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días de oración por los Musulmanes

Testificando a los Musulmanes
Oren por los amigos y conocidos musulmanes. Uno no puede enfatizar lo suficiente
nuestra dependencia total en la intervención del Espíritu Santo. Cuando se está
testificando a los musulmanes nuestra meta debiera ser hacer el mensaje entendible y
accesible para ellos.
El Islam eventualmente cesará de existir (Habacuc 2:14). Queremos que los musulmanes puedan
participar en el nuevo mundo el cual Dios está preparando (2Pedro3:13). El evangelismo
Musulmán se trata de la gente y de crear relaciones. No se trata de ganar argumentos.
Debemos amar a los musulmanes sinceramente manifestándoles nuestro amor a través de la
bondad y respeto en nuestra relación con ellos. Nuestra meta debe ser establecer una mistad
genuina y compartir nuestra fe en ese contexto. Aún si solo pasamos cinco minutos con alguien
puede que ellos recuerden la fragancia del cielo que estaba con nosotros.
Esté abierto y esfuércese para el contacto personal y humano con los musulmanes. Entérese de
quienes son ellos como personas. Comparta su vida con ellos. Como con todas las amistades
verdaderas necesitamos tomar tiempo para entender, apreciar y ayudar a nuestros amigos
Musulmanes. Pídales ayuda con sus proyectos. Trabaje hacia un cambio verdadero. Pídales sus
perspectivas en las cosas. Esto puede ser una experiencia enriquecida. Es importante entender su
cultura, su manera de pensar y su pasado histórico y religioso. Aprender su idioma puede ser de
mucha ayuda.
No tenga miedo de visitarlos en sus casas e invitarlos a su casa. Si los invita a comer compre su
carne en una carnicería musulmana no ofrezca pescado. No sirva bebidas alcohólicas a los
musulmanes.
Pocos musulmanes han sido ganados para Cristo por argumentación. Ame a sus amigos
Musulmanes y evite llegar a discusiones que los empuje a defender el Islam. La mayoría de los
Musulmanes han sido ganados para Cristo por medio de la bondad, tolerancia y paciencia
(Romanes 2:4).
Explique el evangelio en una manera simple. La gente de los países occidentales a menudo se
concentra en conceptos cuando proclaman el Evangelio. Sin embargo, los musulmanes a menudo
no tienen la información más básica a cerca de nuestra opinión de Dios y porqué actualmente
necesitamos la salvación. Es de mucha ayuda contar tantas historias posibles acerca de Dios y
sus obras maravillosas. Cuente las historias acerca de la vida de Jesús y otros hombres y mujeres
mencionados en la Biblia. Los musulmanes necesitan escuchar acerca de las experiencias de la
gente de fe. De esta manera ellos pueden comparar el Islam y el Cristianismo. Aprenda a usar
parábolas, historias y ejemplos de la vida diaria para compartir su mensaje. De esta manera sus
amigos Musulmanes también retendrán sus palabras mucho mejor. (En adición a los conceptos
importantes se hace evidente a través de las historias y ejemplos bíblicos).
Hable de las intervenciones de Dios en su propia vida. Diga de Su fidelidad, Su amor, Su justicia.
Los musulmanes no entienden a Dios como el que da y mantiene sus promesas. Su testimonio de
una fe real y activa es muy importante.
Denle un Nuevo Testamento o Biblia a su(s) amigo(s). La lectura de estos libros les dará a los
musulmanes una nueva perspectiva sobre el Cristianismo. Anímenlos para que lean con
frecuencia, especialmente los Evangelios. La película de Jesús ha sido usada así también como
para ayudar a los musulmanes a descubrir a Jesús.

Manejen su oposición o reparos con bondad. No caigan en debates apasionados. Cultive las
relaciones no los argumentos.
Si nuestros amigos musulmanes expresan creer en Jesucristo y la Biblia, no se engañen. Tengan
en cuenta que por una parte los musulmanes sí creen en Jesucristo y la Biblia; sin embargo, su fe
es muy diferente a la enseñanza de la Biblia. Ellos no creen que es posible tener una relación
verdadera con Dios de la misma manera que nosotros la tenemos. Jesús dice que la vida eterna
es conocer a Dios (Juan 17:3). No es solamente conocer ciertas cosas acerca de Dios, sino
conocerlo personalmente.
Inicialmente enfóquece en áreas en donde pueden estar de acuerdo. En su primer contacto con
Musulmanes y aún después es bueno estar de acuerdo, lo más que sea posible, sobre creencias
compartidas. Ellos creen que hay un Dios, el Dios de Abraham. En Arábigo la palabra usada para
Dios es “Allah” (Los Árabes cristianos solo usan esta palabra para Dios.) Los musulmanes creen
que Dios hizo el mundo, que El sabe todas las cosas, que El es toda sabiduría y muy poderoso.
Ellos no creen en la trinidad, creen en ángeles y profetas como Abraham, Moisés, David, Noe y
Jesús. Creen en el juicio final. En general podemos estar de acuerdo en todos estos puntos pero
sin olvidar la diferencia. Los musulmanes muchas veces se sienten rechazados por la gente del
Occidente. Haciendo énfasis en las creencias comunes ayuda para que nos escuchen de una
manera muy abierta.
Le animamos fuertemente a que baje nuestro documento completo para imprimir “Cuando
Testificamos a los Musulmanes” en http://www.30-days.net. Algunos libros útiles para entender el
Islam y Los Cristianos testifican a los Musulmanes también son anunciados a través de nuestro
sitio web.

¡Tener una actitud correcta acerca del evangelismo puede también ayudarnos a orar
correctamente y viceversa!
El evangelismo no se trata de ganar argumentos.
La primera noche de Ramadán:
En muchos lugares alrededor del mundo, Los Musulmanes estarán mirando hacia al cielo en esta
noche. Ellos estarán muy interesados en ver si logran visualizar el cuarto creciente lunar. SI es
visible, esto será la señal para el comienzo del mes de Ramadán. (En muchos países las
autoridades religiosas harán una proclama concerniente al comienzo de Ramadán). No habrá
ayuno hasta el día de mañana en la mañana. Los musulmanes se levantaran temprano para
comer su desayuno antes de que comience el día. Luego ellos no comerán ni tomaran nada hasta
que anochezca. Esta será su experiencia diaria por los próximos treinta días.
Ramadán comienza.
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