musulmanes toman en serio su estudio y se memorizan el libro entero.
Los eruditos musulmanes dicen que el Corán no puede ser traducido del idioma de Alá, el árabe.

El Hadiz

Son las tradiciones recopiladas acerca de Mahoma. El _________ es el libro “sagrado” del
Islam, y el ____________ importante, pero no “sagrado” es el _____________. (pág. 3)
Los musulmanes deben de estudiar el Hadiz y el Corán juntos.

Dios y Alá (pág. 6)
1.
2.
3.
4.

Alá significa _____________ en árabe.
Alá tiene ___________ nombres.
Los cristianos que hablan árabe, usan el nombre de Alá para referirse a Dios.
No discutimos con el nombre de Alá, sino es el carácter de Alá en el Islam que contradice
al Dios de la Biblia.
5. Alá en el Corán no está limitado por su carácter; él es soberano, con el poder de hacer el
bien y el mal. Dios en la Biblia es santo en Su soberanía.
6. Para los musulmanes Dios _______________ (pág. 16), en cambio para los cristianos,
Dios es ______________ (pág. 26) y tiene una relación personal con nosotros.
¿Cómo podrías utilizar el método del Camello después de haber leído esto? (pág. 24)

APUNTES E IDEAS
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¿Quién es Jesús para los musulmanes? (pág. 6)
Conocido también como Isa __________ (Jesús, el Mesías).
1. Jesús es sólo _________________. Él no es ____________, no salva.
2. Jesús no _______________, su __________________lo reemplazó.
3. Jesús ______________ milagrosamente y regresará para _____________________.

¿Quién es Jesús para nosotros los cristianos?

Comparte en su grupo las diferencias más grandes entre nuestras creencias sobre Jesús
y con las de los musulmanes.

CONEXIÓN PROFUNDA Y PRÁCTICA: (15 MIN.)

Ya sabes en que está basada la fe de los musulmanes, pero ¿En qué está basada tu fe? ¿Cuán
importante y fuerte es tu compromiso para desarrollar disciplinas espirituales? ¿Sientes de alguna
manera que los musulmanes hacen más que tú en cuanto a lo espiritual? ¿Por qué?

CONÉCTATE CON LAS ESCRITURAS: (5 MIN.)

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el
principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho.” Juan 1:1-3
Ahora que has visto la perspectiva musulmana de Dios y Jesús, ¿Qué cosas crees que necesitas
para estar preparado cuando algún día te pregunten sobre el tema? ¿Cómo usarías este versículo
para ayudar a tu amigo musulmán a entender la relación entre Jesús, Dios y el Espíritu Santo?

CONEXIÓN PERSONAL:

•
•

Analiza tu vida espiritual y observa que disciplina espiritual necesitas reforzar y ponte una
meta para esta semana (puede ser un ayuno o aprender capítulos de la Biblia de memoria).
En la cultura musulmana, el Corán como la Biblia son libros sagrados, estos tienen que ser
respetados y estar en perfectas condiciones, si un musulmán mirara tu Biblia hoy (dañada por
el uso) ¿Qué pensaría de ti? ¿Cómo le explicarías el por qué? Escribe 5 respuestas de lo que
le dirías.

CONÉCTATE CON EL
PLAN DE DIOS EN
INTERCESIÓN: (10 MIN.)

• Por la relación personal de cada
miembro del Cuerpo de Cristo,
para que no existan los “cristianos
nominales” sino simplemente
cristianos, discípulos de Cristo, que
hacen la voluntad del Padre.
• Para que el Señor abra los ojos
de la Iglesia en lo que Él está
haciendo, para que el pueblo
musulmán conozca las verdades
del Evangelio y se una a ello.
• Para que el estudio de la Palabra
y la proclamación del Evangelio,
haciendo discípulos sea la
pasión de la Iglesia para que
más musulmanes se añadan y se
multipliquen para la gloria de Dios.
¡Nos vemos en la próxima lección,
deja que el Señor te renueve!

LECCIÓN 3: LATINOS Y EL MUNDO MUSULMÁN
“Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable.” 1 Pedro 2:9
Lee la Revista VAMOS antes de cada lección o léela con
el grupo durante el desarrollo de la clase. Durante esta
lección de Conexiones usarás los siguientes artículos:
 Islam en Latinoamérica (pág. 19)
A la Vuelta de la Esquina (pág. 18)
 5 Cosas que Debes Saber (pág. 17)
 Latinos Musulmanes (pág. 19)
 Sólo existen dos grandes... (pág. 17)
 Donde Cristo Ya No es Anunciado (pág. 17)
 Mezquitas en Latinoamérica (pág. 18)
 Comprando Convertidos (pág. 34)
 Mentira y Verdad, No Crean Media Verdad (pág. 22)
 Nos Casamos y Se Vuelve Cristiano… (pág. 24)
 Ventajas de Alcanzar (pág. 20)
 Próxima Islamización: Latinoamérica (pág. 20)
 ¡Vamos! Nos Toca a Nosotros (pág. 32)
 Contacto Cercano (pág. 20)
 Cuando las piedras hablan (pág. 30)
 ¿Tienes la Verdad? (pág. 31)
 Todo Comienza con un Heme Aquí Genuino (pág. 8)
 Yendo al Mundo Musulmán (pág. 9)
 Se Busca: Gente Ordinaria (pág. 10)
 ¿Estoy listo…? (pág. 11)
 El Perfil de Obrero (pág. 11)

¿QUÉ APRENDEREMOS?:
•
•
•

Islam en Latinoamérica
Islamización
Latinos en el Mundo Musulmán

CONÉCTATE EN
ORACIÓN: (5MIN.)

“He visto a muchos hombres
trabajar sin orar, pero nunca he
visto uno que haya orado y no
haya trabajado.” Hudson Taylor,
misionero y fundador de la Misión
al Interior de China (CIM).
Comienza ésta lección de
“Conexiones” orando:
• Para que el Señor que te
redarguya a través de Su Espíritu
Santo para corregir actitudes
erradas que puedas tener frente
a los musulmanes.
• Para entender la realidad del
Islam tanto en el mundo como
en el continente y que Dios te
equipe para glorificar Su nombre
en medio de los musulmanes.
• Para que Dios te prepare
y use como herramienta de
bendición dentro y fuera de la
Iglesia reflejando a Cristo con tu
testimonio.
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LECCIÓN 3: LATINOS Y EL MUNDO MUSULMÁN
CONÉCTATE CON TUS
COMPAÑEROS: (10MIN.)

Comparte acerca de la disciplina espiritual que
reforzaste esta semana. ¿Cuál fue tu meta? ¿Fue
posible lograrlo? ¿Por qué? ¿Qué otros disciplinas
crees que Dios quieres que refuerces?

CONEXIÓN CON LA LECCIÓN: (10MIN.)

Lee el artículo “Islam en Latinoamérica” (pág. 19)
¿Qué cosas del Islam están impactando a los latinos
que quizás no ven en la Iglesia? ¿Por qué crees eso?
¿Qué podemos hacer para que eso cambie?

CONEXIONES: (30MIN.) Usa la Revista VAMOS

para llenar los espacios en blanco.

Islam en Latinoamérica (pág. 19)

1. Hay aproximadamente más de ________________
de musulmanes en Latinoamérica.
2. Según el Saudi Gazzete, América Latina es un
terreno ___________ para invitar la gente al Islam.
3. Los latinos musulmanes son los ____________
convertidos al Islam en el continente o hijos de
segunda o tercera ______________.
4. Se estima que _________________ son
musulmanes latinos.
5. La mayoría de musulmanes latinos son
_______________ con el 55%
y _____________ con 45%.
6. Dentro del continente existen _________
mezquitas que vienen difundiendo el Islam.
7. Ha llegado un tiempo especial donde la Iglesia de
Cristo ya no tiene ___________ para alcanzar con
el amor de Dios a los hijos de Ismael. (pág. 18)
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5 Cosas que Debes Saber de los Musulmanes: (pág. 17)

1. No puedes ser un buen musulmán sin creer en __________.
2. Los musulmanes están aquí porque quieren la _____________ que tenemos.
3. La mayoría de musulmanes le temen al ________________________ como
cualquier persona en el continente.
4. La mayoría de musulmanes quieren __________________ con cristianos y
otros, pero tienen temor de hacerlo.
5. Dios tiene un ____________________ para todos los musulmanes.

Islamizando

1. Sólo existen 2 grandes grupos con una visión misionera: El _____________
y el ___________. (pág. 17)
2. Así como los cristianos recibimos la _________________, los musulmanes
también tienen su “Gran Comisión”, llamado el _________________ que es
llenar la tierra con el Islam. (pág. 17)
3. Según estudios, 76% de los musulmanes latinos se convirtieron por el
_____________. (pág. 19)
4. La mayoría de musulmanes latinos son ____________. (pág. 19)
5. El llamado al rezo en árabe es: ____________________________________
6. ________________________________________, que se realiza _________
veces al día. (pág. 18).
7. Hay partes en el mundo donde increíblemente el Islam está predominando, en
el continente de ___________ viven 54 millones de musulmanes. (pág. 17)
8. Latinoamérica se ha vuelto el _______________ del expansionismo islámico.
(pág. 20)
9. Según islamweb.net, hay ________ mezquitas en todo el continente, siendo
la mezquita de _____________ la más grande de Latinoamérica. (pág. 18)
Los musulmanes ya están entre nosotros y para llegar a ellos con el mensaje de
salvación necesitamos saber en qué o quién creen y cuál es la base de fe, pero
antes necesitamos estar bien cimentados sobre nuestra propia fe.

LECCIÓN 3: LATINOS Y EL MUNDO MUSULMÁN
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Ayuda Social:

En su intento de islamizar a todo dar los musulmanes han caído en el asistencialismo como
técnica para alcanzar a más personas, intentando dar cosas a las personas a cambio que se
conviertan al Islam. Lee pág. 34, ¿qué opinas del artículo?

Mentiras:

Otra forma de Islamizar de parte de los musulmanes es que han dicho cosas como: (pág. 22)
1. _____________________________________________ antepasados son musulmanes.
2. Los navegantes ________________________________________________.
Sin embargo, ¿Latinoamérica no guarda relación con el idioma, la cultura y la religión árabe
por los cuáles motivos? (pág. 22)

Matrimonio

Y por último, los musulmanes se están _____________ con las latinas con el fin de expandir el
Islam por medio del matrimonio. (pág. 24)

Latinos en Mundo Musulmán

Sabemos que Dios ama a toda persona y entre ellos están los musulmanes quienes necesitan
conocer del amor de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Para ello necesitamos estar lo
suficientemente preparados.
¿Cúales son las Ventajas de Alcanzar a los musulmanes en América Latina? (pág. 20)
“Algunas cosas que vemos como barreras, sirven como puentes para los musulmanes.”
1. La manera más efectiva para ___________ a los musulmanes a ___________ a Jesucristo
es y seguirá siendo el ________. (pág. 20)
2. Hoy muchos musulmanes están llegando a _________________ para formar sus
comunidades, siendo una __________________ para compartir el Evangelio. (pág. 32)
3. Los latinos ____________ muy bien entre los musulmanes por las similitudes de
_____________, _________________ y ______________, pero para empezar a
alcanzarlos, la Iglesia tiene que estar lista. (pág. 22)
Lee “Cuando las piedras hablan” (pág. 30) y ¿Tienes la Verdad? (pág. 31), luego comparte con el grupo
como te sentirías si estuvieras viviendo lo mismo que Gabriel y Chamsiya.

APUNTES E IDEAS

LECCIÓN 3: LATINOS Y EL MUNDO MUSULMÁN
1. Algunos musulmanes en Sudamérica están viniendo a Cristo a través de
_______________. (pág. 30)
2. Alcanzar a los perdidos comienza con una decisión, y es la de ________________ (pág. 8)
3. Los musulmanes son un pueblo sediento de __________ (pág. 8)
4. La Biblia ahora está __________________________________________ (pág. 8)
5. Las relaciones entre gobierno ______________________________________ (pág. 8)
6. No tenemos ________________ (pág. 8)
7. Todo comienza con un ____________________ genuino (pág. 8)

Yendo al Mundo Musulmán (pág. 9)
1. Cuando vayas al campo, habrán cosas con las que te enfrentarás, ¿Cuáles son los
aspectos para que tu preparación sea integral? (pág. 9)
2. El trabajo entre musulmanes no es ________, pero tampoco es _________, y puede ser
muy ____________. (pág. 10)
3. La clave para hacerlo, también es manejar las expectativas; centrarse en la __________, la
___________ y las ___________; y ________________ de la mano de Dios. (pág. 10)
4. Los musulmanes tienen una falsa _____________________, ellos necesitan
desesperadamente ver lo que en realidad es ser ______________. (pág. 10)
5. Deja que Él te guíe a una ________________ que refleje quién te ha hecho ser, y deje que
Él te muestre cómo puede abrir puertas _____________para con los musulmanes. (pág. 10)
6. Debemos encontrar cuál es nuestro _____________ en la misión de Dios. (pág. 10)
Con tu compañero de a lado revisa el cuadro “¿Estoy listo?” (pág. 11) y cuéntale cuál de todas esas
cosas son una realidad en tu vida.

Perfil de Obrero: (pág. 11)

En cuanto al perfil del candidato obrero transcultural, ¿Cuáles 10 características que destacan
y que el obrero debe perseguir para ir al campo?
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LECCIÓN 3: LATINOS Y EL MUNDO MUSULMÁN
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CONEXIÓN PROFUNDA Y PRÁCTICA: (15 MIN.)

Vean el video “Latinos Musulmanes” http://bit.ly/LatinosMs
“En los años de experiencia, tristemente he visto a obreros convirtiéndose al Islam. Esto me
mostró que sus dudas, falta de convicción y conocimiento bíblico contribuyeron a ello,” dije
Lupe, quien sirviendo en España.
¿Qué piensas de los cristianos que se convierten en musulmanes? ¿Cómo reaccionarías si
tu hermano o tu mamá, la persona que te discipuló o incluso un misionero de tu iglesia se
convertirán al islam? ¿Qué podrías hacer al respecto?

CONÉCTATE CON LAS ESCRITURAS: (5 MIN.)

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
no por obras, para que nadie se gloríe.” Efesios 2: 8-9
¿Qué te dice este versículo? ¿Cómo te sientes al saber que eres salvo y cientos de todavía
de miles de personas no pueden gozar de la misma bendición que tú? ¿Qué podrías hacer?
¿Cómo se aplica este versículo en la labor evangelista de los pueblos musulmanes?

CONEXIÓN PERSONAL: (5 MIN.)

•

•

Investiga e ubica donde están los musulmanes en tu cuidad o país. (Muchas veces hay
mercados o restaurantes árabes, puedes usar zabihah.com) Si es posible, ve con otra
persona de tu grupo para ver o comer. Ora para que Dios te ayude a hacer amistades.
Investiga sobre la cultura y costumbres musulmanas para tengas una idea previa de lo que
podrás vivir en el momento oportuno de tu acercamiento con un musulmán.

CONÉCTATE CON EL PLAN DE DIOS EN INTERCESIÓN: (10 MIN.)

•
•
•

Orar para que Dios guarde a Su pueblo de caer en el error, que por el contrario
“busquemos cada vez conocer más al Señor y Salvador Jesucristo y vivir como es digno de
Él” Colosenses 1:9-10.
Por la salvación de los musulmanes en Latinoamérica y los musulmanes latinos, para que
los latinos se acerquen a Cristo y no al Islam.
Para que se levanten más obreros latinos para servir en medio musulmanes sea en el
continente o en otros lugares del mundo.
¡Nos vemos en la próxima lección, deja que el Señor te use!

CONFIRMANDO LA
CONEXIÓN CON EL TEMA:
(10MIN.)

•

¿Cuántos hay?
Musulmanes en Latinoamérica:
Musulmanes Latinos:

•

Menciona: Cosas que enfrentarás en
el campo:

•

3 cosas que los musulmanes hacen
para islamizar.

•

La “Gran Comisión” musulmana es:

•

Menciona las 5 cosas que debes
saber sobre los musulmanes.

LECCIÓN 4: ALCANZANDO A LOS HIJOS DE ISMAEL
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16
Lee la Revista VAMOS antes de cada lección o
léela con el grupo durante el desarrollo de la clase.
Durante esta lección de “Conexiones” usarás los
siguientes artículos:
Un Viento Sopla en la Casa del Islam (pág. 30)
Más que Sueños (pág. 28)
Musulmanes llegan a Jesús como Nunca
Antes (pág. 33)
Un Ritmo Acelerado (pág. 33)
Tres Clamores (pág. 15)
Luz para el Mundo Musulmán (pág. 2)
¿Por Qué Alcanzar a los Musulmanes? (pág. 7)
 10 Razones para Amar a los Musulmanes (pág. 8)
Los 10 Mandamientos para Compartir tu Fe
con los Musulmanes (pág. 21)
Siendo un Embajador de Cristo (pág. 23)
Construyendo Puentes (pág. 20)
Estate Siempre Preparado para Responder
(pág. 29)
Discipulado, la Pieza Faltante (pág. 27)
Se Buscan Discípulos Profesionales (pág. 36)
Más que Apologética ... (pág. 25)
No es Un Juego (pág. 25)
Un “Like” por Jesús (pág. 37)
El Evangelio Tiene una App (pág. 37)

¿QUÉ APRENDEREMOS?:
•
•
•

Musulmanes llegando a Cristo.
Alcanzando y amando a los musulmanes.
Trabajo entre musulmanes.

CONÉCTATE EN
ORACIÓN: (5MIN.)

John Piper, pastor y fundador del
Ministerio Deseando a Dios dijo:
“Mientras no sepas que la vida es una
guerra, no podrás saber la razón de la
oración”.
Y sólo mantenernos conectados en
oración con Dios nos permitirá ganar
esta guerra. Comienza ésta lección
de “Conexiones” orando:
• Ora pidiendo a Dios te permita ver
las necesidades espirituales, físicas
y emocionales de los musulmanes
y te ayude a entender cómo debes
acércate a ellos.
• Ora pidiendo que Dios abra tu
corazón, ojos y oídos espirituales
para escuchar lo que Dios quiere
que sepas y sientas sobre los
musulmanes el día de hoy.
• Ora pidiendo a Dios que te dé
entendimiento y sabiduría espiritual
para comprender cómo es que
Él quiere que te unas a la obra
misionera entre los musulmanes.
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LECCIÓN 4: ALCANZANDO A LOS HIJOS DE ISMAEL
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CONÉCTATE CON TUS COMPAÑEROS: (10MIN.)

Cuenta tu experiencia ¿Llegaste a ubicar a los musulmanes en tu ciudad?
¿Dónde los encontraste? ¿te sorprendió saber que estaban ahí? y comparte lo
que investigaste sobre la cultura musulmana.

CONEXIÓN CON LA LECCIÓN: (10MIN.)

Ver el video Rashid http://bit.ly/MRashid ¿Qué pasó con Rashid? ¿Es posible que
un musulmán conozca al Señor y cómo?, según el video ¿Cómo fue posible ello?

CONEXIONES: (30MIN.)

Usa la Revista VAMOS para llenar los espacios en blanco.
Musulmanes llegando a Cristo:
1. La obra que Dios está haciendo hoy entre los musulmanes es tan
____________ y _____________. (pág. 30)
2. Nunca antes en los _________ años desde la ___________ de Mahoma
hemos visto tantos musulmanes __________________ en Jesús como su
Salvador y Señor. (pág. 30)
Después de leer “Un Viento Sopla en la Casa del Islam” (pág. 30), comparte qué es lo más
interesante para ti de lo que Dios está haciendo
hoy entre los musulmanes.
1. Incluso ahora algunos musulmanes están llegando de una manera
sobrenatural:
2. Cada vez más musulmanes relatan __________ con Jesús, por décadas,
muchos musulmanes, ____________ conocimiento del Evangelio o
______________ con un cristiano, han sido trasformados después de
experimentar _____________ y ____________ con Jesús. (pág. 28)
3. Khalil estima que alrededor de ____________________ creyentes en Irán
llegan a Jesús a través de un ___________ o una ___________. (pág. 28)
4. El sueño o la visión usualmente es el _________, no el _______, de la
conversión de un musulmán. Nadie se duerme como _____________ y
despierta __________. (pág. 28)

“Dios está haciendo algo histórico, no
desaprovechemos está gran oportunidad.”
David Garrison, autor.

Lee el “Musulmanes llegan a Jesús como Nunca
Antes” (pág. 33) y haz un pequeño resumen de
cada punto:
1. Están listos para el Evangelio
2. El Terrorismo
3. La Globalización
4. El Tiempo de Dios
Lee “Un Ritmo Acelerado” (pág. 33) y comparte con
tu grupo que es lo que piensas de cada punto.

Alcanzando y amando a los musulmanes:

Hay 3 clamores de aquellos que no conocen a Jesús:
(pág. 15)
Un clamor que viene de la tierra (______________)
Un clamor que viene del infierno (______________)
Un clamor que viene del infierno (______________)
Lee los artículos “Luz para el Mundo Musulmán” (pág.
2) y “¿Por Qué Alcanzar a los Musulmanes?” (pág. 7)
Comparte en grupo el por qué hay que alcanzarlos.
10 Razones para Amar a los Musulmanes (pág. 8)
¿Cuáles de los 10 razones son ideas nuevas para ti o te
impactaron más?

LECCIÓN 4: ALCANZANDO A LOS HIJOS DE ISMAEL
Los 10 Mandamientos para Compartir tu
Fe con los Musulmanes (pág. 21)
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
5. _____________________________________
6. _____________________________________
7. _____________________________________
8. _____________________________________
9. _____________________________________
10. ____________________________________
Lee el artículo “Siendo un Embajador de Cristo”
(pág. 23) y comparte con tu grupo las actitudes de
un embajador de Cristo ¿cuáles crees que tienes y
cuáles crees que tienes que formar?

Construyendo Puentes:

1. Siempre ____________ por la oración.
2. ________ que el Espíritu Santo llene su
___________ y mente.
3. Edifique las ____________.
4. Sea ___________.
5. Puedes decir ________________ siempre que lo
digas con una sonrisa.
6. No _____________ a los musulmanes en grupo.
7. ___________, no entres en pánico.
8. Regala un ____________.

Estate Siempre Preparado para Responder (pág. 29)

¿Cuáles son las 5 objeciones más comunes que tienen los musulmanes?
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
5. ____________________________________________
¿Cómo responderías a cada una de ellas?

Trabajo entre musulmanes

Lee “Discipulado, la Pieza Faltante” (pág. 27)
Comparte con el grupo lo que implica el discipulado a musulmanes.
Lee “Se Buscan Discípulos Profesionales” (pág. 36)
Comparte con el grupo maneras en que Dios podría usar tu profesión u oficio para el
alcance de musulmanes.

Implica una Guerra Más Fuerte

Lee “No es Un Juego” (pág. 25)
Comparte de que maneras te prepararías para enfrentar esa guerra más fuerte.

La tecnología de punta está abriendo puertas en muchos de los países más

cerrados al Evangelio.
Lee “Un “Like” por Jesús” (pág. 37) y “El Evangelio Tiene una App” (pág. 37).
¿Qué es lo que más te impacta de cómo la tecnología está alcanzando a los
musulmanes para Jesús? ¿Qué podrías hacer tú?
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LECCIÓN 4: ALCANZANDO A LOS HIJOS DE ISMAEL
CONFIRMANDO LA CONEXIÓN
CON EL TEMA: (10MIN.)

Con todo lo aprendido hoy, reflexiona y responde:
• ¿Qué te da esperanza en cuanto a cómo los
musulmanes están llegando a Cristo?
• ¿Qué te reta en cuanto a tu rol en alcanzarlos?
• ¿Cuáles son los “10 Mandamientos” para
compartir tu fe con los musulmanes?
• ¿Qué tienes que hacer ahora para empezar a
alcanzarlos? Y ¿cómo lo empezarás a hacer?

CONEXIÓN PROFUNDA Y
PRÁCTICA: (15 MIN.)
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CONEXIÓN PERSONAL:
•

(5 MIN.)

Forma una amistad con un musulmán
(de tu mismo sexo). Se intencional,
invítalo a compartir algún te árabe o
comida como el shawarma en tu casa o
en la suya. Compartan actividades juntos
como deporte, entretenimiento. Realizar
actividades que te permitan construir una
amistad donde muestres el amor de Dios
en forma práctica y con el tiempo puedas
compartir el mensaje de salvación. (pág. 20)
Ora por tu amigo musulmán todo los días
antes, durante y después de verlo.

•
Lee el artículo “Un Viento Sopla en la Casa del Islam”
(pág. 30) Luego comparte con el grupo:
¿Qué vas hacer para ser parte de alcanzar a los
CONÉCTATE CON EL PLAN DE
musulmanes con el mensaje de Salvación? ¿Cuál crees
DIOS EN INTERCESIÓN: (10 MIN.)
es el rol que Dios te está dando dentro de su Plan
• Comienza orando por tu vecino musulmán
de alcanzar a todas las naciones? ¿Cómo crees que
que puedas ser un canal de bendición para
los cristianos deberían planear sobre el trabajo con
él o ella dejando fluir el amor de Dios en tu
musulmanes?
vida hacia su familia.
• Orar por las políticas de los gobiernos
CONÉCTATE CON LAS
ESCRITURAS: (5 MIN.)
cerrados al Evangelio para que ello cambie
“Y de esta manera me esforcé a predicar el
y las puertas sean abiertas para el acceso
Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido
de obreros latinos.
nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, • Orar por sabiduría en las iglesias para
sino, como está escrito: Aquellos a quienes nunca les
diseñar y aplicar planes creativos en la
fue anunciado acerca de él, verán; y los que nunca
extensión del reino de Dios hasta lo último
han oído de él, entenderán.” Romanos 15:20-21
de la tierra. Por creatividad para los obreros
¿Dónde se esforzó en predicar Pablo y dónde nosotros
y agencias misioneras que están en el
debemos enfocarnos? ¿Qué pasara con los que todavía
campo para alcanzar con el Evangelio a
nunca han oído del Señor? ¿Qué te habla el Señor a través
los musulmanes (literatura, videos, música,
de estos versículos?
programas radiales, TV online, etc).

APUNTES E IDEAS

¡Nos vemos en la próxima lección,
deja que el Señor te anime!

LECCIÓN 5: PERSECUCIÓN Y ORACIÓN
“Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para
la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso.”
Colosenses 4:3
Lee la Revista VAMOS antes de cada lección
o léela con el grupo durante el desarrollo
de la clase. Durante esta lección de
“Conexiones” usarás los siguientes artículos:
Donde la Fe Cuesta al Máximo
(pág. 18)
No, no es una carita feliz. (pág. 38)
Un Envío Responsable (pág. 12)
La Iglesia Debe Tener en Cuenta
Algunas Cosas (pág. 12)
Seguridad en el Campo (pág. 13)
Seguridad desde el Campo (pág. 14)
Protegiendo mi Seguridad Virtual
(pág. 14)
Lo Que SÍ Puedes Hacer (pág. 14)
La Iglesia Ayuda en la Seguridad
(pág. 14)
Oracaminantes por los Musulmanes
(pág. 34)
¿Se Puede Medir el Impacto de Una
Oración? (pág. 35)
Alcanzado a los Hijos de Ismael con la
Oración (pág. 35)

¿QUÉ APRENDEREMOS?:
•
•
•

Orando por los pueblos musulmanes
Persecución en el mundo musulmán
Iglesia y mundo musulmán

CONÉCTATE EN ORACIÓN:
(5MIN.)

“El ángel trajo a Pedro fuera del calabozo,
pero fue la oración la que trajo al ángel”, dijo
Thomas Watson (1615-1689). La iglesia oraba
sin cesar por la liberación de Pedro de la cárcel
y Dios respondió al clamor. Cuando el pueblo
de Dios ora, el Dios del pueblo obra. Comienza
ésta lección de “Conexiones” orando:
• Para que Dios te dé un corazón de amor por
los hijos de Ismael, y veamos la importancia
de la oración no sólo para nuestras vidas sino
para el alcance de los pueblos musulmanes.
• Para entender la realidad de la persecución
en países hostiles al Evangelio y nos fortalezca
y fortalezca a los obreros y cristianos que
pasan por ella.
• Para que la Iglesia entienda la importancia
del envío de misioneros y se haga de manera
responsable y muchos obreros sean enviados.

CONÉCTATE CON TUS
COMPAÑEROS: (10MIN.)

Comparte con el grupo de tu experiencia de
acercamiento con un musulmán. ¿Conociste
a una persona musulmana? ¿Qué te pareció?
¿Qué sentimientos, dudas o temores tienes
cuando haces contacto con una persona
musulmana?
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APUNTES E IDEAS

LECCIÓN 5: PERSECUCIÓN Y ORACIÓN
CONEXIÓN CON LA LECCIÓN: (10MIN.)
La Persecución

Vean la imagen de la letra “ Nun” del alfabeto árabe (pág. 40) y responde: ¿qué es o representa
esta figura? Luego lee lo que habla sobre esto en la página 40.
Lee el artículo “Donde la Fe Cuesta al Máximo” (pág. 38) ahí se menciona que en Iraq marcan
toda casa y negocio con esta letra con el fin de perseguir y ejecutar a los cristianos si no se
convierten al Islam.
¿Cuál es el costo de la fe en esos lugares? ¿Qué realidad viven los seguidores de Jesús en estos lugares?
¿Qué crees que podrías hacer para ayudar?

CONEXIONES: (30MIN.) Usa la Revista VAMOS para contestar y conversar.
Un Envío Responsable

¿Cuáles son unas cosas para tomar en serio al enviar obreros al campo? (pág. 12)

Seguridad en el Campo (pág. 13-14)

Muchas veces, por el apuro de ver fruto, o informar a nuestros enviadores y sostenedores
financieros de resultados que no existen, forzamos situaciones que nos llevan a cometer
errores irreparables o que (la obra) lleve más tiempo y dolor por reparar”, dijo Adriana Benítez,
obrera argentina en el norte de África.
¿Cuáles son las cosas que un obrero en el campo necesita cuidar en cuanto a su seguridad?
Ha pasado que la iglesia o un hermano cometen errores que perjudican al obrero como publicar
su nombre y donde trabaja en el boletín de la iglesia. Esta falta de cuidado en la seguridad
puede causar que el obrero pase por persecución. ¡Este tipo de persecución se pueden evitar!
¿Cuáles son las cosas que nosotros como iglesia y apoyo de misiones
necesitamos cuidar en cuanto a su seguridad?

¿En qué manera el artículo “Lo Que SÍ Puedes Hacer” (pág. 14) te da ánimo?
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La Oración

“Ore para que Dios le abra los ojos
a aquellos que están en tinieblas y
proteja a los obreros”, dijo Phillip Kesler,
encargado de movilización para la IMB.

Conversen:
1. ¿Por qué debemos orar por las
naciones?
2. ¿Qué rol tiene la oración en tu vida?
¿Cómo quieres mejorar en tu forma
de orar?
3. ¿Cómo podemos aprender a orar
por las naciones? (pág. 35)
4. Comparten ideas en cuanto a cómo
hacer que la oración misionera tenga
más énfasis en tu vida persona y/o
en tu iglesia.

Caminata de Oración

Si alguna vez has hecho una caminata
de oración, comparte como te fue.
Busca los recursos mencionados
en pág. 34 para hacer una caminata
de oracion y comparten las pautas
que encuentren. Planeen hacer otra
caminata en esta semana tomando
en cuenta las nuevas ideas de los
recursos.

LECCIÓN 5: PERSECUCIÓN Y ORACIÓN
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CONEXIÓN PROFUNDA Y PRÁCTICA: (15 MIN.)

Lee el artículo “Se puede medir el impacto de una oración” pág. 37
¿Qué harías tú si vivieras en aquellos países donde hay persecución a todo el que no es
musulmán y cómo te sentirías que detrás de ti hay un gran grupo orando por ti? ¿En qué
medida estás dispuesto a doblar tus rodillas para interceder por todos los que están sufriendo
persecución por su fe en Jesús? ¿Con que frecuencia lo harías?

•

CONÉCTATE CON LAS ESCRITURAS: (5 MIN.)

“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos; y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea
dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy
embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar.” Efesios 6:18-20
¿Cómo debe ser nuestra oración? ¿Con qué frecuencia debemos orar y con qué frecuencia estás
orando? ¿Cuáles son los motivos por los que Pablo pide?

CONEXIÓN PERSONAL: (5 MIN.)

•
•
•

Contáctate con un obrero en el campo o un candidato para preguntarle acerca de cómo
proteger su seguridad mejor y pregúntale otros consejos en cuanto como la gente en su
país pueda ser un mejor apoyo.
Reúnanse como equipo de oración y oren por un misionero que tengan trabajando
entre musulmanes o busquen información en el internet y oren por los misioneros entre
musulmanes.
Empieza a planear el “Té” o “Café de Oración” (pág. 40) con tu grupo de Conexiones o con
un grupo pequeño de tu Iglesia. Pónganse de acuerdo en las tareas para realizar antes de
la próxima reunión.

APUNTES E IDEAS

•

•

CONÉCTATE CON EL
PLAN DE DIOS EN
INTERCESIÓN: (10 MIN.)

Por los obreros y cristianos que
están en diferentes lugares
sufriendo persecución por el
Evangelio y sus familias. Que
las iglesias sean capaces de
brindarles la seguridad necesaria
a cada obrero en el campo y la
Iglesia ore con poder por el trabajo
entre musulmanes en todas sus
reuniones de oración.
Para que se formen grupos de
oración permanente por el trabajo
misionero en todo el mundo y la
Palabra de Dios continúe corriendo
por los diferentes continentes y
naciones y muchos más conozcan
al Salvador Jesucristo.
Para que Dios continúe moviéndose
entre el mundo musulmán en la
política de sus gobiernos, en los
grupos radicales (extremistas) para
que el mensaje de salvación llegue
a ellos y se produzcan los cambios
que abran puertas donde están
cerradas al Evangelio.
¡Nos vemos en la próxima lección,
deja que el Señor te sorprenda!

LECCIÓN 6: DETRÁS DEL VELO Y BARRERAS
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“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” Juan 8:32
Lee la Revista VAMOS antes de cada
lección o léela con el grupo durante
el desarrollo de la clase. Durante esta
lección de “Conexiones” usarás los
siguientes artículos:
 Islam en Latinoamérica (pág. 19)
 Nos Casamos y Se Vuelve
Cristiano… (pág. 24)
 Detrás del Velo, Trabajando con
Mujeres (pág. 39)
 La Realidad de la Mujer en el Islam
(pág. 39)
 Ventajas de las Obreras Solteras
(pág. 40)
 Entendiendo las Barreras (pág. 6)
 Mitos de los Musulmanes hacia los
Cristianos (pág. 6)
 Factores que Hacen que los
Cristianos NO Compartan Su Fe con
Musulmanes (pág. 8)
 Errores al Tratar de Llegar a los
Musulmanes (pág. 42)

¿QUÉ APRENDEREMOS?:
•
•
•

Mujer en el Islam
Obreras en el mundo musulmán
Barreras entre musulmanes y
cristianos

CONÉCTATE EN ORACIÓN: (5MIN.)

“La oración rompe muros. La oración quiebra
toda barrera del enemigo”, dijo Coke Hernández,
misionero chileno. Comienza ésta lección de
“Conexiones” orando:
• Para que Dios te dé un corazón sensible
para entender la realidad entre las mujeres
musulmanas y cómo se puede trabajar entre
ellas.
• Para que Dios lleve cautivo todo pensamiento
prejuicioso que tengas sobre la cultura
musulmana a la cruz de Cristo.
• Para que seas obediente a las demandas que
Dios te haga al terminar el entrenamiento de
Conexiones.

CONÉCTATE CON TUS
COMPAÑEROS: (10MIN.)

Comparte como les va en las preparaciones para
el “Té” o “Café de Oración” en su iglesia.
Comparte de lo que aprendiste de la conversación
con un obrero en cuanto a los cuidados con la
seguridad y otros consejos que te dio.

CONEXIÓN CON LA LECCIÓN:
(10MIN.)

Mira el video “Miriam, trabajando con mujeres
musulmanes” http://bit.ly/MujeresMs y responde
en el grupo: ¿Qué no se le permite a Miriam?
¿Qué hizo ella en esa situación? ¿Cuál es la
historia que ella nos narra?

APUNTES E IDEAS

LECCIÓN 6: DETRÁS DEL VELO Y BARRERAS
CONEXIONES: (30MIN.) Usa la

Revista VAMOS para llenar los espacios en
blanco.

Mujer en el Islam

1. A pesar de que el Islam es considerado
_____________ para las mujeres, más
de la mitad de los ____________ en
América Latina son _____________, a
menudo a través del ______________
con un musulmán. (pág. 19)
2. El Corán permite a los hombres
casarse con _______________, pero
no permite a las mujeres casarse
___________________. (pág. 24)
¿Cuáles son las realidades de muchas de las
mujeres en el Islam es? (pág. 39)
La realidad de la mujer en el Islam es dura,
pero es más dura aún porque la mayoría de
ellas no sabe que Dios las ama y que hay
esperanza y salvación para ellas.

Obreras en el mundo musulmán
(pág. 39)

¿Cómo es el trabajo distinto con la mujer
musulmana y con el hombre musulmán?

Ventajas de las Obreras Solteras
(pág. 40)

¿Cuáles son las consideraciones para una
obrera soltera?

Barreras desde la perspectiva musulmana

1. Existen algunas barreras creadas por los musulmanes que impiden que ellos se
acerquen libremente a los cristianos: (pág. 6)
2. ________________________: Históricamente la última gran religión.
Revelación final y plena (evolucionista).
3. ________________________: Sólo un profeta.
No es el Hijo de Dios. No murió en la cruz.
4. Confusión sobre el Cristianismo: ___________________, (las cruzadas,
colonialismo, agresión, control económico). ____________________, (películas y
novelas; pornografía, sexo ilícito, drogas y alcoholismo).

Mitos Cristiano-Musulmán (pág. 6)

¿Cuáles son algunos mitos de los Musulmanes hacia los Cristianos?
¿Cuáles son algunos mitos de los Cristianos hacia los Musulmanes?
Y a ti, ¿alguno de éstos ha sido un obstáculo para evangelizar y discipular a musulmanes?

Factores que Hacen que los Cristianos NO Compartan Su Fe con
musulmanes: (pág. 8)
Comenten sus observaciones de cada uno mencionados
1. Medios de Comunicación
2. Actitudes erróneas
3. Generalizar
4. Falta de acercarnos a ellos
5. Pensar que no se interesan en cosas espirituales

Errores al Tratar de Llegar a los Musulmanes

¿Cuáles tres cosas debes considerar antes de empezar a alcanzarlos? (pág. 42)
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CONEXIÓN PROFUNDA Y PRÁCTICA: (15 MIN.)

En el corazón de Dios está el deseo que los musulmanes conozcan del Salvador y
vivan para él. Pero necesitamos atravesar las barreras que nos impiden llegar a ellos.
¿Cuáles son las barreras que tienen las mujeres musulmanas para escuchar el mensaje de
salvación?
Mira el video Hillary, latinos entre musulmanes http://bit.ly/LatinosYMs y responde:
Para ti, ¿Qué barreras rompe el hecho de ser latino en el mundo musulmán? y ¿Cuáles son tus
barreras y las barreras de tu iglesia local para ser parte de la Gran Comisión en el alcance de
los musulmanes?

CONÉCTATE CON LAS ESCRITURAS: (5 MIN.)

“A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, y que no hay
otro. Sea, pues, perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en
sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy.” 1 Reyes 8:60-61
¿Cuál es el deseo Dios para todos los pueblos de la tierra? ¿Cómo puedes ser parte del plan de
Dios para toda la tierra? ¿Qué te demanda Dios en tu vida personal, lo estás haciendo?

•

•

¡No te quedes con lo que has aprendido! Multiplícate, reúnete con 3 o 4 personas y
empieza a dirigir un grupo pequeño de Conexiones con tus amigos o hermanos de la
Iglesia.
Si Dios pone en tu corazón el deseo de tomar otro paso, realiza la Conexión Avanzada.

CONEXIÓN AVANZADA: Visita la Mezquita o lee el Corán

No recomendamos que todos cristianos visiten una mezquita, ni lean el Corán. No son
experiencias para tomar a la ligera. Requiere una previa preparación espiritual, cultural
y emocionalmente. SIEMPRE debes involucrar a tu pastor o líder con una conversación
previa y una conversación posterior para procesar lo que experimentaste.
Ora antes, durante y después de la visita. Entra con todo respeto, se humilde, ve con actitud
de aprendiz. No intentes entrar en discusión, tratar de ganarla o convertir rápido a alguien.
En cuanto si debe un cristiano leer el Corán, otra vez recomendamos las mismas
consideraciones mencionadas previamente y con la supervisión de tu pastor. La enseñanza
del Corán sólo refleja una pequeña parte de la cosmovisión de un musulmán. Su manera de
vivir viene más por su cultura y tradición, cual sería muy bueno conocer.

Orar para que se derriben las barreras
que hay en cada hijo(a) de Dios llamado al
campo que impiden su obediencia al Señor
y las barreras que hay en las iglesias para
enviar obreros al campo.

•

Orar por las obreras que trabajan en el
campo musulmán con mujeres, por su
protección. cuidado y fortaleza en medio de
las debilidades.

•

Orar por las mujeres musulmanas que
todavía no conocen la luz del Evangelio para
que sean alcanzadas. Y por las mujeres que
ya conocen al Señor y Salvador Jesucristo,
para que se aferren a Él, sean mujeres
fortalecidas en fe y oración, y sean un canal
de bendición en sus hogares.

CONEXIÓN PERSONAL: (5 MIN.)

•

CONÉCTATE CON EL PLAN DE
DIOS EN INTERCESIÓN: (10 MIN.)

CONFIRMANDO LA CONEXIÓN
CON EL TEMA: (10MIN.)

•
•
•
•
•

Menciona 7 cosas que te acuerdes de la
realidad de la mujer en el Islam.
Menciona las 5 cosas que debes saber
sobre los musulmanes
¿Cuáles son las barreras desde la
perspectiva musulmana?
¿Cuáles son los errores al tratar de llegar a
los musulmanes?
¿Cuáles son los mitos entre cristianos y
musulmanes?
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Y tú... ¿cómo te involucrarás más en la Gran Comisión?

ORAR – ENVIAR – MOVILIZAR – DAR – IR
Aquí te damos unas ideas y puntos claves que puedes realizar:

ORAR

1. Caminatas de Oración: Los musulmanes
están distribuidos por todo nuestro continente y
aunque aún no son tan visibles, podemos encontrarlos
en la mayoría de las grandes ciudades. Pedir al Señor
que los ilumine con la Verdad mientras caminas por
sus barrios, negocios y centros de reunión es una
buena idea de intercesión.
2. Viernes de Intercesión: Así como los fines de semana
celebramos con la Iglesia, los musulmanes tiene su reunión todos los
viernes al mediodía. Nada mejor que empezar una cadena de oración
cada viernes a las 12, sea que estés en tu trabajo, casa, estudios o
reunido como Iglesia.
3. 30 días de Oración: Únete todos los años al movimiento de
oración mundial durante los 30 días del Ramadán para que los hijos de
Ismael finalmente vean la luz verdadera. http://www.30-days.net/muslims/
the-booklet/30-dias/
4. Adopta una Etnia: Existen cientos de etnias musulmanes
que nunca han oído de Jesús, que cada familia de la iglesia adopte y
se comprometa fielmente a orar por una etnia específica. http://www.
alcanceunaetnia.org/
5. Firma el Mundo: Dibuja o imprime un mapa gigante en alguna
de las paredes del centro de reunión de la iglesia, señalando los “países
musulmanes”, que cada familia de la iglesia ponga su firma en el país
como señal de compromiso de oración.

ENVIAR

1. Alianza Estratégicas: Si deseas enviar
obreros a un campo del cual no tienes conexión
alguna. Una agencia misionera o un ministerio te
pueden ayudar, ellas están en servicio de la Iglesia.
Juntos el Reino puedes ser mejor expandido.
2. Mentoreo a Candidatos: No es que los
candidatos llegarán por sí solos, hay discípulos con potencial, pero
no saben que también están llamados a las naciones, como pastor o
líder es su responsabilidad de buscar y por sobre todo mentorear a
los futuros obreros.
3. Hacia una Iglesia Movilizada: Hacer que la Iglesia esté
involucrada en las misiones mundiales no es tarea fácil, la mejor
manera de hacerlo es ayudando a la congregación a encontrar en que
parte de la Gran Comisión Dios quiere usarlo. Predique, hable, oren,
ofrende, viva misiones que es lo que está en el corazón de Dios.
4. Envío Responsable: Enviar a un obrero al campo el primer
día que lo ve no es nada prudente, hay varias cosas que necesita
saber antes, durante y después del envío de un obrero al mundo
musulmán, la personalización de los obreros, también, ayudará a que
el obrero se sienta respaldado en todos los aspectos.
5. Cuidado Pastoral: El obrero sigue siendo parte del cuerpo
de Cristo, aún cuando ya dejó la iglesia local, el cuidado pastoral se
da en todas las etapas del obrero y más aún en el campo donde lo
necesitará más.

Mover a un discípulo hacia
el mundo (su corazón, sus
finanzas, sus acciones).

MOVILIZAR

1. Noche Árabe: Movilizar e informar a la

iglesia no es tan fácil, pero teniendo una noche
árabe, donde se enseñe sobre el Islam, además
de la cultura, proyectar una película o documental
mostrando las necesidades e ideas prácticas para
servir en el mundo musulmán ayudará a que poco
a poco toda la iglesia esté involucrada.
2. Un “like” para Jesús: Vivimos en una
generación que cada vez está más conectada
virtualmente, las redes sociales tienen un gran
impacto. Invierte sabiamente el tiempo para
colocar noticas, pedidos de oración, y entre otras
cosas para alcanzar al mundo musulmán.
3. Conferencia Misionera: Que mejor
manera para juntar organizaciones misioneras
con años de experiencia, la necesidad del mundo
actual y los hijos de Dios que en una conferencia
misionera. Está puede durar todo un fin de
semana e incluso un mes entero, con un enfoque
internacional o solo de los hijos de Ismael.
4. Té/Café de Oración: La oración mueve
montañas, un té o un café de oración por los
musulmanes nos hará identificarnos con ellos en
su cultura mientras clamamos a Dios para que la
luz de la Verdad llegué a ellos.
5. Entrevista a un Misionero: La mejor
manera de saber lo que está pasando en el
mundo es a través de la experiencia de primera
mano. Hay obreros sirviendo con musulmanes,
invítenlos a compartir sobre la necesidad actual
en su iglesia, además de mostrarle que ustedes
son parte de ellos comprometiéndose a orar y
haciéndolos sentir como en casa el tiempo que
estén con ustedes.
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DAR

1. Alcanzando el Mundo: Un

ofrendario con forma de globo gigante es
colocado en el púlpito, la meta es que sea
llenado con ofrendas para la elaboración
o comprar material de evangelismo
a los musulmanes y distribuirlos a la
congregación.

2. Tonelada para las Naciones:

Que mejor manera de traer las ofrendas al
Señor para alcanzar a las naciones para
Cristo, que toda la congregación traiga
cosas que Dios les provee recolecte toda
esa “tonelada” de ofrenda para luego
venderlas para recaudar ofrendas para las
misiones.
3. Conexión 5-5-5: En sólo 5 minutos
podemos hacer muchas cosas, Conexión
5-5-5 consiste en que ores 5 minutos al
día, ofrendes $5 dólares semanales (o
mensuales), y compartas este desafío con
5 amigos más.
4. Naciones para Cristo: El mundo
musulmán está conformado por 60 países,
alza cada una de sus banderas para Cristo.
Que la iglesia se colocará una bandera
dentro del lugar de reunión de la iglesia con
cada meta de ofrenda alcanzada.

5. Pequeño Cambio, Gran
Diferencia: Sin contarlo, a veces

gastamos mucho dinero en cosas pequeñas
como una soda o snacks, sacrifica todos los
días esos pequeños gustos y júntalos en un
sobre especial para las misiones y mira lo
obtenido hasta fin de mes.

IR

1. Preparación: La
preparación es necesaria,
no sólo el área teológica es
necesario que sea cubierta,
sino la cultural, la personal
y la experimental, un buen
seminario, un mentor, un viaje
a corto plazo y entre otras cosas te ayudarán a ser
un obrero equipado para glorificar a Dios en las
naciones.
2. Sirvo Mientras me Preparo: El trabajo
de la iglesia local es esencial si eres un candidato
misionero, recuerda que el mandato de Jesús es
para Jerusalén (casa) y hasta lo último de la tierra
(alrededor del mundo).
3. Viaje a Corto Plazo: Puedes conocer el
mundo por fotos y el internet, pero una experiencia
de corto plazo marcará tu vida a largo plazo,
considera fuertemente la oportunidad de viajar
antes al lugar que Dios te está llevando.
4. Trabajando con Musulmanes
Locales: Los musulmanes en América Latina

son una realidad, no es que ellos no quieran
ser vistos, están entre nosotros, ve y búscalos,
ellos tienen necesidades que tú puedes suplir, al
contactarte con ellos te dará más amor y pasión
por los hijos de Ismael.
5. Obrero Biocupacional: Puedes glorificar
a Dios con tu profesión u oficio, hay mucha más
oportunidad de servicio a largo plazo que como
un misionero tradicional, no menosprecies ésta
oportunidad y hazla parte de tu preparación.

TÉ DE ORACIÓN
(REUNIÓN DE DAMAS)

La oración de intercesión es
tan importante y agradable a
Dios que sus hijos necesitamos
hacerlo en la forma más propicia
posible.
La IMB (http://hispanos.imb.org) ha creado
un material especial llamado el “Té de Oración”
para que las mujeres puedan reunirse y clamar
juntas por las mujeres musulmanas que se
encuentran bajo opresión en distintas áreas.
Guía del Participante: http://bit.ly/TeParticipante
Guía del Líder: http://bit.ly/TeLider
Disfruten de este tiempo maravilloso clamando
a Dios por sus hermanas musulmanas.

CAFÉ DE ORACIÓN
(REUNIÓN DE VARONES)

La oración de intercesión es tan
importante y agradable a Dios que
sus hijos necesitamos hacerlo en la
forma más propicia posible.
Algo en común entre la cultura
musulmana y la cultura latina es
que somos muy relacionales, nos
tomamos tiempo para compartir al igual que ellos
una taza de café, tiempo entre amigos, deportes,
etc. Y qué mejor que reunirnos con una ocación
especial y tener el “Café de oración”.
El “Café de Oración” es un idea tomada y
adaptada de la Junta de Misiones Internacionales
http://hispanos.imb.org que como varones
cristianos, vivenciemos una reunión de varones
musulmanes para orar e interceder por ellos.

Ésta reunión dura aproximadamente
de una hora y media a dos horas.

30

1. PREPARANDO:
•
•
•
•

Acondiciona el ambiente al estilo árabe: cubra el piso con alfombras y coloque cojines
alrededor que sirvan para apoyo de los brazos. En la parte central coloque los alimentos
servidos sobre un mantel en el suelo.
El alimento líquido será un café al estilo árabe o un té chai. Los alimentos sólidos deberán
ser una variedad de frutos secos y dulces árabes.
Establezca un lugar para dejar los zapatos fuera, en la entrada del lugar de reunión. Deberá
permanecer descalzo todo el tiempo del “Café de Oración”, en la cultura musulmana es
irrespetuoso entrar a una casa o mezquita con zapatos.
Adecúe bandejas y jarras con agua, fuera del lugar de reunión, para el lavado al ingreso,
asimismo coloque toallas para el secado.

2. INVITACIÓN:
•
•

Se invita a la reunión (en una casa o local de la Iglesia) a un grupo de varones.
Se les recomienda que asistan con pantalones largos cómodos.

3. INGRESO:
•

•
•
•
•

Sólo ingresan y sirven varones durante la reunión, las mujeres pueden apoyar en la preparación
previa a la reunión, más no participar en la reunión, en la cultura musulmana los hombres no
pueden participar en una misma reunión con las mujeres, ellas tienen un área aparte.
Deben ingresar dejando los zapatos en la entrada.
Cada uno se lavará las manos y el rostro antes de entrar.
Los varones se sentarán alrededor del mantel donde están servidos alimentos a nivel del
suelo y sin zapatos.
Cada uno tendrá cuidado de no mostrar la planta de sus pies en forma frontal a ninguno
de sus compañeros porque es señal de enfrentamiento en su cultura, en lo posible que la
planta de los pies apunte hacia el suelo.

4. TIEMPO DE COMPARTIR:

Mientras conversan, se sirven los alimentos usando solamente la mano derecha y permitiendo
que todos puedan probar de los alimentos. En la cultura musulmana, la mano derecha es utilizada
para comer y la izquierda para el aseo personal.
Se conversa sobre la realidad actual de la cultura musulmana dentro y fuera del continente, lo
que Dios está haciendo en forma poderosa en medio de este pueblo y como está llegando a ellos.
Comparta datos actuales, videos, revistas, etc.

5. ORAR

INCLÍNESE

LEVÁNTESE

Nehemías 9:5b

Mientras está de pie con sus brazos a sus lados
entre a la presencia del Señor con gozo.
• Manténgase firme, “parado” sobre las palabras
en Mateo 19:26b: “…para Dios todo es posible”
(RVA).
• ¡Alabe al Señor por los muchos musulmanes
que están viniendo hoy a los pies de Cristo!
• Alabe a Dios por su celo y poder victorioso para
alejar las tinieblas.
• Pida al Señor de la mies que envíe obreros de
la iglesia mundial a los campos de cosecha del
mundo musulmán.

ESCUCHE

Romanos 10:14

Siga de pie, y levante ambas manos hasta sus
oídos. Escuche e invite al Espíritu Santo a cambiar
su corazón.
• ¿Cree que los musulmanes son demasiado
difíciles para Dios? Confiese actitudes
pecaminosas.
• Ore pidiendo que los varones musulmanes
escuchen y reciban las Buenas Nuevas para
ellos y sus familias sean cambiadas.
• Pida que los varones de paz musulmanes
abran la puerta a sus vidas y hogares.
• Pida que la Biblia esté disponible para los
varones musulmanes en una manera oral:
a través de medios como historias bíblicas,
programas de radio, casetes y DVDs.
• Pida que los varones musulmanes se den
cuenta de cuánto Dios los ama. Ore que su
Palabra lleve fruto abundante.
• Pida que los varones musulmanes que se
entregan a Cristo enseñen la Palabra de Dios
a sus esposas, hijos y a sus nietos.

ADORE
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Filipenses 2:10 -11

Inclínese ante el Rey de reyes, Señor de
señores. Coloque sus manos sobre sus rodillas y
dóblese desde la cintura. El libro “sagrado” de los
musulmanes, el Corán, menciona a Jesús más de
99 veces; pero como profeta, no como el Salvador.
• Pida que los ojos ciegos de los musulmanes
puedan ver a Jesucristo, la Luz del mundo.
• Pida que los varones musulmanes encuentren
en Jesús a “Emmanuel, Dios con nosotros”.
• Pida al Espíritu Santo que quite el velo de
incredulidad de los corazones de los varones
musulmanes.
• Pida que los varones musulmanes que
confiesan a Jesús como Señor encuentren
consuelo, fortaleza y gracia cuando hay
persecución.
Apocalipsis 5:13-14

Arrodíllese, colocando sus manos delante de
usted e inclinándose hacia delante para colocar su
frente sobre el piso. Ore por adoradores alrededor
del mundo que han sido llamados para trabajar
entre los varones musulmanes.
• ¡Pida que estos testigos enfoquen sus ojos en
Jesús y permanezcan en su Palabra!
• Pida que puedan entender mejor las culturas y
los idiomas de los varones a quienes sirven.
• Pida al Señor que Él sostenga a sus testigos
durante tiempos difíciles y de soledad.
• Pida al Señor que los proteja de los ataques de
Satanás.
• Pida por la dirección del Espíritu y Su unción
sobre el ministerio de sus obreros.
• Pida que las semillas que ellos planten
produzcan una cosecha “de cien multiplicado
por cien”.
• Pida que las congregaciones se multipliquen
rápidamente entre cada grupo étnico
musulmán no alcanzado.

ARRODÍLLESE

2 Tesalonicenses 1:12

Levante su rostro, pero siga arrodillado.
Levante sus manos, las palmas hacia arriba,
manteniendo sus codos a sus lados.
• Pida a Dios que en cada grupo adorador
de creyentes con trasfondo musulmán
llame a líderes, que tomarán decisiones
basadas en la Palabra de Dios, a través de
la sabiduría del Espíritu Santo.
• Pida por creatividad, conforme los creyentes
comparten el amor de Jesús a través de
celebraciones basadas en la Escritura, de
eventos tales como nacimientos, bodas y
funerales.
• Pida que los creyentes de trasfondo musulmán
sean sal y luz, que expongan prácticas
malvadas y demuestren justicia, esperanza y
paz.
• Pida que los musulmanes reconozcan a los
creyentes por nuestro amor reconciliador
los unos por los otros, nuestra humildad y
unidad.

AL TERMINAR NUESTRO
TIEMPO DE ORACIÓN
Celebremos la maravillosa gracia de
Dios quien está obrando de maneras
poderosas y milagrosas a fin de redimir a
1.300 millones de musulmanes entre miles
de grupos étnicos diferentes alrededor del
mundo.
¡Dios está trayendo la luz a las tinieblas!

SÓLO PARA LOS PASTORES Y LÍDERES
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BOSQUEJO PARA PREDICAR
Tema: ¿Qué podemos hacer por los musulmanes?
Base Bíblica: Romanos 15:20-21
Ps. Jorge Espinoza, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista Las Flores, Lima - Perú
El Islam es la religión de mayor y rápido crecimiento en el mundo, son más de 1600 millones
de personas que profesan el Islam, por sus creencias sabemos que están perdidos y necesitan
conocer la Verdad por medio del Evangelio.
La pregunta es: ¿Qué podemos hacer los cristianos por ellos?
En Romanos 15:20-21 el apóstol Pablo nos enseña que él se esforzó para predicar el
Evangelio donde Cristo no había sido anunciado y también de alcanzar a los que nunca se les
había proclamado de Cristo o nunca habían oído de Él, los que profesan el Islam están en esa
condición y necesidad, no han oído, no entienden nada de Cristo y lo peor, muchos no lo saben.
Por ello; la Iglesia de Cristo debemos hacer todo el esfuerzo de anunciarles el mensaje de
Salvación que está en nuestro Señor Jesucristo, donde ellos estén. Los musulmanes están
ahora casi en todo lugar, es la etnia más numerosa del mundo, se les encuentra en África,
Europa, Asia, Oceanía, en las Américas, ¿por qué? Porque ellos se han propuesto a islamizar
todo el mundo, y lo están haciendo, “mientras los musulmanes trabajan, muchos cristianos
están dormidos”. La Gran Comisión que el Señor nos mandó no está siendo obedecida como
debe ser: no se predica, no se ora mucho, no se da ofrendas, y menos se envía obreros al
mundo musulmán.
Entonces, aquí hay seis cosas prácticas que podemos hacer como pastores, misioneros,
iglesias, organizaciones misioneras:
1. Enseñar a la Iglesia sobre musulmanes (Efesios 4:11-16).
2. Amar a los musulmanes (Marcos 12:28-31).
3. Orar por los musulmanes (1 Timoteo 2:1-6).
4. Predicarles a los musulmanes (Mateo 18:18-20).
5. Ofrendar para la obra entre musulmanes (Mateo 10:8).
6. Enviar misioneros a los musulmanes (Romanos 10:14-15).
Nunca debemos tener miedo a hombres y esto incluye a los musulmanes, sólo a Dios
(Mateo 10:28 / Hebreos 12:28-29). Así que adelante en la fe y la obra. Los musulmanes
necesitan a Cristo, Él quiere perdonarles, salvarles, darles el regalo de la vida eterna, para un
día estar con ellos en la presencia del Señor (Apocalipsis 7:9-12).

VIDEO:

DESAFÍO PARA LA
IGLESIA

El Ps. Jorge Espinoza nos
comparte su testimonio, ánima y
desafía a la Iglesia para cumplir con
la Gran Comisión, alcanzando a los
hijos de Ismael. Mira el video en:
http://bit.ly/IglesiaMMs

El equipo VAMOS otorga el presente

DIPLOMA
A: _____________________________________________
En testimonio de haber realizado, de manera esforzada y satisfactoriamente,
el estudio de:

el _______ de _________ del __________
(día)

(mes)

(año)

Mentor/líder/pastor: ______________________________
(firma)

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.” 2 Timoteo 2:15

