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Por Gino Ferruzo

Luz para el Mundo Musulmán
Los musulmanes no 

piensan que el Islam 
comenzó con Mahoma, 
sino que era la religión 
original de Abraham. 

“Para los musulmanes, 
el Islam es una religión 
eterna. Por lo tanto, 
Mahoma no fue el 
“fundador” del Islam, sino 
el quien restauró la religión 
original”, dijo Jonathan 
Ritchey, facilitador de la 
ACyM en Ecuador, quien 
sirvió en el norte de África.

Los pueblos árabes son los hijos de Abraham y 
Agar a través del primer hijo de Abraham, Ismael 
(Génesis 16). “Definitivamente son familia de 
Abraham, descendientes de él, también entran 
en la promesa de la bendición de todas las 
familias de la tierra”, dijo Andrés Blanco, director 
de FEMEDEC en Costa Rica. Para ellos, 
también es la bendición de Dios que conozcan 
el Evangelio, adoren a Cristo y estén dentro de 
la gran multitud (Apocalipsis 7:9).

“Deberíamos recordar que el ser musulmán no 
es sinónimo de ser árabe. No todos los árabes 
son musulmanes y no todos los musulmanes 
son árabes”, dijo Catalina Cruz, profesora 
uruguaya entre musulmanes.

“Hay más personas que siguen el Islam y 
son de otros grupos étnicos. Muchas naciones 
africanas, la mayoría de los “stán” (Uzbekistán, 
Afganistán, etc), gran parte de India, el sur de 
Asia, y la mayoría del sudeste Asiático. Ellos 
también deben tener la oportunidad de escuchar 
el Evangelio en su contexto”, dijo Phillip Kesler, 
movilizador con la IMB Brasil, quien sirvió entre 
musulmanes.

Actualmente, hay más de 1.110 millones de 
musulmanes en todo el mundo, distribuidos 
en más de 4100 grupos étnicos. De los cuales 
se estima que casi 9000 millones no han sido 
alcanzados con el Evangelio de Jesús. 

La mayoría de estos 
grupos o países tienen más 
del 90% de su población 
practicantes del Islam y sólo 
unos cuantos creyentes en 
el mejor de los casos.

“Un musulmán es un 
‘latino’, pero que cree en 
Alá; son muy parecidos a 
nosotros: hablan y juegan 
mucho, les gusta el fútbol, la 
comida rica, pasar tiempo en 
familia y amigos, les gusta 
la música, y a pesar de que 
hay algunas cosas que son 

distintas, el latino se adapta rápidamente”, dijo 
Nicky, obrero peruano sirviendo en el Oriente 
Próximo. 

De la misma manera en que no todo 
musulmán es árabe, no todo musulmán es 
terrorista. “Los rituales de nacimiento, noviazgo, 
matrimonio, muerte y fiestas anuales pueden ser 
las experiencias religiosas más fuertes para un 
musulmán. Sin embargo, para casi todos ellos, 
la vida del día a día consiste básicamente en 
la familia y los vecinos, comidas y descanso, 
trabajo y comercio, y las actividades comunes 
de los hombres, mujeres, niños, familias 
extendidas y líderes comunitarios”, dijo Marcelo, 
profesor argentino entre los musulmanes.

Y lo más importante de esto es que son 
el bloque NO ALCANZADO más grande del 
mundo. “Debemos alcanzarlos por la misma 
razón de llevar las buenas noticias de salvación 
a nuestros parientes y vecinos. Porque 
Cristo murió por ellos para que ellos también 
encuentren vida eterna y reconciliación con Dios 
(1 Tim. 2:4-6)”, dijo el Indio Jonás, obrero en el 
Sudeste Asiático. 

“Como todo ser humano, están en el corazón 
de Dios. Ellos forman parte del mundo y están 
bajo condenación como cada uno de nosotros 
antes de conocer a Cristo (Juan 3:16-18)”, dijo 
Lupe quien sirve en España.
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“Sólo tienes tres 
opciones, o vas a 
los musulmanes, 
envías obreros a 
los musulmanes, 

o desobedeces  
el mandato.”

Ps. John Piper

Un Vistazo Rápido al Islam
• La palabra Islam significa “sometido a la voluntad de Alá” 

y Alá es el dios del Islam.
• El Islam es una religión monoteísta (un sólo dios, Alá) que 

se fundó en el 600 d.C. por su líder Mahoma.
• Mahoma, el “profeta” del Islam, es considerado el 

“hombre ideal”, pero no es considerado divino.
• Los miembros del Islam se llaman musulmanes que 

significa “aquellos que se someten”.
• El Islam involucra las creencias (las cinco creencias) y las 

obligaciones (los cinco pilares).
• Su libro “sagrado” es el Corán, que significa “recitar” y 

el segundo importante, pero no “sagrado”, es el Hadiz. 
Creen en la Biblia pero dicen que los cristianos la hemos 
alterado.

• El único gran milagro del Islam es que el ángel Gabriel le 
dijo a Mahoma, “lee”, siendo él analfabeto.

• Alá es lejano y no es personal, es un dios de justicia más 
que de amor.

• No existe el perdón de pecados y la seguridad de 
salvación para la vida eterna.

• Muchos creen que inmolándose van a ir al Paraíso, el 
Paraíso musulmán es un lugar lleno de placeres.

• El Da’wah , o la “Gran Comisión” musulmana, es el 
trabajo que todo Musulmán debe hacer para difundir el 
Islam, ya sea por medio de palabras o acciones.

• Los musulmanes tienen una serie de normas que afectan 
la comida (Halal): la carne de cerdo está prohibida, al 
igual que aquellos animales no desangrados previamente.

• Está prohibido beber vino y bebidas alcohólicas, no se 
debe beber nada en vasijas de oro o plata.

• Hay que utilizar la mano derecha para comer y la 
izquierda para el aseo personal.

• No se debe comer ajos o cebollas antes de ir a la 
mezquita.

• En cuanto a las vestiduras, hombres y mujeres, en 
muchos lugares, deben cubrirse continuamente la 
cabeza, en señal de respeto a Alá.

• Las mujeres deben además llevar cubierto todo el cuerpo, 
desde la cabeza hasta los tobillos. En las corrientes 
islámicas más severas, las mujeres deben cubrirse 
también la cara, excepto en la casa.

“NO TODO ES MALO en el 
Islam, hay un poco de luz y 
es a partir de esa poca luz 
que tiene, que podemos 

llevarlos a la luz de Cristo.”
Camilo, obrero español en Turquía

Las Principales 
Divisiones del Islam

Sunitas: La mayoría de 
musulmanes, son seguidores 
de Abu Bakr, el sucesor de 
Mahoma. Los sunitas creen que 
ningún hombre u hombre santo 
tiene por qué intervenir entre 
una persona y su dios.

Chiitas: Son los seguidores del 
primo y yerno de Mahoma, Alí. 
Un Imam es un hombre santo 
que actúa como intermediario 
entre los musulmanes y Alá.

Sufistas: Son un pequeño grupo 
de musulmanes que buscan 
encontrar la verdad del amor 
divino y el conocimiento a través 
de experiencias directas y 
personales con Alá.



4Islam      Febrero 2015

Soy Musulmán, y 
No soy Terrorista
De hecho, la ley religiosa 

islámica ordinaria prohíbe el 
asesinato intencional de personas 
no combatientes en batalla. 
También prohíbe el suicidio. 
Es una pequeña minoría de 
musulmanes, los chiitas, los que 
permiten estas cosas, así como es 
una pequeña minoría los que se 
dedican a actividades terroristas.

“Los musulmanes no son 
nuestros enemigos, ellos están 
cegados por el enemigo,” dijo Tony 
Vásquez, director de Manarah 
Iberoamérica.

Los musulmanes son personas 
muy agradables, como cristianos 
no deberíamos tener miedo de 
construir una relación de amistad 
con ellos.

No Todos los 
Musulmanes son Iguales
Tenemos que entender que los musulmanes son 

diferentes. Por ejemplo: 
Hay musulmanes nominales. Estos son musulmanes 

sólo de nombre porque son criados en una familia 
musulmana. 

Hay musulmanes occidentalizados que son 
influenciados por la cultura occidental. 

Hay musulmanes liberales. A menudo son bien 
educados. Conozco musulmanes liberales que me 
han dicho que sus hijos pueden decidir por sí mismos 
respecto a la religión a la que deseen pertenecer. 

Hay musulmanes conservadores. Son el grupo más 
grande en el Islam, éstos son religiosos y pasivos, están 
representados por los Sunitas. 

Hay musulmanes 
místicos, 
representados 
por, según los 
musulmanes, 
la secta de los 
“Sufistas”.

Hay musulmanes 
radicales. 
Representado por 
los Chiitas, son los 
que tienen una visión global, una meta final: Poner fin a 
la influencia occidental y establecer un mundo dominado 
por musulmanes, y el establecimiento de un “califato” 
mundial fundado sobre la ley sharia.

Por Jonathan Ritchey, sirviendo en Ecuador con la ACyM

Los Cinco Pilares del Islam
1) Shahadah: Recitar el credo musulmán “No hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta”.
2) Salat: Oraciones diarias, cinco veces al día, en dirección a La Meca.
3) Zakat: Un porcentaje de las riquezas dadas como limosna a los pobres.
4) Saum: Ayuno, especialmente en el mes lunar de Ramadán.
5) Hajj: Hacer el peregrinaje a La Meca, Arabia Saudita, al menos una vez en la vida.

Las Cinco Creencias del Islam
1. Alá, un dios, el creador de todas las cosas (no 

trinidad).
2. Ángeles, demonios y yines (genios).
3. Profetas, incluido Adán, Noé, Abraham, Moisés, 

David, Jonás, Jesús y Mahoma (nota: ellos 
consideran a Jesús como profeta).

4. Libros Divinos, incluyendo la Taurat (Pentateuco), 
Zabur (Salmos), Injil (Evangelio) y el Corán.

5. El día del juicio final a todas las naciones.
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Ramadán: La “Navidad” Musulmana

El Corán y la Biblia

En el Islam, la palabra 
de dios se vuelve 

LIBRO, y entonces 
sigues al LIBRO  
(él es el rey, tú,  

el esclavo).

En Ramadán se celebra 
las primeras revelaciones 
que Mahoma recibió. 
Está considerada como 
la “Navidad” musulmana 
porque es una de las 
celebraciones más 
importantes dentro del 
mundo musulmán. 

El propósito del 
Ramadán es sacar a 
los musulmanes de su 
estilo de vida normal y 
hacer que vuelvan el contexto de un ideal 
superior. Por ejemplo, experimentar hambre 
te hará más consciente de los pobres; y 
pasar por un sufrimiento real, pero limitado, 
puede prepararte para pruebas más duras. 
El sentimiento de comunidad es muy fuerte 

durante el Ramadán.
Todos los musulmanes 

a excepción de los niños 
menores de 12, las mujeres 
embarazadas o en lactancia, 
los débiles, los ancianos y 
enfermo, deben abstenerse 
de comer alimentos, fumar y 
beber (incluso agua), entre 
otras restricciones, durante las 
horas del día.

Las fechas del Ramadán 
están establecidas de acuerdo 

al calendario lunar, que tiene 354 días. Cada 
mes lunar tiene entre 28,53 días solares cada 
uno. Cada día al amanecer (no medianoche), 
el periodo de ayuno empieza y termina con 
el avistamiento de la luna creciente, que es 
diferente cada año.

Para los musulmanes el Corán es la guía 
y la revelación de Alá. Esta divido por 114 
Suras (Capítulos) y Aleyas (versículos). Como 
discípulos de Cristo alcanzando a los hijos de 
Ismael, es necesario que sepamos usar muy 
bien la Biblia y si es posible usar el Corán con 
el único motivo de mostrarles las partes que 
apuntan hacia Jesús. 

¿Sabías que el Corán menciona 
a Jesús 99 veces?

“Estuve sirviendo entre musulmanes y ellos al 
enterarse que había leído el Corán me dijeron: 
‘Sólo porque has leído el Corán, leeré la 
Biblia’”, dijo Ashraf, obrero en el Medio Oriente. 

Los musulmanes no entienden el Corán 
porque está en árabe y no está ordenado 
cronológicamente sino por tamaño de Sura., 
al igual que sus rezos. No hables del Corán, 
habla de la Biblia, y si alguna vez quieres leer 
el Corán completo, primero deberás haber leído 
la Biblia completa 2 veces. 

Si algo debes de conocer bien es la Palabra 
de Dios, es necesario que tus cimientos estén 
firmes antes de que des otros pasos que te 
pueden llevar a confusión.

“Cuando más tiempo pasamos con lo 
verdadero, más fácil reconocemos lo que es 
falso”, dijo Tony Vásquez, director de Manarah 
Iberoamérica.

En el Cristianismo, 
la Palabra de Dios 
se vuelve HOMBRE 
(Jesús), y entonces 
sigues al HOMBRE 
(Él es el Rey, tú,  
Su amigo).
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Alá tiene 99 nombres como se ve a lo largo del Corán, 
hay quienes piensan que todas las religiones están 
enfocados en el mismo Dios pero con distintos nombres, 
¿pero es cierto que el Dios del Corán es realmente el 
Dios de la Biblia?

El “dios” del Corán y el Dios de la Biblia tienen ciertas 
cualidades iguales en algunos aspectos, pero en otros 
aspectos son muy diferentes. El problema es que muchos 
piensan que Alá, el dios de los árabes, es el mismo Dios 
de la Biblia. Pero no es así. Sobre este punto existe una 
controversia en cuanto a la utilización del término “Alá” 
para referirse a nuestro “Dios” en las traducciones de la 
Biblia para el mundo árabe.

• Dios en inglés es God.
• Dios en español es Dios.
• Dios en árabe es Alá.
Lo que enseña el Corán sobre Alá no es lo mismo que 

el verdadero Alá (Dios) de la Biblia. Dios en árabe es 
Alá, no hay duda. Pero no se debe confundir con el Alá 
presentado en el Corán.

Conoce más en http://bit.ly/EsAlaDios

¿Quién es Jesús (Isa al 
Masih) en Islam?

1) Jesús es sólo un profeta, Él no 
es divino, no salva (no es el Hijo 
de Dios, Dios no se hace carne).

2) Jesús no murió en la cruz, su 
discípulo amado lo reemplazó y  
fue directamente al cielo.

3) Jesús fue concebido 
milagrosamente por Dios en el 
vientre de María y regresará 
para juzgar las naciones.

Mitos de los Musulmanes 
hacia los Cristianos:

1. Todo occidental es 
cristiano desde que nace.
2. Son asesinos por las 
cruzadas e inmorales por 
Hollywood.
3. Aman a Israel, quieren 
nuestra destrucción.
4. Adoran tres dioses, son 
paganos.
5. Se volverán musulmanes.

Entendiendo las 
Barreras

La perspectiva de un musulmán:
• Un sentimiento de superioridad: 

Históricamente la última gran 
religión. Revelación final y plena 
(evolucionista).

• Confusión sobre Cristo: Sólo un 
profeta. No es el Hijo de Dios. No 
murió en la cruz.

• Confusión sobre el Cristianismo: 
Cristianismo político, (las cruzadas, 
colonialismo, agresión, control 
económico). Cristianismo cultural, 
(películas y novelas; pornografía, 
sexo ilícito, drogas y alcoholismo).

¿Es Alá, el Dios 
verdadero?

Mitos de los Cristianos 
hacia los Musulmanes:

1. Son terroristas, 
hombre bomba.
2. Son fanáticos, nos 
matarán a todos.
3. Son inmorales, y a 
veces pedófilos.
4. No pueden ser 
alcanzados, son 
difíciles.
5. Están bien así.

http://bit.ly/EsAlaDios
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El mayor problema de 
hoy no es el terrorismo 
musulmán, sino los 
cristianos nominales. 

“No es que los 
musulmanes sean duros; 
nosotros hemos venido 
actuando duramente al 
dejar la pasión y visión por 
los perdidos”, dijo Camilo, 
obrero español sirviendo 
en el Oriente Próximo.

“Los musulmanes son 
un pueblo sediento de 
Dios, pero que busca en 
un camino incorrecto. Dios 
ama a los musulmanes 
tanto como a los 
cristianos, es por eso que 
debemos alcanzarlos 
(Mt. 28:19)”, dijo Pedro, 
sirviendo en Chile.

 El Islam es el bloque 
de personas más grande 
fuera del Evangelio de 
Jesús.

 Dios desea que Su luz 
sea llevada a los gentiles 
y Su salvación hasta los 
confines de la tierra.

 Jesús también dio su 
vida por ellos. 

El mundo musulmán es 
un lugar donde Cristo no ha sido predicado. 

 Dios ha determinado el lugar donde vivirá la 
gente con el fin que busquen al Señor y puedan 
encontrarlo, y para eso Él quiere usar a Su 
Iglesia.

 El hacer discípulos de todas las naciones los 
incluye a ellos.

“Existen muchas herramientas de evangelismo 
y discipulado para alcanzar a los musulmanes; 
todas ellas apuntan hacia algunos aspectos 
de la narración de la Biblia. Esto ayuda al 
nuevo discípulo a venir dentro un mayor y 
genuino entendimiento de quien es Jesús y la 
autenticidad de la Palabra de Dios. 

Hay muchas maneras contextualizadas para 
alcanzarlos; debemos animarlos a no dejar 
sus comunidades, sino a permanecer en la 
comunidad el mayor tiempo posible para que así 
ellos guíen a otros a seguir a Isa (Jesús)”, dijo 
Phillip Kesler, sirviendo con la IMB Brasil.

La forma de alcanzarles 
varía en estrategia pero no 
en su contenido. 

En nuestras sociedades 
occidentales ponemos 
mucho énfasis a la “oración 
de confesión” o hacemos 
que “levante su mano” o 
“pase adelante” para orar. 

“Queremos resultados 
inmediatos. Pero en el 
contexto musulmán, no 
ocurre de esa manera, 
esta es la razón por 
la cual la persona que 
está acostumbrada a los 
resultados inmediatos se 
desanima con el tiempo y 
quiere renunciar. Debemos 
dejar que Dios se ocupe 
de cuándo exactamente 
nuestro amigo musulmán 
entrará en Su Reino, y 
más bien enfocarnos en 
animarlo a mantenerse 
en Cristo”, dijo Jonathan 
Ritchey, sirviendo con la 
ACyM Ecuador.

Como hijos de Dios, 
discípulos de Cristo, es 
nuestra labor testificar. 
Nuestras palabras deben 
reflejar nuestras acciones 

diciendo: “No podemos dejar de decir lo que 
hemos visto y oído (Hechos 4:20)”.

¿Qué vas a hacer para ayudar?
¿Reaccionarás a los desafíos con amor 

sincero y compasión para los musulmanes? 
¿Estás listo para compartir tu fe con ellos 
con gentileza y respeto? ¿Tienes suficiente 
conocimiento para alcanzarlos? 

¿Empezarás a relacionarte con musulmanes? 
¿Irás a grupos musulmanes no alcanzados 
para hablarles de Jesús? ¿Orarás diariamente 
por los obreros entre musulmanes? ¿Apoyarás 
proyectos que sirvan para mostrar amor y 
preocupación por ellos? 

Hay algo por hacer para cada uno de nosotros 
con el fin de cumplir la Gran Comisión. Jesús 
nos da la oportunidad de alcanzar a los 
musulmanes. ¡Vamos, hagámoslo ahora!

¿Por Qué Alcanzar a los Musulmanes?

30% de la humanidad no ha 
escuchado de Cristo, La mayoría 
de estos son musulmanes

20% de la población mundial es 
musulmana

60% de los más pobres del mundo 
son musulmanes

80% de los refugiados del mundo son 
musulmanes

86% de los musulmanes nunca 
han conocido a un verdadero 
seguidor de Jesús que les sirva, 
que los acompañe, que los ame, 
que les diga el Evangelio.

Por Fronteras Iberoamérica
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Factores que Hacen que 
los Cristianos  

NO Compartan Su Fe con 
Musulmanes 

Medios de Comunicación: Mucho se 
escribe y se muestra en las noticias, 
diciendo que los musulmanes quieren 
matar a los cristianos o dominar el mundo, 
esto crea un temor entendible hacia los 
musulmanes.

Actitudes erróneas: Las cosas negativas 
que vemos u oímos a través de los medios 
de comunicación provocan temor, desprecio 
e incluso odio hacia los musulmanes.

Generalizar: No todo musulmán es terrorista, 
ni todo terrorista es musulmán, Por más 
que el 90% de noticias sobre el Islam es 
persecución y violencia, el 90% de los 
musulmanes aman la paz y buscan ser 
buenos amigos y vecinos.

Falta de acercarnos a ellos: Los 
musulmanes son muy amistosos, los 
musulmanes aman recibir y dar hospitalidad 
a pesar que no te conozcan.

Pensar que no se interesan en cosas 
espirituales: Los musulmanes aman 
hablar de cosas espirituales, la palabra 
“Dios” o “Alá” está en sus conversaciones 
diarias.

Todo Comienza con un Heme Aquí Genuino

10 Razones 
para Amar a los 

Musulmanes
  1. Dios ama a los musulmanes.
  2. Dios llama a los musulmanes a Él mismo.
  3. Los musulmanes son nuestros prójimos.
  4. Los musulmanes son personas como 

nosotros.
  5. Dios está trabajando entre los 

musulmanes.
  6. Estamos espiritualmente relacionados.
  7. Valoran nuestro Libro Sagrado y a Jesús.
  8. Los musulmanes tienen algunas cosas 

que enseñarnos.
  9. Dios le hizo una promesa a Ismael.
10. Porque Dios prometió que cada musulmán 

que siga a Jesús será parte de las multitudes 
que se reunirán delante del trono de Dios.

Alcanzar a los perdidos comienza con una 
decisión, y es la de seguir a Cristo (Mateo 16:24), 
sólo cuando verdaderamente hayamos entendido 
el Evangelio, nos volveremos discípulos de Jesús 
y seremos capaces de decir: “Señor, toma mi vida 
y úsame” (Isaías 6:8).

Los musulmanes son un pueblo sediento de 
Dios, que hoy por hoy se están esparciendo 
por todo el mundo, “Dios los ha traído para que 
conozcan de Su amor y perdón, han venido a 
estas tierras para conocer al único Dios de amor”, 
dijo Janet Stanga, sirviendo en Venezuela.

La Biblia ahora está disponible en muchos de 
los idiomas más hablados en el mundo y las 
relaciones entre gobiernos están abriendo las 
puertas a sus países para entrar con facilidad.

Ahora hay tantas facilidades, que como Iglesia 

no tenemos excusa ni aquí, ni para ir al otro lado 
del mundo, “Escuche a candidatos decir que irían 
a las naciones para ganarlas para Cristo, cuando 
en sus propias iglesias no eran capaces de tomar 
una escoba, ni compartirles del Señor a sus 
familias y amigos”, dijo Adriana Benítez, sirviendo 
en Argentina.

“El desafío es empezar a creerle a Dios, dejar 
de pensar que no podemos, no tengo fuerzas, 
gente, preparación, dinero dejemos de poner 
excusas como lo hizo Moisés porque le parecía 
que la responsabilidad era tan grande, es cierto, 
pero como no lo vamos a hacer nosotros sino el 
Señor, todo es posible. Sólo necesitamos creer, 
tener fe; una vez que empezamos a caminar, 
Dios empieza a abrir puertas”, dijo Noa Osorio, 
sirviendo en Uruguay.
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Choque Cultural: Todos los obreros 
vienen de contextos diferentes, si asumes el 
llamado al campo tienes que despojarte de 
ti mismo tal como lo hizo Jesús, tienes que 
saber sobrellevar los diferentes cambios y 
circunstancias que se dan en los equipos 
multiculturales. Asimismo, debes ser abierto 
a observar su cultura y costumbres para 
comprender por qué son como son y así buscar 
herramientas para ayudarlos y llevarlos a una 
relación personal con Jesús (Filipenses 2:7).

Aspecto Espiritual: Forma hábitos 
espirituales, estos deben ser fuertes antes y 
durante el campo. Si tu relación con Jesús no 
es lo primordial, no puedes ser un obrero eficaz. 
Necesitas experimentar el discipulado, necesitas 
imitar a Jesús, porque es el fin por el que estarás 
en el campo, hacer discípulos (2 Pedro 3:18).

Aspecto del Sufrimiento: El sufrimiento 
nos enseña a crecer, cuando pasamos por 
sufrimiento, podemos entender el dolor del otro. 
Debes anhelar y formar un corazón compasivo 
y estar dispuesto a sufrir por la causa de Jesús, 
en especial cuando vas a un lugar donde el ser 
cristiano es un delito (2 Timoteo 3:12).

Aspecto del Carácter: El carácter en un 
obrero es muy importante, debemos anhelar y 
construir cada día el carácter de Jesús  
(Hechos 13:22).

Aspecto del Amor: El amor debe ser de 
entrega total. Cuando nos encontramos ante 
un problema, no debemos dudar del amor que 
podamos tener hacia los demás, debemos 
confiar en lo que Dios puede hacer ante 
cualquier situación de la vida. El amor de Dios 

es vital y tenemos que mostrarlo para alcanzar 
a los demás (1 Tesalonicenses 1:5).

La Flexibilidad: La flexibilidad es muy 
importante ya que los campos son diferentes. 
Tenemos que ser flexibles desde el abrirles 
las puertas de la casa en su totalidad a tus 
invitados, como el tener presente siempre que 
Dios trabaja de manera muy distinta, el plan de 
Dios es diferente al que yo tengo, debo abrazar 
Su plan, en amor y sumisión a Él (Salmos 
143:10).

Espíritu de Aprender: No porque ya estás 
en el campo significa que dejarás de aprender, 
el aprendizaje continúa, el día a día te mostrará 
las áreas donde todavía hay que trabajar mucho 
más (Proverbios 1:7).

Aspecto Cultural: Tienes que conocer no 
sólo el Islam, sino también entender su contexto 
y cultura. Para entender su cultura, debemos 
saber su historia, si no conocemos la historia de 
las personas donde vamos a hacer misión, no 
podemos hacer un buen trabajo, ahí empieza 
nuestro trabajo como antropólogos, sociólogos, etc 
(Lucas 16:9). 

Aspecto Práctico: Debemos pedirle la guía 
y dirección a Dios en la forma en que debes ir al 
campo, ya sea a través de estudios, comercios, 
negocios u ONGs, etc.

Cuidado Pastoral: Antes de ir a un campo, 
debes tener un grupo de oración respaldándote. 
La oración es vital en la misión; el trabajo entre 
estos grupos es una batalla aún mayor, es una 
guerra constante, necesitas protección espiritual 
(Colosenses 4:3).

Yendo al Mundo 
Musulmán
Tu preparación
Cuando vayas al campo, habrá situaciones 
diversas con las que te enfrentarás, aquí 

ponemos una lista de cosas para que  
tu preparación sea integral:
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Se Busca: 
Gente Ordinaria para Un Trabajo Extraordinario

   A veces el tiempo de preparación parece una 
eternidad, pero Dios lo usa para equiparnos y restaurar 
nuestras vidas para usarnos en el ministerio. Empieza 
por servir en tu iglesia local, prepárate en todo lo que 
puedas (Biblia, cultura, idiomas), busca un equipo de 
respaldo (espiritual, emocional, económico), aprende 
a crear y a trabajar en equipo, incrementa la rendición 
de cuentas, planifica y pon en práctica la flexibilidad, y 
finalmente, déjate sorprender por Dios.

Los obreros tienden a ser 
un grupo de gente tenaz 
y muy motivada. De lo 
contrario, no irían a través 
de lo que deben, para 
hacer lo que hacen.

Sin embargo, en un 
análisis final, son gente 
bastante común que tienen 
un alto nivel de confianza 
en Dios y un sentido de 
aventura con respecto a 
lo que Dios sólo podría 
hacer.

El trabajo entre musulmanes no es fácil, 
pero tampoco es imposible, y puede ser muy 
gratificante. La clave para hacerlo, es manejar 
las expectativas; centrarse en la Palabra, la 
oración y las relaciones; y mantenerse firme 
de la mano de Dios. Cuando todo está dicho y 
hecho, Él es quien acerca a los musulmanes a sí 
mismo.

Manejar las expectativas significa que los 
obreros entre los musulmanes tienen que ser 
personas pacientes, realistas y estables. No es 
necesario que apliquen aquellos que sólo buscan 
resultados inmediatos, movimientos masivos a 
Cristo, y vivir todos los días con alguno nuevo y 
emocionante. 

Mientras que éstas cosas suceden a veces, 
porque Dios es soberano y se deleita en 
sorprendernos, esa no es la historia del trabajo 
más eficaz entre los musulmanes.

La función del obrero es mantener lo principal 
como lo principal, sobre todo en este contexto, 
que significa la Palabra, la oración y las 
relaciones. Los obreros transculturales entre 
los musulmanes tienen que ser (y necesitan 
ser vistos como) personas espirituales. 

Muchos musulmanes han 
experimentado del mundo 
“cristiano” (según ellos: 
el sexo, la violencia, etc.) 
haciendo que tengan una 
falsa comprensión de lo que 
significa ser cristiano, ellos 
necesitan desesperadamente 
ver lo que en realidad es ser 
cristiano. Los musulmanes 
necesitan ver una postura 
cristiana genuina, coherente y 
pública; puede ser un llamado 
a ser más público de lo que 
uno mismo se muestra de 

forma natural en su propia cultura. Pero quizás 
tan esencial como cualquier cosa es ser una 
persona que desarrolla y valora las relaciones 
genuinas con la gente. Entre otras cosas, ésto 
requerirá tanto un oído atento y una curiosidad 
precavida sobre su mundo y sus creencias.

Más que cualquier otra cosa, y, a menudo en 
conjunto con los sueños y visiones maravillosas 
que Dios da a los musulmanes con respecto a 
Su Hijo, es una relación de amistad profunda con 
un cristiano comprometido que Dios ha usado 
a menudo para llevar a los musulmanes a Él 
mismo.

Por último, es esencial el mantenerse firme 
de la mano de Dios. ¿Qué quiero decir con 
esto? Sencillamente esto: deja que Él te lleve 
en cada paso del camino. Si estás albergando 
sentimientos de rencor hacia los musulmanes, 
pídele a Jesús que cambie tu actitud. Deja que 
Él te guíe a una profesión que refleje quién te 
ha hecho ser, y deja que Él te muestre cómo 
puede abrir puertas de influencia para con los 
musulmanes.

Por Gary Corwin, misiólogo sirviendo con SIM

Debemos 
encontrar 

cuál es 
nuestro 

lugar en la 
misión de 

Dios.
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El Perfil de Obrero
En cuanto al perfil del candidato obrero transcultural, hay 10 características que destacan y que 

el obrero debe perseguir para ir al campo:
• Espiritualmente maduro (con un llamado claro y convicción, preparado en la Palabra).
• Empático y socialmente abierto (es relacional, intencional).
• Emocionalmente estable (ha sanado heridas, traiciones, rencor, practica el perdón).
• Perseverante (abnegado, dispuesto a sufrir).
• Entusiasmo en la evangelización (evangeliza y discipúla no sólo  

al llegar al campo sino también en casa).
• Recluta a otros (para orar, para ser enviados, para predicar).
• Habilidad en la adquisición del idioma (dispuesto a aprender).
• Actitud enseñable (flexible, trabaja en equipo, está dispuesto a servir).
• Tiene objetivos claros (Busca y sigue la guía del Espíritu Santo).
• Rinde cuentas (no es llanero solitario).

Área General Perfil de Resultados Deseados

Hábitos del 
discípulo

Ayuna 
en forma 
habitual

Estudia 
y medita 
sobre la 
Biblia

Es 
constante 

en oración e 
intercesión

Es un 
aprendiz 

autodirigido

Envía cartas 
de oración a 
su grupo de 

respaldo

Se comunica 
bien con su 
iglesia local

Estilo de 
Vida

Demuestra 
salud en su 
matrimonio 

o como 
soltero

Es correcto 
con 

personas 
del sexo 
opuesto

Sabe tomar 
riesgos 
medidos

Esta 
sintonizado 

espiritualmente 
y trabaja con 

Dios

Se prepara 
para 

enfrentar 
ataques 

demoníacos

Siempre 
busca 

oportunidades 
para 

ministrar

Habilidad 
Ministerial

Ha sido 
discipulado 
y discípula a 

otros

Tiene una 
estrategia 

para plantar 
iglesias

Es práctico 
para 

evangelizar
Es intrépido 
en testificar

Puede 
conducir 
estudios 
bíblicos

Trabaja bien 
dentro de un 

equipo

Ocupación
Tiene una 
ocupación 

viable

Ve su lugar 
de trabajo 
como su 
“iglesia”

Su trabajo 
es su 

lugar de 
“ministerio”

Es 
responsable y 
rinde cuentas

Tiene 
permiso 

oficial para 
trabajar

Trabaja bien 
con gente 
del lugar

Destrezas 
Sociales

Es amigable 
y forma 
muchas 

amistades

Tiene 
destrezas 

hospitalarias

Crea 
buenas 

amistades

Se divierte 
con sus 
amigos

Es parte de 
un grupo de 
creyentes 

íntimos

Se mueve 
con facilidad 
y flexibilidad

Destrezas 
transculturales

Tiene 
destrezas 

de 
adaptación 
transcultural

Se interesa 
en la cultura 

anfitriona

Sabe 
aprender un 

idioma

Está motivado 
para 

adaptarse 
a su nueva 

cultura

Provee 
herramientas 
en el idioma 

anfitrión

Sabe 
ministrar a 
su pueblo 
anfitrión

¿Estoy listo…?
El Dr. Jonathan Lewis, autor de libro Misión Mundial y director de la CCMT en Argentina, nos 

comparte una evaluación de cosas que necesitas tener en cuenta durante tu preparación antes 
de salir al campo. Conoce más a profundidad en http://bit.ly/EvaluacionObrero.

http://bit.ly/EvaluacionObrero
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La labor de la iglesia no acaba sólo con enviar 
a los obreros, sino está el caminar con ellos 
como lo hizo Jesús. Aquí unos puntos para 

considerar en el envío de obreros:
• La importancia de sostener la cuerda en 

todo momento en oración, cuidado pastoral 
y finanzas.

• Dejarle saber siempre que la iglesia está 
comprometida con la obra y con él.

• No abandonar su compromiso de sostener 
al obrero.

• Ser consciente del desafío y que los 
resultados son a largo plazo, quizá pasen 
años hasta que puedan ver el fruto de su 
inversión.

• Estar dispuestos a dar lo mejor a la obra en 
cuanto a recursos humanos, económicos y demás.

• Tener cuidado con la identidad del obrero para no estropear el 
trabajo.

“Estamos ansiosos por 
ver sembradores de 

iglesias y trabajadores 
de bases que amen a 

Dios apasionadamente, 
que sean bíblicamente 

radicales, llenos de 
gracia, deseosos de 

entrenamiento y 
capacitación continua, 

preparados para el 
sufrimiento y con una 
actitud que cree que 

vamos a lograrlo.” 
Rick Love, 

director internacional de 
Fronteras

Un Envío Responsable

“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,”

Lupe, sirviendo en España

La Iglesia Debe Tener en 
Cuenta Algunas Cosas

El obrero que va a servir entre musulmanes, como 
cualquier otro campo, sabe que es un territorio peligroso 

porque es ponerse frente a frente contra satanás; por eso es 
importantísimo que la iglesia recuerde siempre orar por el obrero 
que envía y por su familia. Ésto es de fundamental importancia, 
lo que nunca debe faltar, el apoyo genuino en oración.

El obrero está lejos de casa y sentirá mucha soledad. Iglesias, 
no olviden a su hermano porque ya no lo ven, esto debe ser 
motivo para que lo tengan más presente en sus oraciones, le 
manden cartas, una llamada de aliento y estén pendientes de 
las necesidades de su familia.

La seguridad. Hay que hablar y escribir en clave. Estamos 
tan acostumbrados a palabras y frases como: “Dios te bendiga”, 
“hermano”, “iglesia”, “pastor”, “bendiciones”, “shalom”, “Jesús”, 
“discípulos”, “evangelismo”, etc. que no somos conscientes 
de su uso. Debemos ser prudentes porque el descuido e 
imprudencia puede tener terribles consecuencias como la 
expulsión del obrero en países hostiles al Evangelio.

Al convivir entre ellos, el obrero va a experimentar cómo vivía 
la iglesia primitiva y cuando sea tiempo de regresar tal vez al 
modelo de iglesia occidental será un poco incómodo para el 
obrero porque ya no ve las cosas como las hacía antes de partir. 
Sea flexible y amoroso.



13Islam      Febrero 2015

Seguridad en el Campo

“El obrero llamado a 
servir entre musulmanes 

u hindúes, debe estar 
preparado para la 

persecución y aceptar que 
cómo parte de su servicio a 

Cristo, la enfrentará. 
Ésto no quita importancia 
al hecho de ser cuidadoso 
en la comunicación o con 

los círculos de amigos. 
Cuando uno vive en países 

musulmanes, la policía 
secreta tiene intervenido los 
teléfonos, los servidores de 
comunicación en internet. ”

Lupe sirviendo en España
Conoce más en: http://bit.ly/SeguridadMisiones

La seguridad es un 
elemento de suma 
importancia cuando 
uno va al campo, en 
especial si servirás 
con musulmanes, no 
porque sean terroristas, 
sino que existen 
países denominados “musulmanes” donde el ser 
cristiano, tener una Biblia o predicar el Evangelio 
es un delito penado con cárcel, expulsión e 
inclusive la muerte. 

¡Esté preparado! Cuando llegue al campo, 
preste atención a los consejos de los obreros. Es 
diferente en cada país.

Las iglesias no deben publicar el nombre 
de sus obreros en internet o enviar correos 
sin configuración segura. “Los enemigos del 
Evangelio pueden leer las redes sociales y hay 
ex-cristianos, ahora musulmanes, buscando 
en el internet por éste tipo de obreros. Los 
gobiernos no se dejan engañar ya porque esté 
escrito en español o portugués, ellos pueden 
apretar el botón traducir como cualquier otra 
persona. No debemos referirnos a nuestros 
obreros como misioneros, porque es entendido 
en algunos países como ‘espía’, ‘enemigo de 
la fe’, ‘traidor’, ‘mentiroso’ y 
otros términos negativos. La 
mejor manera de llamar a un 
‘profesor’ es ‘profesor’, o a 
un ‘empresario’, ‘empresario’. 
Pero lo más importante 
es que oremos por ellos 
y los apoyemos como 
embajadores de Jesús a las 
naciones”, dijo Phillip Kesler, 
movilizador con la IMB Brasil, 
quien sirvió con musulmanes.

“Mi nombre completo lo 
conocen aquí, pero fuera 
de, tengo que tener cuidado 
porque es peligroso. El 
Estado lo toma muy en 
cuenta tanto que en el 
documento de identidad 
e incluso en el carnet de 
extranjería aparece de que 
religión eres”, dijo Nicky, 
obrero peruano sirviendo en 
el Oriente Próximo. 

Ser un obrero 
biocupacional, es muy 
apropiado si sirves en 
lugares donde la religión 
oficial es el Islam. 

“Recuerdo que mis 
vecinos en Egipto sabían 
de mi fe y me preguntaban: 

‘¿Qué haces aquí? ¿En qué trabajas? ¿Cómo 
pagas la renta?’, y, gracias a Dios, que trabajaba 
como maestra en un kindergarden, eso me 
ayudó a establecer mi identidad”, dijo Lupe, 
obrera en España.

Hay que informarse bien de las realidades de 
cada lugar donde se va a servir. “En los últimos 
17 años de servicio me he dado cuenta que hay 
mucho ‘temor’ que vencer en nosotros mismos 
que impide la obra en el campo. 

El enemigo va a tratar de infundir temor en el 
corazón del obrero. No sé cuánto tuve que orar, 
trabajar en mi propia vida y tomar pasos de fe, 
aterrorizado internamente, para lograr vencer 
temores en mi vida. 

Que el Señor nos libre del temor que se nos 
han infundido y que podamos tomar pasos en 
total libertad para presentar las Buenas Noticias”, 
dijo el Indio Jonás, obrero guatemalteco sirviendo 

en el Sudeste Asiático.
Donde haya un musulmán 

que alcanzar, habrá una 
oportunidad para llegar a él. 

“Lo que sea que hagamos 
para acercarnos a ellos, debe 
SIEMPRE ir acompañado 
de un tiempo pertinente 
en el que nos permitamos 
conocer y comprender la 
cultura de las personas a 
quienes servimos. 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.

http://bit.ly/SeguridadMisiones
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Seguridad desde el Campo
Hoy en día, el obrero debe en muchos casos mantenerse 

silencioso sobre dónde están y sobre lo qué está haciendo 
para no poner en peligro su propio trabajo ni el trabajo de 
otros en el campo.

 El círculo más cercano debe ser de suma confianza, que 
claramente entiende las implicancias de esta tarea y se 
compromete a resguardar a las personas involucradas.

La Iglesia Ayuda en la Seguridad
Las iglesias enviadoras necesitan una capacitación 

especial en cómo comunicarse con sus obreros y en la 
distribución de noticias de sus obreros sin ponerles en 
peligro.

Le toca al enviador entender  
cómo proteger a su obrero.

No publicar o mencionar el apellido o país en asociación 
con cualquier misión, ministerio o trabajo de la iglesia 
relacionada.

No reenviar o publicar boletines de noticias sin permiso.
Si hay dudas, pregúntele a su obrero para saber como  

Protegiendo mi Seguridad Virtual
• Correos electrónicos no 

cifrados o no asegurado 
son como tarjetas 
postales, todo el mundo 
puede leerlos. Nunca 
escribas cosas que 
puedan dañar su trabajo.

• Evite escribir sobre 
política y religión.

• Evite dar detalles 
acerca de los nombres y 
lugares.

• Dé pautas de seguridad a sus contactos frecuentes. 
Explíquele a la gente en casa que cosas pueden expresar 
en sus cartas, cintas grabadas y faxes; así como los 
temas que deben evitar.

• Las cartas de oración de obreros que sirven en áreas 
sensibles nunca deben ser reenviadas sin preguntar al 
remitente. Considere tener a alguien que se encargue de 
“limpiar” el correo antes de mandártelo.

Tomado del Libro “Tentmaking” por Patrick Lai,  
adaptado por Jonathan Ritchey

Descargar los recursos:
Trabajo en Países de Acceso Limitado 

http://bit.ly/PaisesRestringidos
Seguridad para tu Computadora 

http://bit.ly/SeguridadVirtual

Lo Que SÍ 
Puedes Hacer 

Llegó un tiempo donde 
empecé a recibir obreros, 
recuerdo que la lista de “no 
hacer” era lo que les daban a 
todos al llegar, pero Dios puso 
en mi corazón el darle la lista 
de que “SÍ hacer” a la gente 
nueva y a eso me dediqué por 
varios años al recibir obreros. 

Que SÍ puedes hacer:
1. Orar por las personas en el 

nombre de Jesús.
2. Contar tu historia.
3. Contar historias bíblicas.
4. Preguntar si han leído la 

Palabra de Dios.
5. Preguntar si hay enfermos 

en la casa y orar por ellos.
6. Preguntar si puedo contar 

otra historia.
7. Comer con la gente.
8. Hacer caminatas de oración 

e interacción con la gente.
9. Visitar mezquitas o lugares 

de oración.
10. ¿Ya dije comer?
Lucas 10 fue nuestro manual 
de trabajo por tanto tiempo. 

Juan 10, nuestro ánimo.
Por el Indio Jonás, 

guatemalteco en el Sudeste Asiático

no ponerlo 
en peligro. 

http://bit.ly/PaisesRestringidos
http://bit.ly/SeguridadVirtual
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Tres Clamores
CLAMOR significa un ardiente llamado pidiendo ayuda, 

y en la Biblia podemos distinguir tres clamores para 
que el mensaje de Dios sea conocido entre la gente. 
Como Iglesia, tenemos la llave para la segunda venida 
del Señor, Él mismo dijo que el fin llegaría cuando toda 
criatura haya oído (Mateo 24:14), ¡Vayamos por aquellos 
que claman y van a una eternidad sin Cristo!

Un clamor que viene de la tierra (Hechos 16:9): 
Los que no conocen a Cristo claman por el Evangelio, 
nuestra misión es ¡darle a otros la oportunidad que 
tuvimos un día! 

Un clamor que viene del infierno (Lucas 16:27): 
Los que murieron sin Cristo claman para que el Evangelio 
se le presente a sus familiares.

Un clamor que viene del cielo (Isaías 6:8): Dios 
llama a sus hijos a que prediquen el Evangelio: “Después 
oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré y quién 
irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, 
envíame a mí.” Así todos puedan tener la oportunidad de 
alabar, exaltar y glorificar a nuestro Señor por la eternidad 
(Salmos 117).

“Si los llamados de Dios no 
van a las partes difíciles de 
la tierra ¿cómo podrán oír 

quienes están allá?” 
Timoteo Lewis, 

director internacional de Fronteras

“Un pequeño grupo de 
creyentes que tienen el 

Evangelio lo repiten una 
y otra vez entre ellos 

mismos. Mientras, millones 
de personas que nunca 
lo escucharon entran en 

las llamas del infierno sin 
haber oído ni una sola vez la 

historia de la salvación.” 
Y.P. Yohannan, 

director de Evangelio para Asia

Ser latino es una bendición de Dios 
“La verdad es que nos parecemos físicamente, 

y en otras cosas como el apego familiar y 
algunas otras costumbres nos identifican con 

ellos. Le doy gracias a Dios porque eso me hace 
darme cuenta lo maravilloso de los planes del 

Señor al habernos hecho así.”
Marie, obrera ecuatoriana
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Dios me Parecía 
Tan Lejano

“Más a todos los que lo recibieron (a Jesús), a 
quienes creen en Su nombre, les dio potestad 

de ser hechos hijos de Dios.” Juan 1:12
Nací en Marruecos. Cuando nuestra familia 

vino a vivir a Francia, continué practicando mi 
religión (el Islam); pero Dios me parecía tan 
lejano... Anhelaba tener una relación mucho 
más fuerte con 
él. Yo le estaba 
buscando, pero 
siempre me 
encontraba vacío.

En ese momento, 
mi hermana 
Fátima se convirtió 
a Cristo. Para 
nosotros fue una 
gran deshonra; 
rompimos su Biblia; 
sin embargo con 
esto no pudimos 
dañar la fe interior 
que ella poseía. El 
fervor, la paz y el amor que emanaban de mi 
hermana, me tocaron.

A petición de mis padres la vigilaba. Yo tenía 
muchas ideas erróneas sobre el cristianismo, 
pero cuando entré en la iglesia donde mi 
hermana iba, y vi cómo estos cristianos 
adoraban a Dios, me quedé muy impresionado. 
Estos cristianos amaban a Dios mucho más 
que yo.

Luego leí la Biblia, y me cautivó la persona de 
Jesús. ¡Un gran Rey que dejó la gloria del cielo 
para nacer en un establo! Un Rey que me dijo: 
“Amad a vuestros enemigos y orad por los que 
os persiguen”. Yo sabía lo que es el pecado, el 
robo, la mentira; pero ante la cruz de Jesús, me 
di cuenta de mi miseria y le pedí perdón a Dios.

Posteriormente, pedí disculpas a mucha 
gente que había lastimado. Yo había odiado a 
mi padre, así que lo abracé pidiéndole perdón, 
y también perdonándolo. 

Mi padre, mientras tanto, ha vivido la misma 
experiencia que yo, aceptó a Jesús en su 
vida. Por mi parte, al aceptar a Jesús (como 
Señor y Salvador), me encontré con que Dios 
es mi Padre Celestial y además, he recibido la 
seguridad de la vida eterna.

Un Pueblo 
Lleno de Temor

Muchos de quienes escriben sobre el tema 
del Islam han tratado de encontrar la palabra 
que mejor describa a esta, que es la religión 
de crecimiento más acelerado en el mundo. 
Sin embargo, entre más estudio esta religión, 
más me convenzo de que la única palabra que 
la describe bien es “miedo”. Toda la diversidad 
de acciones realizadas por los musulmanes 
hoy en día parece ser reflejo del miedo 
acumulado.

La intelectual marroquí musulmana Fátima 
Mernissi hizo del miedo el tema principal de 
su libro “El miedo a la modernidad: Islam 
y democracia”. Siete de los diez capítulos 
incluyen la palabra miedo.

Al considerar varias de estas categorías, 
queda claro que el musulmán promedio 
vive con miedo. Esto resulta especialmente 
claro para los musulmanes que viven hoy en 
occidente. A continuación, seis razones por las 
que considero que el Islam es una religión de 
miedo.

Como cristianos, hagamos todo lo posible 
por sacar a nuestros hermanos y hermanas 
musulmanes de la oscuridad del miedo y 
traerlos a la luz del amor y la esperanza.

Por William Wagner
Lee el artículo completo en http://bit.ly/MiedoIslam.

“Por las experiencias vividas por 
aquí, percibo que son personas que 

sufren. Sufren por estar presas a unas 
reglas a las cuales no están al 100% 
de acuerdo. Sufren por no entender 
totalmente lo que creen, sufren por 

no creer al 100% lo que hacen”.
Gabriel Durand, sirviendo en Brasil

http://bit.ly/MiedoIslam
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5 Cosas que Debes Saber 
de los Musulmanes

1. No puedes ser un buen musulmán sin creer en 
Jesús, (para ellos Jesús es un profeta, por ende, 
existió y lo respetan).

2. Los musulmanes en el continente están aquí 
porque quieren la libertad que tenemos.

3. La mayoría de musulmanes le temen al 
terrorismo islámico como cualquier persona en el 
continente.

4. Los musulmanes, son relacionales, y buscan 
hacer contacto con otros, pero ya que se piensan 
que cristiano es aquel que no es musulmán, 
tienen temor de acercarse y que los conviertan.

5. Dios tiene un plan especial para todos los 
musulmanes, como para todos nosotros.

Donde Cristo Ya No es Anunciado
Un total de 54 millones 

de musulmanes viven 
ahora en Europa. Se ha 
calculado recientemente 
que no menos del 25% 
de la población Europea 
será musulmana en 
los próximos 12 años 
contando desde ahora.

“El cristianismo está 
sufriendo cambios 
drásticos, de acuerdo al 
académico Todd Johnson, 
20% del mundo fue 
cristiano y el 90% de 
estos cristianos fueron 
europeos. Ahora 33% del mundo es cristiano 
y solamente 25% de estos cristianos son 
europeos. El cristianismo global ha cambiado 
desde Occidente al hemisferio sur, es decir, el 
crecimiento de obreros transculturales ahora 
son mayormente de Latinoamérica, África y 
Asia, así como fue en Occidente”, dijo el Dr. 
Dudley Woodberry, profesor de misiones en el 
Seminario Teológico Fuller.

Un estudio compara la población cristiana 
y musulmana entre los años 1900 y 2010. 
Durante este período, la proporción de 
cristianos se ha mantenido constante. Por 
otro lado, casi se ha duplicado el número 
de musulmanes, lo cual hace disminuir el 

número de cristianos 
en el mundo tomando 
en consideración 
el crecimiento de la 
población. En 1900, los 
cristianos constituían el 
34,5 % de la población 
mundial cifra que 
descendió a 32,9% en el 
2010. 

Los musulmanes 
formaban el 12,3% de 
la población mundial 
a principios del siglo 
pasado y actualmente 
son un 22,5 %.

Entonces más que nunca, como discípulos 
de Jesús en este lado del mundo necesitamos 
entender los retos únicos que se están 
presentando para compartir el Evangelio con 
los musulmanes. Esta tarea puede sonar 
intimidante, pero si tienes estudios básicos 
sobre cómo defender tu fe, estás en buen 
camino. La apologética es una poderosa 
herramienta para esta área del mundo. Oremos 
por la iglesia Europea y no dejemos ésta 
oportunidad que Dios nos da para ayudarlos en 
la extensión del Reino. 

“Este es el Kairos de Dios, es el tiempo 
oportuno para Latinoamérica”, dijo el Dr. Dudley 
Woodberry.

Sólo existen Dos grandes 
grupos con una 

visión misionera: 
El Cristianismo y el Islam

Así como nosotros, hace más de 2000 
años, recibimos el mandato de Jesús, 
de ir y hacer discípulos de todas las 
naciones; Los musulmanes también tiene 
su “Gran Comisión” que es el Da’wah, 
trabajo que todo musulmán debe hacer 
para llenar la tierra con el Islam, ya sea 
por medio de palabras o acciones.
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Es mediodía y te encuentras 
caminando por las calles del 
centro de algún país, cuando 
de repente mujeres con velo 
se cruzan en tu camino, todas 
en dirección hacia un edificio 
a cuadras de donde estás y 
escuchas desde un alto parlante: 
“Allahu Akbar, Allahu Akbar, la 
ilaaha illAllah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa 
Lillah ilhamd” (Que significa: “Alá es el más 
grande…” y es la frase que los musulmanes 
usan para el llamado al rezo 5 veces al día).

Pensarás que te encontrarás en algún país 
del medio oriente o norte de áfrica, cuando en 
realidad esto es lo que hoy en día sucede en la 
triple frontera, aquí en Sudamérica y en otras 
ciudades más en el continente.

Los musulmanes son una realidad en América 
Latina, “como nosotros no estamos yendo a 
predicar a los países que se conocen como 
cerrados al Evangelio, Dios está trayendo 
a las naciones a nosotros, musulmanes, 
judíos, hindúes, ateos, Él los está trayendo 
hacia nosotros”, dijo Mauricio Salazar, obrero 
mexicano en Europa.

Ha llegado un tiempo especial donde la Iglesia 
de Cristo ya no tiene excusas para alcanzar con 
el amor de Dios a los hijos de Ismael. 

“Nadie puede decir que un musulmán no se 
puede convertir, es una mentira del diablo en 
la mente del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo 
tiene la capacidad de convertir el corazón de 
todos los seres humanos, no importa de qué 
religión vengan. Es la gracia de Dios que te da 
las herramientas necesarias para hacer la obra 
del ministerio que tú necesitas”, dijo Mauricio.

El pueblo latino es un instrumento para la 

Gran Comisión con el que Dios 
está alcanzando al mundo 
entero. “¡Estamos en casa! 
Hay similitudes el salir de un 
país latino a otro país latino 
y no como ir a un país donde 
es otro idioma y otro contexto, 
aquí podemos expresarnos 
libremente, no hay riesgo 

de persecución, quizás sólo una especie de 
rechazoque no pasan de palabras, miradas o 
menosprecio. 

El estar aquí uno tiene más libertad, no 
necesito usar el velo o estar acompañada todo el 
tiempo para estar en la calle”, dijo Nadia Acosta, 
obrera argentina entre musulmanes.

“Necesitamos despertar del sueño de pensar 
que ellos están al otro lado del océano en 
países cerrados, muy lejos de nosotros, ya 
están prácticamente en casi todos nuestros 
países latinos, los gobiernos les están abriendo 
las puertas, por ejemplo aquí en Uruguay, les 
están abriendo las puertas a los refugiados sirios 
que estarán llegando dentro de poco”, dijo Noa 
Osorio, obrera uruguaya entre musulmanes.

La Iglesia necesita abrir los ojos de lo que 
es el Islam, hay muchas mujeres que se están 
casando con musulmanes y como no tienen 
conocimiento de su cultura, no saben a lo que se 
enfrentan al casarse. La mayoría de ellas sufren, 
y como resultado sufren sus hijos. 

La población musulmana en América Latina es 
densa. La mayoría de los musulmanes latinos 
viven en grandes centros urbanos y han logrado 
construir importantes centros y mezquitas en 
importantes ciudades latinas. Actualmente, hay 
cerca de 80 mezquitas y alrededor de 50 centros 
islámicos en la región.

Mezquitas en Latinoamérica  
En todas las capitales y ciudades de 

Latinoamérica el día de hoy encontramos 
212 mezquitas que difunden el Islam, de 
acuerdo a islamweb.net.
Foto: El Centro Cultural Islámico 

“Custodio de las Dos Sagradas 
Mezquitas Rey Fahd”, inaugurado el  
25 de Setiembre del 2000 en Argentina, 
es el templo islámico más grande de 
Latinoamérica.

A la Vuelta de la Esquina
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Islam en Latinoamérica
Las estadísticas dicen que hay más de 5 millones de 

musulmanes en América Latina, y se predice que para 
el 2030 esta cifra se duplicará. Según organizaciones 
como WhyIslam.org, los latinos son uno de los 
segmentos con más rápido crecimiento en la comunidad 
musulmana.

Los latinos están buscando nuevas formas espirituales 
porque sienten un vacío, dicen los nuevos convertidos. 
Ellos aprecian la dedicación de los musulmanes al rezar 
cinco veces al día y vivir su fe de maneras tan visibles.

A pesar de que el Islam es considerado opresivo 
para las mujeres, más de la mitad de los convertidos 
en América Latina son mujeres, a menudo a través 
del matrimonio con un musulmán. Puesto que el Islam 
permite al hombre casarse hasta con cuatro mujeres a 
la vez, los musulmanes empresarios usan este método 
para propagar la fe en todo el mundo. Los servicios 
de citas online o sitios web a menudo conectan a los 
musulmanes con las interesadas en matrimonio.

Los cristianos en América Latina sólo están 
empezando a ver la necesidad de aprender a defender 
su fe y evangelizar a este grupo de personas a medida 
que más musulmanes se mudan a sus ciudades. Es 
también interesante observar que un alto porcentaje de 
los candidatos misioneros latinos están interesados en 
trabajar en áreas musulmanas.

Latinos 
Musulmanes  

• Son todos aquellos latinos 
convertidos al Islam, ya sean 
en los Estados Unidos, Europa, 
América Central o América del Sur.

• Puede que hablen varios idiomas, 
incluyendo, al español, portugués, 
inglés, náhuatl, quechua, etc.

• La mayoría de los musulmanes 
latinos son Sunitas.

• No todos los musulmanes latinos 
se han convertido al Islam, 
algunos son de segunda o tercera 
generación de musulmanes o 
nacieron musulmanes en su país 
natal. 

• Se estima que alrededor de 40,000 
personas son musulmanes latinos.

• La mayoría de latinos convertidos 
al Islam son mujeres (55%) 
comparado a la cifra de hombre 
(45%), y son de entre 20 y 30 años 
de edad.

• La mayoría de los musulmanes 
latinos buscan en otras religiones 
antes de llegar al Islam, sin saber 
nada acerca de esta religión.

• Según los estudios, 76% de los 
latinos convertidos al Islam fue 
gracias a Da’wah.

“Las cosas han cambiado en los 
últimos meses, hemos pasado de 
encontrar libaneses y pakistaníes 

a encontrar más paraguayos 
y argentinos dentro de las 

mezquitas y comunidades.” 
Gabriel desde Paraguay

“Latinoamérica es un terreno fértil para 
invitar a la gente al Islam. La gente es sencilla, 
abierta, sin mucha hostilidad hacia el Islam. La 

profecía del profeta Mahoma de que el Islam 
alcanzará a todos los rincones del mundo, está 

siendo atestiguada en la realidad”. 
- publicado en el Saudi Gazette
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Ventajas de Alcanzar 
a los Musulmanes en 

Latinoamérica 
Dios quiere usarnos para alcanzar a los 

musulmanes que vienen a nuestra cuidad:
• No necesitas aprender un nuevo idioma; 

dejar a tu familia, amigos, casa, trabajo o 
escuela; ni levantar sustento económico.

• Muchos musulmanes no tienen una 
comunidad musulmana cerrada, como en sus 
países, que los mantenga alejados de Jesús.

• Muchos musulmanes aquí son más abiertos 
a nuevas ideas.

• Muchos musulmanes desean tener amigos 
locales.

• Muchos musulmanes se sienten solos.
• Los musulmanes tienen necesidades puedes 

ayudar a suplir, como: enseñándoles español 
o inglés, conducir un automóvil, ayudándoles 
con las compras, llenar formularios 
migratorios, encontrar trabajo, explicándole 
nuestra cultura.

Próxima Islamización: 
Latinoamérica

América Latina parece ser el “objetivo” del 
expansionismo islámico en los años venideros. 

En Noviembre del 2014, la primera cumbre de 
líderes musulmanes de América Latina se llevó 
a cabo en Turquía.

“Nos hemos reunido para discutir temas 
de interés para los musulmanes en América 
Latina, de sus servicios religiosos y las 
oportunidades de cooperación”, dijo el Dr. 
Mehmet Görmez a la prensa. 

Al hablar en la ceremonia de clausura de la 
cumbre, el primer ministro turco, Recep Tayyip 
Erdoğan afirmó que “América fue descubierta 
por los musulmanes, no por Cristóbal Colón”. Él 
reiteró su intención de construir una mezquita 
en Cuba: “Ahora hablaré con mi hermano 
cubano [representando a su país en la cumbre] 
...su permiso es suficiente [para Turquía para 
construir una mezquita en Cuba]”.

Contacto Cercano
La manera más efectiva para ayudar a los 

musulmanes a encontrar a Jesucristo es y 
seguirá siendo el amor. 

Recientemente un líder islámico declaró en 
una conferencia para clérigos musulmanes que 
“no permitan a su gente tener contacto cercano 
con los cristianos, de lo contrario los cristianos 
los amarán hasta arrastrarlos a su fe”. Ésto 
sigue siendo verdad hoy.

“Respetamos, amamos, somos amigos y 
servimos a los musulmanes con quienes 

compartimos abiertamente nuestras 
vidas y valores.”

- Fronteras Iberoamérica  http://fronterasiberoamerica.org

Algunas cosas que 
vemos como barreras, 
sirven como puentes 
para los musulmanes.

Construyendo Puentes
1. Siempre empiece por la oración.
2. Pida que el Espíritu Santo llene su corazón 

y mente.
3. Edifique las amistades.
4. Sea sencillo.
5. Puedes decir cualquier cosa siempre que 

lo digas con una sonrisa.
6. No testifiques a los musulmanes en grupo.
7. Relájate, no entres en pánico.
8. Regala un presente.

Por Fouad Marsi, presidente de Crescent Project

Se necesita:
• Amor (1 Corintios 13).
• Prioridad (Romanos 15:20).
• Sacrificio como Cristo se sacrificó 

(Filipenses 2:511). 
• Permitir que Dios quite nuestro temor  

(2 Tim. 1:7/ 1 Juan 4:18).

http://fronterasiberoamerica.org/
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1. Use la Palabra de Dios: Los musulmanes respetan la Biblia como Escritura revelada 
por Dios. Aprenda a citar la Biblia cuando hable con musulmanes y muestre versículos que 
hablen específicamente del tema que están tocando. Anime a su amigo musulmán a leer el 
Nuevo Testamento.

2. Sea Constante en Oración: Es el Espíritu Santo quién lleva a las personas a Cristo. 
Ore antes, durante y después de compartir con ellos. La oración contestada es uno de los 
factores más influyentes en los musulmanes que se acercan a Cristo. Pregúntele a su amigo 
musulmán si puede orar por él/ella y luego hágalo.

3. Sea un Amigo Genuino: A menudo lleva muchas conversaciones para que un 
musulmán empiece a entender el Cristianismo. Ellos necesitan ver el Cristianismo viviéndose 
en nuestras vidas diarias. Sea intencional y relacional, pase tiempo con ellos haciendo cosas 
que ambos disfruten, invítelos a comer en familia, comparta de su cultura. De esta manera 
verán como tu fe impacta tu vida diaria.

4. Haga Preguntas que los Haga Pensar: Los musulmanes, como la mayoría de 
personas, a menudo responden y aprenden mejor cuando hacen preguntas más que cuando 
sólo reciben información. ¿Cómo podemos recibir la aprobación de Dios? ¿Cómo podemos 
ser perdonados? Estás son el tipo de preguntas que los hace pensar y los preparará para que 
entiendan el mensaje.

5. Escuche Atentamente: Los musulmanes nos tomarán en serio cuando los hayamos 
escuchado cuidadosamente y sepamos qué es lo que creen. Cuando se sientan que han 
sido escuchados, estarán dispuestos a escucharnos también. La comunicación tiene que ser 
recíproca, podemos aprender mucho de ellos.

6. Presente sus Creencia Abiertamente: Los musulmanes esperan que compartamos 
con ellos nuestras creencias, ellos respetan a las personas “religiosas”. No tenga miedo de 
compartir sus creencias, abierta, respetuosa y claramente.

7. No discuta: Muchos musulmanes vienen de cultura dónde la razón no es el factor 
primario para determinar la verdad. Por lo tanto, la razón puede algunas veces tener un rol 
limitado, convenciendo a los musulmanes. Evite las discusiones, podrás ganar la discusión, 
pero perderás un amigo en el proceso. Algunas cosas no pueden ser resueltas a través de 
argumentos o debates.

8. Nunca denigre a Mahoma o al Corán: Los musulmanes en todo el mundo 
están siendo moldeados por la palabra y el ejemplo de Mahoma. Un insulto a Mahoma 
automáticamente es un insulto a ellos como seguidores suyo. También, debemos ser 
cuidadosos de no hablar irrespetuosamente del Corán, del cual los musulmanes creen que es 
la palabra de Alá.

9. Respete sus costumbres y sea sensible: El mostrar respecto a los valores y 
costumbres de nuestros amigos musulmanes, les demostramos que los valoramos y les 
importamos. Sea cuidadoso cuando trates con miembros del sexo opuesto, absténgase de 
hacer bromas sobre cosas sagradas, y no ponga su Biblia en el suelo o en el regazo porque 
se verá irrespetuoso.

10. Persevere: No debemos rendirnos si nuestro amigo musulmán no responde al Evangelio 
inmediatamente. Los musulmanes tienen mucho por repensar cuando son desafiados con el 
mensaje del Evangelio. Pero tenga la seguridad que la Palabra de Dios hará Su trabajo, en 
Su buen tiempo. 

Los 10 Mandamientos para Compartir 
tu Fe con los Musulmanes

Puntos clave para ser práctico con el Evangelio
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Mentira y Verdad, 
No Crean Media Verdad

Nos dicen: “Hoy en día la mayoría de latinos no saben 
que sus antepasados son musulmanes.” 

“Los navegantes musulmanes encontraron primero 
América.” 

Cosas como éstas y más han sido propagadas en los 
últimos años entre los latinos, haciendo que lleguen a 
considerarlos verdad, motivo por el cuál muchos se han 
acercado al Islam.

Sin embargo, Latinoamérica no guarda relación con el 
idioma, la cultura y la religión árabe por los siguientes 
motivos:
• Es cierto que nuestro idioma comparte más de 4000 

palabras con raíz árabe, sin embargo, esto no es 
determinante para señalar que los nuestros orígenes, 
son árabes.

• España y el idioma español tienen influencia árabe 
porque los árabes los invadieron por más de 700 años.

• El español/castellano es una lengua impuesta, más no 
originaria de América, los idiomas originarios fueron 
el quechua, maya, náhuatl, guaraní y entre otros, los 
cuáles no tienen vínculo léxicocultural con el árabe.

• Los españoles llegaron a América cuando España se 
encontraba liberada de los árabes, pero ya poseían 
cierta influencia mozárabe.

• Los diversos dioses creados por las culturas originarias 
(maya, inca, azteca, etc) no guardan relación con el 
panteón politeísta árabe (antes de Mahoma), ni con el 
dios que predica el Islam (después de Mahoma).

   Podríamos pasar horas hablando sobre este tema y 
muchos otros temas sensibles, pero los desafiamos como 
discípulos de Cristo a tomar el reto y estar preparado 
“para presentar defensa con mansedumbre y reverencia 
ante todo el que os demande razón de la esperanza que 
hay en vosotros” (1 Pedro 3:15) no sólo conociendo y 
viviendo la Biblia, sino conociendo y valorando nuestra 
cultura e historia.

“Estamos trabajando donde 
muy pocos están. La historia 
es profunda, el viaje es 
emocionante. La gente es cálida 
y abierta, las oportunidades 
son ilimitadas. Y el mensaje es 
eterno y cambia vidas. 
Jesús ama a nuestros amigos 
y vecinos musulmanes. Ya 
sea pasando horas tomando 
té o café, caminando por 
zonas montañosas y pueblos 
distribuyendo literatura 
cristiana, jugando fútbol con 
adolescentes y niños, ayudando 
a las mujeres en situaciones 
difíciles, o visitando a amigos 
y vecino durante el Ramadán 
y participando en sus fiestas, 
estamos experimentando 
personalmente cómo el Señor 
transforma vidas y comunidades 
musulmanas alrededor del 
mundo.”

Unos misioneros con 
Operación Movilización, www.om.org

“Hace falta no sólo 
obreros, no sólo oración, 

hace 
falta una 
revolución 
de amor.” 

George Verwer, 
fundador de 

Operación 
Movilización

http://www.om.org
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Un embajador representa 
a un país, el embajador 
no hace que las personas 
sean ciudadanas de ese 
país. Eres un embajador 
de Jesús, no vas a hacer 
que las personas sean 
ciudadanas del cielo, esto 
es únicamente obra del 
Espíritu Santo.

Un embajador de 
Cristo sabe por dónde 
empezar:

No asume, sino aprende 
la cultura a dónde 
es enviado, trata de 
comunicarse claro, va a 
donde ellos están,  
y no dónde desearía que ellos estuvieran  
(1 Co. 9:20-22).

Un embajador de Cristo sabe su  
identidad:

Pertenece a Cristo, y hace que su amigo 
musulmán salga aprendiendo más de Jesús en 
cada conversación y no de una denominación 
en particular (Is. 43.1). 

Un embajador de Cristo es amoroso:
Ama a sus amigos musulmanes y los respeta, 

a pesar del rechazo, persecución, porque es 
el amor de Dios quién lo llena para dar amor 
(Lucas 10:27).

Un embajador de Cristo es amistoso:
Promueve un ambiente de confianza donde 

sus amigos musulmanes pueden hacer 
cualquier pregunta y serán respondido en amor 
(Proverbios 17:17).

Un embajador de Cristo 
construye puentes:

Es diligente, sabe que 
construir puentes le 
demandará moverse más 
allá de sus expectativas 
para así guiar a su amigo 
musulmán a la Verdad que 
es Jesús (Génesis 12:1).

Un embajador de Cristo 
es bíblico: 

Estudia y aplica fielmente 
la Palabra de Dios, ora 
fervientemente y corrige las 
creencias que ellos tienen 
sobre nosotros y que no 
son verdad, haciéndolo con 

mansedumbre y respeto (1 Pedro 3:15).

Un embajador de Cristo es un ejemplo: 
Vive una vida que va más allá de lo que los 

musulmanes miran en TV. Su integridad es un 
mensaje silencioso sobre todo tu carácter  
(1 Timoteo 4:12).

Hoy, miles de musulmanes están leyendo 
la Palabra de Dios, están siendo bautizados 
y están confesando que Jesús es el Mesías. 
Recuerda, cuando alcanzamos a un musulmán, 
¡o a cualquier otro grupo!, no vamos en nuestro 
propio nombre, o el de la iglesia local o de una 
agencia misionera. 

Recuerda, estamos yendo en nombre de 
Jesús (2 Cor. 5.20). Los musulmanes están 
respondiendo con nunca antes, ¡es tiempo de 
ser embajadores de Cristo en todo lugar!

Por Fouad Marsi, presidente de Crescent Project
www.crescentproject.org

Siendo un Embajador de Cristo

El problema: 
86% de los musulmanes 
nunca han conocido a 
un verdadero seguidor 
de Jesús. 
No adoran a Jesús 
porque no han oído 
hablar de Él. 
Y, ¿Qué harás tú?

http://www.crescentproject.org


24Islam      Febrero 2015

El Método del Camello
Existe un método de presentación del Evangelio 

efectivo llamado “método del camello”. 
Los musulmanes dicen que Alá tiene 99 nombres 

conocidos por el hombre, pero que en el Cielo hay 
100, y que la única criatura de la tierra que sabe el 
último nombre es el camello, por eso tiene los labios 
curvados hacia arriba, semejando una sonrisa. 

Este método consiste en construir un puente al 
decir al musulmán: “Nosotros sabemos el centésimo 
nombre de Dios: es Jesucristo”. Esto es como 
construir sobre las bases de lo que ellos saben, 
llevándolos más allá de su camino para que crean en 
Jesucristo.

¡Más musulmanes están llegando a Jesús en estos 
tiempos que en cualquier otra época de la historia! El 
método del camello es un puente que ex-musulmanes 
usan para testificar a sus familiares y amigos acerca 
de Jesús. 

Utiliza este manual para conocer cómo compartir el 
Evangelio con musulmanes, http://bit.ly/MetodoCamello

Nos Casamos y Se 
Vuelve Cristiano…

Han pasado algunos casos en el 
campo y también aquí en el continente 
donde la obrera o una cristiana dice: 
“me caso con musulmán y me adapto a 
sus creencias para ganarlo para Cristo”. 
¿Pero qué es lo que ocurre? 

¡Todo lo contrario! El musulmán se 
reafirma más en sus creencias; y la 
obrera o cristiana desaparece bajo la 
burka.

En el Islam, la mujer tiene que estar 
completamente sometida al esposo el 
Corán permite a los hombres casarse 
con cristianas y judías, pero no permite 
a las mujeres casarse fuera de su fe. 

Si una mujer se casa con un 
musulmán se verá obligada a 
convertirse en musulmana y tendrá 
que inculcar el Islam a los niños, pero 
si un hombre cristiano se casa con 
una musulmana, ésta terminará siendo 
“cristiana” (podrá alcanzar a ella y a su 
futura familia). 

Entendemos perfecto lo del yugo 
desigual (2 Corintios 6:14), pero también 
estamos bajo la soberanía de Dios y 
no sabemos si en algún momento Él 
nos dirá cosas parecidas como se lo 
dijo a Oseas con el fin de cumplir Sus 
propósitos (Oseas 1:2).

El Islam se ha ido expandiendo 
usando el matrimonio entre musulmanes 
y no musulmanes como herramienta 
para islamizar hasta comunidades 
enteras, pues la tendencia común es 
que en estos matrimonios, el miembro 
no musulmán generalmente es la mujer. 

¿Sabías que el
Nombre de Bebé más popular es? 
Mahoma (en todas sus variantes 

de escritura) es el nombre del 
“profeta” del Islam, y es uno de 
los nombres más populares en el 
mundo? Tradicionalmente, Mahoma, 
es a menudo el nombre dado a 
lo primogénitos de las familias 
musulmanas, se estima que alrededor 
de 150 millones de hombres y niños 
tienen el nombre del “profeta”.

http://bit.ly/MetodoCamello
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Más que Apologética es 
Experimentar el Amor de Dios

Nací en una familia con 2 culturas, mi mamá era 
católica y mi papá es musulmán. En mi vida siempre 
hubo conflicto de creencias, tenía 10 años y a esa 
edad sabía que la religión no era la solución, conocía 
muy poco de Jesús.

Un día vino un pastor chileno y me invito a jugar 
fútbol, una forma de escapar de los problemas era 
jugando fútbol con mis amigos musulmanes donde 
el pastor, cada vez que jugábamos nos hablaba de 
Jesús. Pasó un año pero no veía ni un cambio en mi 
vida.

Me aparté de ellos por 4 años, cuando me invitaron a 
una iglesia. Creo que la peor cosa que le puede pasar 
a un musulmán cuando busca el Evangelio, es ver 
el mal ejemplo de algunos cristianos. En mi corazón 
decía que era mejor que ellos en el islam, porque 
no hacía nada de lo que ellos hacían. Finalmente, 
otro pastor boliviano, quien estuvo discipulando a mi 
hermano, se mostró amigo, y nos dedicaba mucho 
tiempo. Un día quise debatir con él, terminó haciendo 
muchas preguntas, fue ahí por primera vez que 
una persona me confrontaba en el corazón, y no la 
mentalidad. 

A pesar de los muchos temas interesantes que 
encontrábamos para debatir, lo que me impacto es 
que nadie nunca me había enseñado y mostrado el 
amor de Dios, que Dios me ama y se preocupa por 
mí y se muestra a través de Su pueblo. Me pasé toda 
la noche sin dormir, pensando, entendí la realidad 
del pecado y experimenté el amor de Dios al decirle 
que lo aceptaba. Desde ahí mi vida cambió, ese año 
me enamoré de Dios, ahora estoy involucrado en mi 
iglesia local y me estoy preparando para ser un obrero 
en el país de mis padres. Pasé de tener una vida 
totalmente sin Dios, a una que vive para Dios. Me di 
cuenta que a un musulmán 
no se le puede alcanzar 
debatiendo teológicamente, 
pero si con el amor, 
experimente el amor de Dios, 
sentí que el vacío que tenía 
fue llenado. Más que batallar 
en la mente, es alcanzar el 
corazón. Hay gente que está 
esperando por experimentar 
el amor, y tú ¿Qué estás 
esperando para mostrárselo? 

Por Javier Obaid, exmusulmán 
convertido en Sudamérica

Eso Implica una Guerra Más Fuerte 

No es Un Juego
“Me encontraba liderando un 

grupo de latinos en un viaje en una 
zona musulmana, cuando un día el 
pastor que sirve ahí, quién era latino 
también, me dijo: “Sígueme, vamos a 
ir a orar por un musulmán”. 

No me negué a ir a orar con él, 
cuando llegamos a la casa y sentí 
una presencia extraña, entonces le 
dije al pastor: “¿hay algo más que 
deba saber?”, él respondiéndome 
dijo: “vamos a orar por Taleb, quién 
está endemoniado”, yo me quedé 
en shock, pero de igual manera 
oramos por él y gracias a Dios, ¡fue 
libre!, pero desde ahí, me di cuenta 
que el trabajar con musulmanes va 
más allá que sólo el discipulado y 
evangelismo, en algunas ocasiones 
también tendrás que hacer cosas 
como éstas”, dijo Miguel, sirviendo 
entre musulmanes.

Satanás ha cegado a los 
musulmanes para que no vean la 
Luz verdadera, “el camino más difícil 
en el campo es escoger trabajar con 
los hijos de Ismael, eso implica una 
guerra más fuerte”, Camilo sirviendo 
en el Oriente Próximo.

Debemos recordar que nuestra 
guerra no es contra sangre, ni carne 
(Ef. 6). “Al trabajar con musulmanes 
debemos recordar que nuestra 
lucha espiritual se intensifica, no 
porque la busquemos sino porque 
el enemigo se enfada cada vez que 
éstas personas escuchan el mensaje 
poderoso del Evangelio”, dijo Lupe 
desde España.

“Tienes que tener la certeza que 
éste es un trabajo espiritual, oración, 
oración, oración, esa será tu primera 
preparación”, dijo Nadia Acosta, 
obrera argentina entre musulmanes.

Conoce más en: http://bit.ly/GuerraInvisible

http://bit.ly/GuerraInvisible
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Dejé el Islam porque Estudié  
la Vida de Mahoma

Acepté el Evangelio porque 
Estudié la Vida de Jesús

Nabeel Qureshi fue un ex 
musulmán devoto que ahora 
está convencido de la verdad 
del Evangelio a través del 
razonamiento histórico y una 
búsqueda espiritual de Dios.

Nabeel, de padres pakistanís, 
nació y creció en Estados 
Unidos como musulmán. “Leía 
el Corán diariamente desde 
que tenía 6 años y rezaba 
cinco veces al día sin falta. 
Mi devoción al Islam nunca 
flaqueó”, dijo Nabeel.

Luego, en la universidad, él y 
un amigo cristiano debatieron 
las reivindicaciones históricas de ambas religiones. Su 
atención se centró en los fundamentos de la fe cristiana 
y su historia temprana, comparadas con las enseñanzas 
del Islam.

Después de tres años, Nabeel, se dio cuenta que el 
Evangelio puede resistir el escrutinio riguroso y el Islam 
no.

“Sólo cuando encontré la verdad del Evangelio tuve 
que ser capaz de evaluar si iba a seguir o no. Mi 
amigo no sólo me dijo por qué creía en el Evangelio, 
me mostró cómo podíamos estar seguros de que 
es cierto, por lo que todo el mundo debe creer. La 
evidencia histórica de la muerte y la resurrección de 
Jesús, así como la afirmación que Jesús es Dios, hizo 
toda la diferencia. Cuando comparé las evidencias del 
cristianismo en contra de la evidencia del Islam sabía 
que intelectualmente no había comparación. Así que le 
pedí a Dios que me revele la verdad, a través de sueños 
y visiones. Todas esas cosas, junto con una lectura de la 
Biblia, es lo que me impulsó hasta el punto de aceptar a 
Cristo”, cuenta Nabeel.

“Dejé el Islam porque estudié la vida de Mahoma, 
acepté el Evangelio porque estudié la vida de Jesús”, 
dijo Nabeel. Al principio fue difícil para Nabeel dejar su 
antigua religión por Jesús, en quien encontró la verdad. 
Como dicen las Escrituras: “Y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres”, Juan 8:32.

Nabeel es el autor del libro “Seeking Allah, Finding 
Jesus” (Buscando a Alá, encontré a Jesús), donde cuenta 
la historia de su conversión al cristianismo, después de 
ser un fiel devoto musulmán y defensor del Islam.

“En el Islam, Alá tiene 99 
nombres, pero ninguno 
de ellos importa tanto 

como éste que tenemos los 
cristianos: Dios es AMOR. 

Los musulmanes en todo el 
mundo están desesperados 

por recibir amor, miles 
de musulmanes han 

venido a Jesús porque 
experimentaron 
el amor de Dios.”

Hisham Kamel, 
discípulos de Jesús en Egipto

Dios es Amor 
Cercano

Para los musulmanes la 
perspectiva de Dios es que es un 
ser lejano e inalcanzable. 

Mostrar el Dios de la Biblia, 
quién es amor, cercano y desea 
tener una relación personal con 
uno, cambia de manera radical 
los cimientos de un musulmán 
que creció pensando de la otra 
manera. 

Un enfoque apologético, no 
sólo ayudará a defender la fe, 
sino también debes desafiar 
amorosamente a que ellos 
puedan reconsiderar sus propias 
creencias. Este no es un llamado 
a no prepararse en un seminario, 
sino por sobre todo a depender de 
Dios y del poder el Espíritu Santo.
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El 
discipulado 
es mucho más 
que predicar, es 
la transferencia de 
vida uno a uno. Trabajar 
con musulmanes no es cosa 
de otro mundo, todo se basa en 
discipulado. 

“El discipulado es la pieza faltante en el 
cuerpo de Cristo”, dijo Seth, obrero y seguidor 
de Jesús con trasfondo musulmán.  

“Es el modelo que dejó Jesús y sigue estando 
vigente el día de hoy, no sólo para el trabajo 
con musulmanes sino para cualquier otro grupo 
religioso”, dijo Marie, sirviendo en Ecuador. 
“Cuando hablamos de cristianos con trasfondo 
musulmán, estamos hablando de personas 
religiosas, no queremos cometer el error de 
presentarles otra religión”, dijo Seth.

Hay que tomar en cuenta varias cosas. 
“El hecho de que les compartas las Buenas 
Nuevas de salvación los puede llevar a la 
exclusión de su entorno familiar y hasta la 
muerte”, dijo Catalina Cruz, obrera uruguaya 
entre musulmanes. Las familias y comunidades 
musulmanas proporcionan a cada uno de sus 
miembros seguro social, empleo, alimentos, 
amistad, esposo(a) y prácticamente todo lo que 
es importante en la vida.

Cuando un musulmán es ganado para Cristo, 
debemos estar dispuestos a hacer los sacrificios 
necesarios para participar en su discipulado. 
Ellos necesitan mucho más de nuestro tiempo 
y amor porque han sido arrancados de su 
sistema de apoyo, y nosotros pasamos a ser su 
familia. El amarles y conocerles nos llevará a ser 
sensibles a sus necesidades cuando entregan 
su vida a Cristo, puesto que el mismo hecho de 

hacer 
esto 
implica 
que sean 
perseguidos, 
encarcelados, 
asesinados o expulsados 
completamente de su familia 
y comunidad. Debemos estar 
preparados para ministrarles en forma 
práctica proveyendo según nuestras 
posibilidades un lugar de refugio y comprensión.

Como discípulos tenemos la opción de 
quedarnos enfocados en lo que nos separa 
de los musulmanes (viviendo en miedo y auto 
protección) u obedecer el llamado de Jesús de 
hacer discípulos de todas las naciones, incluido 
los musulmanes.

Nuestra meta no debe ser la de llenar con 
ex-musulmanes nuestras iglesias sino tomar 
conciencia de cuán importante, delicado y 
consagrado es discipularlos para que ellos se 
multipliquen en más discípulos entre todos sus 
amigos musulmanes hasta que un movimiento 
de discipulado se desarrolle entre ellos. 

Queremos ver más que unos cuantos 
seguidores de Jesús, sino familias y 
comunidades musulmanes enteras trasformadas 
por el amor de Jesús. Sabemos que es posible 
porque podemos ver que Dios ya está haciendo 
esto en todo el mundo. ¡Unámonos al trabajo que 
Él está haciendo!

Conoce más sobre discipulado en: 
http://bit.ly/Discipulado

Revisa “Empezando un Movimiento de Discipulado” en:  
http://bit.ly/MovDiscipulado

Discipulado, la Pieza Faltante

http://bit.ly/Discipulado
http://bit.ly/MovDiscipulado
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Cada vez más musulmanes relatan sueños 
con Jesús, por décadas, muchos musulmanes, 
sin ningún conocimiento del Evangelio o 
algún contacto con un cristiano, han sido 
trasformados después de experimentar sueños 
y visiones con Jesús. Esto es un creciente 
fenómeno que está ocurriendo en el mundo 
islámico desde Indonesia a Marruecos y más 
allá… haciendo que muchos cristianos en el 
continente se sorprendan al oír esto; incluso 
algunos se ponen escépticos de la misma.

“Entrevisté por teléfono a un cristiano llamado 
Khalil sobre Irán. Me explicó que, en su país, la 
principal manera con la que los musulmanes se 
convertían a la fe en Jesús era con los sueños 
y las visiones. Los sueños son a menudo 
similares. Jesús normalmente va vestido de 
blanco. Trae esperanza. Frecuentemente, sus 
instrucciones son concretas. Por ejemplo: «En 
los próximos dos o tres días te encontrarás con 
alguien que te contará más acerca de mí»”, dijo 
Tom Doyle, autor del Libro “Sueños y Visiones”. 

Khalil estima que alrededor de ocho de cada 
diez creyentes en Irán llegan a Jesús a través 
de un sueño o una visión. 

Y tiene la sensación de que éste fenómeno 
es único en la historia de la Iglesia. Sabe 
que es un momento muy especial para Irán 
y espera que dure. Khalil dice que al apóstol 
Pablo, con su pasión por la evangelización, le 
habría encantado ver el renacer de Irán. Allí se 
han convertido a la fe más musulmanes en los 
pasados quince años que en los trescientos 
anteriores”.

 Dios se le reveló a Saulo en una visión, y de 
la misma manera lo está haciendo hoy con los 
musulmanes. “Dios es un Dios justo y recto, la 
gente lo está buscando y no sabe dónde ir. Tal 
vez no tienen una Biblia, tal vez no hay obreros 
en sus pueblos. Pero Dios les hará llegar Su 
mensaje de alguna manera”, dijo Tom.

“El sueño o la visión usualmente es el inicio, 
no el final, de la conversión de un musulmán. 
Nadie se duerme como musulmán y despierta 
cristiano”, añadió Tom.

“Si preguntas a todos en la iglesia de cómo 
conocieron de Jesús, el 80% dirá: ‘Lo vi en un 
sueño’”, dijo Ghaydaa, de una iglesia secreta 
en un país de Asia Central.

«Mirad entre las naciones, ved y 
asombraos, porque haré una obra en 
vuestros días, que, aun cuando se os 

contara, no la creeríais»
Habacuc 1:5

Más que Sueños

“Sígueme” no 
puede estar 

separado del 
“ven y muere”, 

al igual que 
“ve y has 

discípulos”. 
Hemos sido 
redimidos 

para redimir 
al mundo que 

nos rodea.

“Es fácil dejar una huella 
en la playa, pero basta una 
ligera ola para borrarla. Es 

difícil dejar una huella en la 
roca, pero una vez estampada 

no desaparece. Para eso se 
necesita tiempo, décadas o 

cientos de años. Discipular las 
naciones es hacer una huella 

en la piedra.”
Camilo, obrero español 

sirviendo en Turquía
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A menudo, a pesar 
de nuestros mejores 
esfuerzos, una 
conversación con un 
amigo musulmán, por 
lo general llegará una 
de las cinco principales 
objeciones que los 
musulmanes tienen 
contra el cristianismo. 
(Dado que sólo 2 de 
cada 10 musulmanes 
tienen un amigo 
cristiano, es seguro decir 
que si nos conocíeran 
mejor, ¡tendrían una lista 
mucho más larga!)

Aquí están las 
objeciones:
1. La Biblia ha sido corrompida.
2. Tú adoras a tres dioses.
3. Tú crees que Jesús es el hijo de Dios. 
4. Tú estás equivocado. Jesús no murió.
5. Tú tienes que pagar por sus propios 

pecados. Jesús no puede hacer eso por ti.
La respuesta fundamental a estos no les 

sorprenderá. Es la obediencia a los dos grandes 
mandamientos: Amar a Dios con todo tu ser y 
amar a tu prójimo como a ti mismo. Si esa es 
nuestra ocupación y motivación principal, lo 
haremos bien. Estamos amando a la gente que 
Jesús ama, ¡no tratando de ganar un concurso 
de preguntas!

Dada que estas objeciones pueden a veces 
(intencionalmente) terminar una conversación, es 
bueno tener una respuesta o dos a la mano para 
lidiar con esto. Sin duda, se trata de cuestiones 
profundas y complejas, y los musulmanes por lo 
general no han pensado mucho acerca de estas 
objeciones. Las respuestas a continuación rara 
vez cambian la mente de un musulmán, pero 
sólo se deben usar en la conversación.

Objeción #1: La Biblia ha sido corrompida.
Respuesta: “¿Acaso no estarás diciendo 

que Dios no es lo suficientemente poderoso 
como para proteger su Palabra? ¿Quién sería 
lo suficientemente fuerte como para corromper 
Su Palabra, y cuando se lo hicieron?” Después 
de una pausa, pregúntale: “¿Qué te parece si 
estudiamos los libros sagrados para ver lo que 
realmente dicen?”

Objeción #2: Tú 
adoras a tres 
dioses.

Respuesta: 
“¿Estás pensando 
en Dios, Jesús y 
María? Lejos de 
ello. Adoramos a 
un Dios, revelado 
en tres personas: 
Padre, Hijo o 
la Palabra, y el 
Espíritu. Déjame 
hacerte una 
pregunta: “¿Qué 
existió primero en 
la eternidad: Dios 
o Su Palabra o Su 
Espíritu?””

Objeción #3: Tú crees que Jesús es el hijo 
de Dios.

Respuesta: “Sí, pero probablemente no en 
la forma en que estás pensando. Los cristianos 
creemos que la concepción de Jesús fue 
resultado de un milagro del Espíritu Santo. No 
estarás creyendo que Dios se contaminaría a 
través de una relación física con una mujer, 
¿verdad?”

Objeción #4: Tú estás equivocado. Jesús 
no murió.

Respuesta: “Tú podrías estar pensando, 
¿Cómo podría Dios perder a Su profeta 
dejándolo morir en la cruz? Déjame hacerte 
una pregunta, “¿Cuál es mejor, que Dios salve 
a Su profeta al alejarlo de la muerte o salvarlo 
resucitándolo y derrotando la muerte?”

Objeción #5: Tú tienes que pagar por sus 
propios pecados. Jesús no puede hacer 
eso por ti.

Respuesta: “Tienes razón, el pecado es 
grave. ¿Te gustaría ver conmigo lo que la Biblia 
dice acerca de Jesús quien perdona nuestros 
pecados para que tengamos esperanza en el 
Día del Juicio? ¿Podríamos estudiar juntos 
lo que el Nuevo Testamento dice acerca de 
Jesús?”

Una vez más, en todo esto, el amor de 
Jesús es a la vez el combustible y la meta.

Estate Siempre Preparado para Responder
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Cuando las Piedras Claman
Soy líder de jóvenes en mi iglesia local, me encontraba 

de viaje exploratorio al sur del continente viven muchos 
musulmanes. Fue una experiencia única, hasta que el 
Señor me confrontó, conocí a un hombre cuya conversión 
no podía creer, por más que antes había escuchado 
testimonios parecidos, Rakin, un musulmán que vino a 
Sudamérica por negocios, quien “disfrutaba” de la vida 
(iba a discotecas, tenía varias novias, etc) un día llegó 
cansado a casa y se fue a dormir, cuando de repente 
un hombre con túnicas blancas y rostro brillante se 
le apareció en sueños y le dijo que él era Suyo, este 
hombre respondió que era Isa, cuando Rakin le preguntó 
por su nombre. Desde ese entonces su vida cambió, en 
sus pocos meses de convertido se había leído la Biblia 
entera, y ahora estaba buscando la oportunidad de 
regresar a su país para compartir el Evangelio.

Me sentía impactado por el testimonio, llegué a casa 
preocupado y avergonzado al ver la pasión de Rakin, 
una pasión que yo no tenía cuando me convertí. No 
podía tampoco creer que habiendo tantas iglesias en 
la zona donde estábamos, ningún cristiano nunca le 
había compartido el Evangelio a Rakin. ¡Nunca pensé 
que estás historias de sueños y visiones sucedieran en 
el continente dónde el Evangelio abunda! Con muchas 
interrogantes pasé a la Palabra de Dios y mi corazón se 
quebrantó cuando el Señor me mostró Lucas 19, Jesús 
entraba a Jerusalén y era aclamado por sus seguidores, 
cuando los maestros de la Ley los quiso callar, Jesús 
respondió y dijo: “Os digo que si estos callaran las 
piedras clamarían.” En ese momento sentí que Dios me 
decía que como cristianos, empezando desde mi vida, 
habíamos callado al predicar el Evangelio, tanto que las 
piedras (sueños y visiones) empezaron a clamar, incluso 
aquí en el continente. Llegué conmovido a mi país y 
empecé a movilizar a un grupo de jóvenes con el fin de 
orar y alcanzar a los musulmanes, ahora me encuentro 
preparándome para salir pronto al campo, ¡Iglesia es 
tiempo que despertemos! No dejemos que las piedras 
tomen nuestro lugar en la labor que se nos ha sido dado 
por gracia.

 Por Gabriel, obrero panameño entre musulmanes

Un Viento Sopla 
en la Casa del 

Islam
La obra que Dios está haciendo 

hoy entre los musulmanes es tan 
histórica y sin precedentes, que 
me pregunto si alguno de nosotros, 
puede comprenderlo. 

Nunca antes en los 1400 años 
desde la muerte de Mahoma 
hemos visto tantos musulmanes 
llegando a la fe en Jesús como 
su Salvador y Señor. Y no son 
sólo personas, sino las familias y 
comunidades enteras. Dr. David 
Garrison, autor del libro “Un Viento 
Sopla en la Casa del Islam”, 
nos cuenta sobre un número sin 
precedentes de movimientos 
a Cristo en desarrollo entre las 
comunidades musulmanas de todo 
el mundo.

Como informa David Garrison, 
en los primeros 1300 años 
desde Mahoma, sólo hubo un 
movimiento voluntario a Cristo 
entre los musulmanes de 1000 
o más creyentes. En los últimos 
20 años del siglo 20, hubo 8. Tan 
sólo en los primeros 12 años del 
siglo 21, hubo 64. Esto no es un 
error de imprenta. Hasta el 2012 
hubo al menos 64 movimientos 
documentados a Cristo que tiene 
lugar entre los musulmanes, cada 
uno con más de 1000 creyentes 
bautizados, y el número de estos 
movimientos sigue creciendo.

No son los 
números los que 
cuentan, sino 
cada musulmán, 
sus familias, 
eventualmente 
sus aldeas, 
comunidades 
enteras, y grupos 
étnicos que 
quieren amar y 
seguir a Jesús.
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¿Tienes la Verdad? 
Entonces, Compártela
Me encontraba en la triple frontera, con 

mi equipo escuchando atentamente el 
testimonio de un cristiano del Medio Oriente 
con trasfondo musulmán. 

Dios puso en mi corazón amor por los 
musulmanes, me encontraba en este 
pueblo, con el corazón expectante a lo que 
Dios me hablaría allí. No sabía que esperar, 
pero esperaba que Dios se me revelara 
de alguna manera. Nuestro hermano, 
recién convertido hace unos 9 meses en 
esa ocasión, nos compartió cómo llegó a 
conocer al Salvador, nos contaba entre 
lágrimas, recordó que le dijo: “¡¿Dios, 
por qué no me dijiste antes que soy un 
pecador?! Yo no sabía. ¡¿Por qué alguien no 
me lo dijo antes?!” El llanto de este hombre 
atravesó mi corazón y pensé: “No pudiste 
saberlo antes porque tal vez alguien tenía 
que haber ido a tu país, pero no fue así.” 

Durante ese mismo viaje visitamos una 
ciudad de Brasil. Nos encontrábamos en el 
patio de una mezquita, cuando de repente el 
sheikh se nos acercó y empezó a hablarnos 
del Islam. 

Conversando con él, nos hizo la invitación 
al Islam, le dije no gracias y me preguntó: 
“¿tú ya tienes la verdad?”, le dije que sí. 
Él respondió: “Entonces, ¿por qué no la 
compartes con los demás?” Claro está que 
el sheikh se refería al Islam y estaba muy 
convencida de ello, pero yo sentí que Dios 
mismo me habló a través de esas palabras 
diciéndome: “Si ya tienes la verdad, 
entonces, ¿por qué no la compartes con los 
musulmanes, que claman de día y de noche 
a Dios por gracia y misericordia? 

Hay uno o dos obreros o cristianos para 
cada millón de musulmanes, ¿cómo crees 
que podrán escuchar si no hay a quién 
escuchar?”.

Con todo mi ser mi respuesta fue: 
¡Heme aquí, Señor, envíame a mí! En mi 
preparación en una escuela de estudios 
interculturales el versículo lema era y sigue 
siendo para mí Génesis 22:2. El costo es 
alto, y no será fácil, pero Jesús vale todo 
precio a pagar; Él venció a la oscuridad y es 
nuestra victoria. ¿Cuál será tu respuesta? 
¿Qué te está hablando Dios hoy?

Por Chamsiya Maryam, obrera boliviana

Panorama del Islam 
Teóricas y prácticas

Vive una experiencia multicultural, 
multireligiosa, multilingüe con tiempos 
intensivos de teóricas y prácticas supervisadas. 

Dios muestra la urgencia de actuar, viendo 
como el Islam crece a pasos agigantados.

“El participar 
en las clases con 
profesores de tan 
vasta experiencia y 
trayectoria le hace 
sentir a uno que 
está en el mejor 
lugar posible”, dijo 
Catalina.

“Ese año Dios abrió 
mis ojos y quebrantó 
mi corazón aún más 
por este pueblo tan 
especial y también 
por esta ciudad, 
donde hay tantos de 
ellos”, dijo Noa.

“Dios ha usado 
este programa para proveer las herramientas 
necesarias para misioneros y líderes de 
misiones. Hace varios años yo lo tomé en inglés 
y de ahí nace la idea de hacerlo en español”, 
dijo Dr. Tony Vásquez, facilitador de Manarah 
Latino.

Dios quiere usarte para alcanzar y amar a los 
hijos de Ismael, pero para eso necesita que 
sus discípulos estén listos y equipados para 
hacerlo.

Oportunidades este 2015
Manarah Panamá: Primeras 2 semanas de Febrero

Manarah Barcelona, España: Primera semanas de Junio
Manarah Tres Fronteras en Sudamérica: 

Últimas 2 semanas de Julio
Manarah Venezuela: Últimas 2 semanas de Octubre

Contacto: www.manarahiberoamericano.org

“No conozco otro 
entrenamiento de 

este calibre que 
combine la teoría 
con la práctica.”

Pat Cate, doctor en 
estudios islámicos

http://www.manarahiberoamericano.org


32Islam      Febrero 2015

“No es tanto que 
los musulmanes 

sean mucho 
más resistentes 

al Evangelio, 
sino que han 
sido pasados 

por alto por los 
cristianos.”

- Noa, obrera uruguaya

Hoy muchos musulmanes están llegando a 
América Latina para formar sus comunidades, 
siendo una gran oportunidad para compartir el 
Evangelio.

Hoy más que nunca hay más musulmanes 
que se están convirtiendo y aceptando a Jesús 
como en ninguna época de la historia.

“Definitivamente la evangelización del mundo 
islámico, es uno de los más dificultosos que 
existen hoy, sin embargo para Dios no hay 
nada imposible. A través de grandes crisis sean 
políticas, económicas o de medio ambiente, 
los musulmanes están siendo sacudidos y casi 
todos los días enfrentan problemas arriesgando 
sus vidas, y esto hace que busquen la Verdad y 
la Vida”, dijo el Dr. Minoru Okuyama, presidente 
de la Asociación de Misiones de Asia.

Un gran número de nuevos creyentes, de 
países que ofrecen poca libertad religiosa, 
están llegando a Cristo. Los musulmanes están 
viniendo a la fe en números increíbles. Muchos 
están listos para ser bautizados, aún muchos 
más están listos para que alguien les cuente 
sobre el amor de Dios.

Dios anhela usar a Su Iglesia para que los 
hijos de Ismael lo adoren y ha venido usando a 
la Iglesia Latina para que esto se lleve a cabo, 
“nadie se puede imaginar que Latinoamérica 
hoy esté jugando uno de los roles más 
importantes del movimiento misionero”, dijo Dr. 
Gabriel Barau, presidente de la Asociación de 
Misiones de África.

Los latinos encajan muy bien entre los 
musulmanes por las similitudes que tienen en 
la cultura, trasfondo social y económico, pero 

para empezar a alcanzarlos, la Iglesia tiene que 
estar lista. Tenemos que ser maduros, y estar 
listos para defendernos (Efesios 4:14). 

El plan de Dios para las naciones es que 
todos los pueblos lo alaben (Salmos 117), no 
todos deben ir al mundo musulmán, pero si 
todos debemos estar involucrados en nuestra 
parte de la Gran Comisión.

“Me alegra conocer que hay discípulos de 
Cristo dispuestos a alcanzar a mi gente”, 
dijo Hassan, joven cristiano con trasfondo 
musulmán.

La Iglesia que no evangeliza y no hace 
misiones, es una Iglesia que no tiene vida y 
ha perdido la visión y el propósito de Dios. 
“América Latina: Es vuestro tiempo, es vuestra 
oportunidad y tenéis que aprovecharla”, dijo 
Yousif, seguidor de Jesús, marroquí.

Conoce más en http://bit.ly/SIMLatinos.

¡Vamos! Nos Toca a Nosotros
Latinos al Mundo Musulmán

http://bit.ly/SIMLatinos
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“Dios está haciendo algo 
histórico, no desaprovechemos 

está gran oportunidad.”
David Garrison, autor

 
Están listos para el Evangelio: 

Los musulmanes devotos rezan 
el sura 1 todos los días, el cual les 
recuerda de la soberanía de Dios y del 
día del juicio, la mayoría de los profetas 
que ellos siguen, están explicados en 
más detalle en la Biblia, siendo el Corán 
que los anima a acudir a los “libros 
antiguos”.

El Terrorismo: Cuando Bin Laden 
atacó el 11 de Setiembre, no tuvo idea de 
cuánto abriría el corazón y la mente de 
los musulmanes haciéndolos preguntar: 
“¿la violencia es el corazón de Islam? 
Aun cuando los musulmanes quieren 
responder “no” hay muchos versos 
coránicos que los incitan a hacerlo.

La Globalización: El mundo 
musulmán se está debatiendo entre 
la modernización y el tradicionalismo. 
Mientras algunos países musulmanes 
buscan refugio de la decadente moral 
del Occidente en la Sharia, otros tienen 
economías débiles, líderes totalitarios, y 
una rígida jerarquía social incompatibles 
con las aspiraciones de la creciente 
y educada clase media musulmán, 
provocando un número sin precedentes 
de musulmanes migrando a comunidades 
históricamente cristianas. 

Cuando los pueblos aislados se reubican, 
los cristianos tienen una nueva oportunidad 
para mostrar hospitalidad, hacerse amigo 
de ellos y llevarlos al reino de Dios.

El Tiempo de Dios: Pablo observó 
en Romanos 11:25 que Israel había 
experimentado “el endurecimiento en 
parte, hasta que haya entrado la plenitud 
de los gentiles”. A medida que seguimos 
el Espíritu de Dios para comenzar a 
discipular a los movimientos entre todos 
los gentiles, tal vez Dios está levantando 
un endurecimiento entre los descendientes 
espirituales de Ismael como preparación 
para un gran cambio como lo tuvieron los 
judíos también. ¡Que así sea!

Musulmanes llegan a Jesús como Nunca Antes

Un Ritmo Acelerado 
En la providencia de Dios, hay una variedad de 
factores que están llevando a los musulmanes a 
Jesús a un ritmo acelerado:
• Intercesión y oración por el mundo musulmán.
• Versos coránicos que hablan de Jesús y la 

Biblia.
• Disponibilidad de la Biblia en muchos idiomas.
• El amor inigualable de los obreros entre ellos.
• La visión del Reino de no levantar 

denominaciones sino empezar a ser la Iglesia.
• Milagros, sueños y visiones de Isa al Masih 

(Jesús, el Mesías).
• Están llegando más obreros (pero aún faltan 

más).
• Discípulos con trasfondo musulmán que están 

compartiendo el Evangelio.
• Movimientos de Discipulado a lo largo del mundo 

musulmán.
• El miedo dentro del Islam que hace que ellos 

busquen amor.

Dios está usando muchas cosas: oraciones 
contestadas, visiones y sueños, la 

siembra masiva de semillas a través de 
la distribución de ejemplares del Nuevo 
Testamento, evangelismo y discipulado, 

televisión evangélica vía satélite y la 
película Jesús han sido todos reportados en 
los encuentros de musulmanes con Cristo.

- David Garrison, 
autor del libro “Un Viento Sopla en la Casa del Islam”
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Mientras aprendo más 
y más sobre el Islam, a 
menudo me he preguntado 
por qué es que el Islam está 
creciendo rápidamente; en 
parte se debe a que muchas 
personas están naciendo en 
la fe musulmana, y también 
porque muchas personas se 
están convirtiendo al Islam.

Pero ahora tengo una 
mejor respuesta después 
de un viaje a Malasia. Me 
sorprendió descubrir que la táctica utilizada 
ampliamente por los musulmanes para ganar 
convertidos es el “soborno”.

Los musulmanes en Malasia son conocidos por 
ofrecer dinero, trabajo, vivienda, e incluso becas 
completas para la universidad; a todo aquel que 
se convierta al Islam. Es fácil para un musulmán 
manejar hacia una aldea remota, ofreciendo 
dinero a cualquier familia que esté dispuesta 
a convertirse. ¿Puede imaginarse lo difícil que 
es esto en países destrozados por la pobreza 
y donde un alto porcentaje de la población se 
enfrenta a la lucha constante por sobrevivir?

En Malasia cada persona nace con una tarjeta 
de identidad, en esta tarjeta dice su religión, por 
ejemplo, “musulmán” o “cristiano”. Los cristianos, 
o cualquier otra religión que no sea el Islam, son 
bienvenidos a cambiar su documento de identidad 
en cualquier momento que “luz del Islam” los 
toque. Sin embargo, es ilegal e imposible para un 
musulmán cambiar su documento de identidad. 
Literalmente, hasta el día de su muerte; aunque 
se convirtiera al cristianismo y fuera enterrado 

en un cementerio cristiano, 
los representantes de las 
comunidades musulmanas 
vendrán a desenterrar el 
cuerpo para darle un entierro 
musulmán.

El Gobierno de Malasia 
utilizó ésta táctica con un 
grupo de refugiados de la 
isla peligrosa de Mindanao, 
en Filipinas. El grupo estaba 
tratando de huir de Mindanao, 
lejos de la violencia de los 

grupos terroristas musulmanes allí, pero las 
Filipinas no los reconocían como ciudadanos 
porque vivían en Mindanao. El Gobierno de 
Malasia intervino y les ofreció asilo con una 
condición: convertirse al Islam. Ellos estuvieron de 
acuerdo.

¿Dónde están esos nuevos conversos 
musulmanes ahora? Son refugiados que viven 
en la pobreza extrema en un barrio marginal que 
visité en Malasia, sin ayuda de las mezquitas 
cercanas o el gobierno de Malasia.

Con el tiempo, la verdad sale. El Islam en 
Malasia, aunque pueda parecer que promete 
libertad de la pobreza a través de sobornos, en 
última instancia, los hace vivir en esclavitud. El 
cristianismo, a pesar de que parece prometer la 
persecución en muchas naciones restringidas y 
hostiles, en última instancia, trae libertad.

Como discípulos, es nuestra responsabilidad 
ofrecer al mundo algo mucho más grande que una 
bolsa de dinero en efectivo.

Por Gracia Taylor sirviendo con La Voz de los Mártires (VOM)
http://lavozdelosmartirescostarica.weebly.com

Oracaminantes por los Musulmanes
En los años recientes han surgido intercesores que caminan en 

sus barrios, orando en silencio o en voz alta por sus vecinos. Otros 
intercesores obedecen el llamado de Dios para viajar a tierras distantes 
para interceder por las personas perdidas de esos lugares. 

La oración e intercesión es una herramienta poderosa para llevar el 
amor de Jesús a los musulmanes.

“La oración es esencial. Sin oración, nada pasa especialmente en el 
trabajo con musulmanes. Ore para que Dios le abra los ojos a aquellos 
que están en tinieblas y proteja a los obreros”, dijo Phillip Kesler, desde 
Brasil.

Comprando Convertidos

Conoce más de las Caminatas de Oración en
http://bit.ly/CaminataOracion        http://bit.ly/QueEsCaminata           http://bit.ly/Oracaminantes

http://lavozdelosmartirescostarica.weebly.com
http://bit.ly/CaminataOracion
http://bit.ly/QueEsCaminata
http://bit.ly/Oracaminantes
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Alcanzado a los 
Hijos de Ismael 
con la Oración
Un día salimos para nuestra 

caminata de oración como lo 
hacíamos todas las mañanas, por 
diferentes zonas de la ciudad. 

Ese día fuimos a un mercado 
donde venden todo tipo de 
mercadería y al pasar por un 
almacén de telas, un niño se me 
acercó diciendo que su malik 
(jefe) me mandó a llamar, estaba 
sorprendida por qué los hombres 
musulmanes no hablan con las 
mujeres, mucho menos extrañas a 
su familia. 

Fuimos al almacén y le 
preguntamos por qué me mandó a 
llamar, él nos dijo que había estado 
orando a Dios por su hija enferma. 
Su casa estaba en una aldea a 
más de 7 horas de viaje, él iría ese 
fin de semana, pero temía que ella 
muera antes de que él vuelva a su 
casa ese día. 

Cuando me vió pasar, él me dijo 
que sintió que Dios le dijo que yo 
debía orar por su hija. Le dije que 
oraría en el nombre de Jesús, él 
aceptó, luego nos pidió el número 
de teléfono y a los 2 días nos llamó 
diciéndonos que llegó a su pueblo 
y encontró a su hija sana. Él y toda 
su familia querían conocer más de 
Jesús. Así fue como empezamos 
una iglesia en su casa y él y toda 
su familia empezaron a seguir a 
Jesús. 

Por Julieta, ecuatoriana 
quien sirvió en el Sudeste Asiático

¿Se Puede Medir el 
Impacto de Una Oración?

“Le estaba pidiendo a Dios que me enseñara a orar por 
las naciones. Un día en la CCM (Casa de Cooperación 
Misionera) me llegó la noticia del secuestro de las 200 
niñas por Boko Haram en Nigeria. Empecé a orar por ellas 
y en esos días también empezó la época de intercesión 
por el Ramadán, entonces día tras día, nos reuníamos 
para orar con nuestras guías de oración, el mes seguía 
avanzado y llegó una noticia que me conmocionó, unos 
obreros nigerianos con ayuda del ministerio Christian Aid 
Mission llevaron el Evangelio a los militantes islámicos 
de Boko Haram”, dijo Juan León, uruguayo sirviendo en 
Argentina. 

Banga, ex dirigente de Boko Haram, aceptó a Jesús 
en su corazón tras escuchar el Evangelio de Juan, y 
ahora él, quien dirigió personalmente los ataques a dos 
pueblos cristianos, llora cuando recuerda que mató a gente 
inocente. 

“Estaba ésta pregunta que abrió mi mente y me impulsó 
a orar con más determinación y fe: ‘¿Se puede medir el 
impacto de una oración?’, estoy seguro que no fui el único 
en orar y a pesar que no estuve físicamente con éstas 
niñas o los militantes, me sentía parte de la historia de ellos 
al habérmeles unido en oración”, añadió Juan.

Durante la época del Ramadán, el ministerio de 30 días 
de oración lanza todos los años una cadena de oración con 
el fin de unir a la Iglesia de Cristo a la intercesión por los 
pueblos musulmanes. 

¡Únete a este movimiento que impacta a través de la oración! 
http://bit.ly/30DiasOracion

Ora
con fe en Dios

quien guarda sus 
promesas.

con Esperanza
por un mejor futuro 

para los musulmanes.

con Amor
que permitió a Jesús 

soportar la cruz.

“Sin oración, es imposible poder 
alcanzar a nadie para Cristo.”

Adriana Benítez, obrera argentina quien sirvió en África

http://bit.ly/30DiasOracion


36Islam      Febrero 2015

Se Buscan Discípulos Profesionales
“En el mundo 

musulmán la puerta 
de oportunidades 

del ministerio a 
través de misiones 
tradicionales está 

cada vez más cerrada, 
pero la puerta de 

oportunidades 
de misiones no 

tradicionales está 
cada vez más abierta”.

Camilo, obrero español 
sirviendo en el Oriente Próximo

Dios quiere usar tu profesión, 
Él anhela discípulos equipados 
con las herramientas necesarias 
para alcanzar a los que no lo 
conocen, no sólo supliendo las 
necesidades del alma, sino las 
físicas, tal y como lo hizo Jesús.

“Una de las manera de 
alcanzar a los 2000 millones de 
personas perdidas que están 
viviendo en países cerrados 
es a través de discípulos 
profesionales bien capacitados. 
No digo esto para menospreciar 
a los obreros tradicionales, 
sino que 80% de los países 
con pueblos no alcanzados, no 
conceden visas a misioneros 
y nuestra prioridad debe estar 
donde no hay iglesia”, dijo Jonathan Ritchey, 
sirviendo con la ACyM Ecuador.

Hoy es el tiempo para Latinoamérica, “Las 
vías comerciales que se están construyendo 
entre América Latina y el resto del mundo, 
en especial con el Medio Oriente, resultarán 
ser vías en favor del Evangelio también. 
Esto no sólo permitirá a los latinos ir como 
profesionales a las naciones no alcanzadas, 
sino que muchos de esas naciones también 
estarán viniendo a América Latina”, dijo David 
Bogosian, administrador internacional del 
CMM.

Los obreros biocupacionales (negocios, 
deportes, salud, trabajo social, educación), 
tienen mayor oportunidad para trabajar a 
largo plazo en áreas musulmanas. Ellos 
contribuyen a la economía, 
el bienestar de ese 
país y por eso tienen 
razones legítimas 

para quedarse ahí. “No veamos 
la profesión sólo como una 
puerta de entrada, sino más 
bien ser profesional al 100% y 
también discípulos de Jesús al 
100%, compartiendo nuestra 
fe naturalmente y ganando 
hombres y mujeres en el 
camino. Hay muchos lugares 
donde los latinos ingresan 
fácilmente por las relaciones 
entre gobiernos. Los obreros 
latinos a menudo se mezclan 
fácilmente, gracias a los rasgos 
físicos, cultura y trasfondos de 
alguna manera similar”, dijo 
Phillip Kesler, movilizador con la 
IMB Brasil.

“Dios está usando mi profesión 
para vivir en una comunidad musulmana 
y trabajar en un colegio, pero al salir sigo 
haciendo ministerio”, dijo Marcelo profesor 
argentino entre musulmanes.

Por sobre todo está el depender de la 
mano de Dios a lo largo de todo el camino, 
“el error está cuando confiamos en nuestros 
recursos y descansamos en lo que tenemos 
humanamente, no ponemos nuestra mirada y 
confiamos en lo que Dios va a ser con lo que 
Él nos da, los dones, la capacidad de servir 
y la ayuda del Espíritu Santo”, dijo Xiomara, 
sirviendo en Chile.

Tenemos una gran oportunidad así como un 
gran desafío, es tiempo de tomar el desafío 
y aprovechar la oportunidad para la gloria de 
Dios.

Próximamente 
No te pierdes la 

siguiente edición 
de VAMOS, tema: 

“Usando Tu 
Profesión para el 

Reino”.
Suscríbete en: 

www.misionessim.org

http://www.misionessim.org
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“No te resistas 
a la tecnología, 
pero recuerda 

que nunca 
logrará el 

ministerio de la 
encarnación.”

- Verge Network

Muchos musulmanes viven en 
Auburn, Australia, donde Jessica dirige 
un grupo de discipulado. 

“Un día Azita, una señora musulmana 
de Afganistán, aceptó mi invitación 
para visitar la clase. Azita habla dari 
pero al mismo tiempo es analfabeta”, 
dijo Jessica. No obstante, Jessica 
quería compartir el Evangelio con ella 
en dari. A Dios gracias, Jessica estaba 
preparada ‹‹para presentar defensa 
ante todo el que les pida razón de 
la esperanza que tienen››. (1 Pedro 
3:15) Ella había descargado la app 
5fish de www.5fish.mobi en su celular, 
una herramienta 
con la que se puede 
compartir el Evangelio 
en miles de idiomas.

Mientras que 
otros le daban la 
bienvenida a Azita, 
Jessica navegó 
en 5fish hasta encontrar el idioma 
dari y para más tarde compartirle el 
Evangelio. Azita escuchó atentamente 
el programa de ocho minutos y terminó 
con deseos de saber más. 

La app 5fish es un ejemplo de una 
herramienta enfocada en contar la 
historia de Jesús en cada idioma. La 
aplicación móvil incorpora materiales 
audiovisuales que comparten el 
Evangelio y una enseñanza bíblica 
básica en más de 6.000 lenguas y 
dialectos. Muchos de estos idiomas 
se hablan en el mundo musulmán 
y los recursos son gratuitos. La app 
5fish puede descargarse y utilizarse 
fácilmente para escuchar y compartir el 
Evangelio discretamente, algo útil para 
los evangelistas y los que se interesan 
en Jesús y el cristianismo en países 
cerrados al Evangelio. 

Al igual que Jessica, hay que estar 
preparados para dar razón de nuestra 
esperanza en todos los idiomas.

https://5fish.mobi/regions
https://www.facebook.com/5fish.mobi

“La mayoría 
de la gente 

en el mundo 
musulmán 

tiene teléfonos 
portátiles”.

- 30 días de oración

El Evangelio 
Tiene una App

¿Sabías que el segundo país con más usuarios 
de facebook en el mundo es Indonesia? ¡Así es, 
Indonesia, el país con mayor 
población de musulmanes, 
es el segundo con más 
usuarios en facebook! 

No te sorprendas si ahora 
vas a un “país musulmán” y 
encuentras a las jóvenes con 
pantalones, tshirts o sin velo. 
Hoy por hoy, facebook con 
sus más de 1230 millones 
de usuarios se ha vuelto una 
oportunidad para alcanzar a 
aquellos que todavía nunca han escuchado de Jesús 
(Isa al Masih).

La tecnología de punta está abriendo puertas en 
muchos de los países más cerrados al Evangelio. 
El Evangelio se está propagando a través de la 
televisión satelital, internet y otras tecnologías 
cibernéticas, especialmente entre los jóvenes.

Con el 70% de su población menor de 30 años, 
Irán tiene un estimado de 23 millones de usuarios 
de internet. Miles acceden a sitios web cristianos 

semanalmente. Y a pesar de 
la prohibición gubernamental 
de la televisión por satélite, 
hay un estimado de 28 
millones de espectadores. 
Varias iglesias en hogares 
han sido establecidas a 
través del ministerio de 
televisión cristiana y otras 
tecnologías cibernéticas.

Un 
“Like” 

por 
Jesús

Saber más en:
http://es.godlife.com/

www.webevangelismo.com

Fe y acción:
Dos elementos que debemos aplicar a la Internet 

Si deseas evangelizar a la nueva generación, 
las redes sociales tendrán que ser tu nuevo 

campo de investigación y aprendizaje.

https://5fish.mobi/regions
https://5fish.mobi/regions
https://www.facebook.com/5fish.mobi
http://es.godlife.com/
http://www.webevangelismo.com
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Llevar el mensaje de salvación a los 
musulmanes es emocionante. “Conlleva el 
dar credibilidad tanto al mensaje como al 
mensajero. Lleva mucho trabajo, sacrificio y 
esfuerzo. Lleva tiempo y enfoque, dedicación 
y resolución”, dijo el Indio Jonás, obrero 
guatemalteco en el Sudeste Asiático.

La persecución es normal a lo largo de la 
Biblia. 

“Es triste que continúe, pero ha contribuido 
con el crecimiento de Iglesia en muchos países 
del mundo donde la gente ve que Jesús es 
digno de ser servido, no importa cuál sea el 
costo, la obra entre estos pueblos resistentes 
no son para personas débiles de corazón, pero 
si Dios te está llamando, Él te empoderará, te 
fortalecerá, y te guiará por Su Santo Espíritu”, 
dijo Phillip Kesler de IMB Brasil.

La persecución siempre ha estado y es la 
forma que Dios usa para hacer crecer a Su 
pueblo, “el tema es si nos quedamos en el 
temor o confiamos en lo que Dios va ser. Jesús 
sufrió persecución, fue rechazado, torturado 
y lo hizo por amor a nosotros 
¿Por qué Su Iglesia no debería de 
padecer?”, dijo Xiomara, obrera en 
Chile

La persecución es algo que está 
escrito, que pasó antes y pasa 
ahora, “hay un precio que pagar, 
pero vale la pena pagarlo para que 
estás personas conozcan a Jesús. 
Más allá de orar y pedir que no allá 

persecución, es pedirle al Señor que nos de 
valor, que a pesar de, podemos servir, trabajar, 
no tener miedo, porque Él venció”, dijo Noa 
Osorio, obrera sirviendo en Uruguay.

“Al trabajar con musulmanes debemos estar 
conscientes de todo aquello a lo que 
ellos deben de renunciar cuando 
niegan su fe: familia, comunidad, 
trabajo, amigos, incluso su propia 
vida. En países donde la mayoría 
son musulmanes, que por limpiar el 
honor de su familia deciden asesinar 
a sus hijos que han decido seguir a 
Jesús”, dijo Marie, obrera sirviendo 
en Ecuador.

“Sólo morimos una vez, por lo que 
ésta tiene que ser por Jesús.” 

Werner Groenewald, obrero de súdafrica,
dijo un mes antes de ser asesinado el 24/11/14  

en Afganistán con sus dos hijos.

Donde la Fe Cuesta al Máximo

¡El sufrimiento 
no es la peor 

cosa en la 
vida! No tener 

nada en la vida 
porque sufrir  

sí lo es.

No, no es una carita feliz. 
Este símbolo es la letra “Nun” 
del alfabeto árabe. Y también, 
la primera letra de la palabra 
“Nazareno”.

El ejército “del califato” en  
Iraq marcan con esta letra 
las casas y negocios de los 
cristianos, para hacerlos 
blancos de persecución y ejecución. Les 
exigen convertirse al Islam, huir o morir.

“Si un cristiano con trasfondo musulmán 
es descubierto, es amenazado con 

ejecución inmediata.”
- Puertas Abiertas
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Las mujeres obreras tienen 
grandes retos y mucho trabajo 
entre las musulmanas. “ya sean 
casadas o solteras, Dios las 
puede y quiere usar. Una de las 
claves es el entender los aspectos 
de la comunidad musulmana. 
Esto nos llevó a entender que la 
mujer necesita tener “padrinos” 
en el campo. Es decir, que un 
hombre sea su representante en 
la comunidad. Esto no camina 
muy bien con la mujer latina 
inclinada a su independencia femenina, pero 
es la realidad”, dijo el Indio Jonás, obrero en el 
Sudeste Asiático.

Hay trabajo que realizar en el corazón de la 
mujer soltera especialmente para servir en la 
comunidad musulmana. El trabajo con la mujer 
musulmana es completamente distinto al del 
varón, “la mujer en la mayoría de los casos no 
tiene ningún conocimiento del Islam, siguen 
ritos y se visten de esa manera porque se les 
enseñó, pero de igual manera son guardianas 
de su fe”, dijo Noa Osorio, obrera uruguaya 
entre musulmanes.

“Como obrera, me es un privilegio y una gran 
bendición trabajar con mujeres musulmanas. 
Es un trabajo interesante y hermoso por los 
lazos de amistad que uno establece. El Señor 
me ha enseñado mucho a través de ellas, 
de su sufrimiento, sus alegrías, sus tristezas, 
puesto que ellas son mujeres, como toda mujer 
tiene con sus propios desafíos y necesidades. 
Esto justamente es una puerta abierta para 
ministrarles mucho mejor”, dijo Lupe sirviendo 

en España.
La historia de misiones está llena de 

mujeres que están plantado el reino 
de Dios en todas partes del mundo. 
“Un obstáculo es, que parece que en 
el contexto latino las mujeres tienden 
a tener más dificultades cumpliendo 
con los requisitos establecidos por 
las iglesias que envían, que los 
candidatos varones”, dijo Jonathan 
Ritchey. Según la investigación de 
parte de la Dr. Jessie Ritchey, muchas 
solteras han expresado su frustración 

al escuchar a sus pastores, una y otra vez 
“No todavía, necesitas casarte antes de que 
podamos enviarte” o “¿Quién cuidará de ti? No 
puedo responsabilizarme por enviarte si aún 
estas soltera.”

Es muy común que en los países 
musulmanes, la mayoría de obreras que hay 
son mujeres y solteras, que sensiblemente han 
escuchado el llamado de Dios, han obedecido 
este mandato y han sido fieles, “aunque no 
siempre es valorado, respetado y comprendido 
por la iglesia y algunos pastores como debería 
ser, muchas de ellas trabajan con agencias y 
otras enviadas por iglesias, la mayoría trabaja 
en el anonimato, dependiendo del Señor”, dijo 
Xiomara, obrera chilena entre musulmanes.

Vemos que con frecuencia, las mujeres 
solteras han enfrentado grandes obstáculos 
para llegar al campo. “Históricamente, las 
mujeres solteras pasan por momentos difíciles 
cuando deben obedecer el llamado de Dios 
para sus vidas. Este no es exclusivamente un 
fenómeno cultural latino”, dijo Jonathan Ritchey.

• Restricciones de Vestir.
• Las restricciones de movimiento 

(no pueden salir solas).
• Acoso Sexual (hecho 

principalmente para avergonzar y 
menospreciar). Las mujeres son 
vistas como un objeto sexual. 

• El Corán permite maltratar a las esposas, 
siempre y cuando no las maten.

• Alto analfabetismo (las mujeres tienen mente 
deficiente según el Islam).

• Influenciadas por los miembros masculinos.
• Guardianes de la fe (enseñan a los niños).

• Motivadas por el temor (menos 
esperanza después de la vida).
• Diferentes posiciones sociales 
(por lo general son ignoradas, 
despreciadas).
• Restricciones de relación 
(restringido a otras mujeres y niños).

• Amistad/Compañerismo (la soledad es una 
de sus principales luchas).

• Los códigos o normas de conducta que las 
limita: Lo que hacen con los ojos, las manos, 
saludos, etc. Todas estas restricciones 
afectan la autoestima.

Detrás del Velo, Trabajando con Mujeres

La Realidad 
de la Mujer 
en el Islam

Por Jessie Ritchey, 
sirviendo en Ecuador
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La eficacia de las mujeres en misiones en la historia de 
la Iglesia es un hecho. Se puede decir con confianza que 
3 de 4 obreros en el mundo hoy son mujeres.

Las ventajas de ser soltera en el campo son:
• Pueden dedicar más tiempo al ministerio.
• Tienen más tiempo a solas, lo cual les permiten 

concentrarse y desarrollar su relación personal con 
Dios.

• Tienen más control sobre su tiempo para estudiar, 
viajar y visitar.

• Sus horarios son más flexibles y les permiten hacer 
cambios sin afectar los planes de otros.

• Con frecuencia construyen fuertes relaciones de 
amistad con personas del lugar y con otros.

• Se fortalecen aprendiendo a realizar muchas cosas 
por sí misma.

De un lado positivo, típicamente, las mujeres solteras 
tienen más oportunidades de integrarse en la cultura 
local, de desarrollar amistades con las mujeres del lugar y 
de aprender el idioma del lugar, privilegios muchas veces 
envidiados por las mujeres casadas. Con frecuencia 
pueden llegar a ser consideradas “miembros” de una 
familia local.

Por Jessie Ritchey, sirviendo en Ecuador con la ACyM
Ver el tesis completo en http://bit.ly/ObrerasSolteras

Té de Oración 
por Mujeres 
Musulmanas

Dios ama a las mujeres 
musulmanas. Cada una es una 
creación especial, una combinación 
singular de características 
personales, expresadas en un marco 
étnico y cultural distintivo. Incluye 
desde la mujer empresaria exitosa 
hasta la mujer analfabeta que vive 
en las montañas. Sin embargo, una 
realidad une a todas las mujeres 
musulmanas: Tienen poco o ningún 
acceso a la verdad del amor de Dios.

Dios usa las oraciones de su 
pueblo para derribar estas barreras 
y para quitar el velo de incredulidad 
que ha cegado a las mujeres 
musulmanas al hecho de que 
Dios las ama (2 Corintios 4:3-4). 
Compartir una taza de té antes de 
orar nos ayudará a identificarnos 
con nuestras hermanas musulmanas 
y la hospitalidad que ellas valoran. 
Dios nos está llamando a orar por 
ellas, las madres espirituales a través 
de quienes Él edificará familias del 
Reino y preparará a líderes futuros 
provenientes de grupos étnicos 
musulmanes, para Su gloria.

El material de IMB
Guía de participante: http://bit.ly/TeParticipante

Guía de líder: http://bit.ly/TeLider

Ventajas de 
las Obreras 
Solteras

 “¿Por qué nosotros los musulmanes 
no podemos saber que nuestros 

seres queridos están en el paraíso 
cuando mueren? ¿Por qué es que 

sólo los seguidores de Jesús saben 
exactamente a dónde van después 

de la muerte?”
Omar, un musulmán devoto

http://bit.ly/ObrerasSolteras
http://bit.ly/TeParticipante
http://bit.ly/TeLider
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Era un viernes cualquiera por la tarde cuando 
de repente llantos horribles rompieron la 
tranquilidad. 

“Donde yo vivo, siempre son días tranquilos. 
Nadie trabaja y todos duermen hasta tarde. 
Muchos aprovechan para pasar el día juntos en 
familia. Corrí hasta la ventana para descubrir 
la razón de los gritos. Por la calle pasaba una 
procesión funeraria. Seis hombres cargaban al 
difunto. Una pieza de tela cubría su cuerpo como 
es la costumbre aquí”, dijo Lilias, quien sirve el 
norte de África, relata su encuentro con unas 
mujeres quienes lloraban.

Unas 30 personas iban caminando tras el 
cuerpo del muerto, la mayoría de ellos familiares. 
Las mujeres soltaban gritos tan fuertes que 
parecía que se les quebraba el alma. 

“La gente egipcia no es tímida, cuando se 
alegran lo hacen al máximo, y cuando lloran 
también saben llorar. Los gritos de esas mujeres 
llenaban la calle y subían hasta el onceavo piso 
de mi edificio, desde donde yo les miraba ”, dijo 
Lilias.

Esos gritos demuestran el temor con que vive 
esta gente.

“Una de ellas me mostró los rasguños sobre 
su cara que había hecho al llorar por su esposo 
que había muerto. ‘¿Qué hacen ustedes cuando 
alguien muere?’ me preguntó. Le dije que si 
creíamos en Jesús, Dios nos consolaba. Esto 
les pareció sorprender muchísimo y se repetían 
entre ellas, ‘¡Dios les consuela! ¡Dios les 
consuela!’”, dijo Lilias.

¡Hay un sólo Consolador! ¡Hay un sólo Dios 
quien puede librar del temor! ¡Hay un sólo Dios 
quien puede dar seguridad de salvación! Pero 
ese Dios no quiere trabajar sólo. Ese Dios nos 
ha dado una comisión. El poder es Suyo, pero la 
tarea es nuestra.

“Dios va a hacer cosas maravillosas entre 
los musulmanes que no nos imaginábamos. 
No tengo duda de que habrá un avivamiento 
entre esta gente, pero para eso Él pide que 
entreguemos nuestras vidas y las rindamos a Él”, 
dijo Lilias.

Lilias nos anima que no tengamos miedo a 
servir entre los musulmanes, con Dios, se disipa 
el temor. 

“Como las olas del mar: la primera es pequeña, 
llevada por los vientos desde la profundidad del 

mar hasta que cae sobre la arena y retrocede 
quebrantada, aparentemente sin haber logrado 
mucho. Pero la marea es el corazón del mar 
avanzado irresistiblemente a la victoria, pero 
necesitando cada una de esas olas pequeñas y 
quebrantadas para alcanzar su meta”, dijo Lilias.

“Yo sólo soy una ola pequeña aquí en esta 
tierra, aún no se oye el fuerte son de la marea 
de la victoria que tendremos entre esta gente. 
Lo que importa es que nos dejemos llevar por la 
fuerza que viene tras nosotros, para ser enviados 
lejos de donde iniciamos”, dijo Lilias.

“Yo soy una mujer, joven y soltera. Pasé 
tanto tiempo diciendo “Heme aquí” pero no me 
permitía ser enviada. Yo también tenía temor. 
Soy sólo una pequeña ola sobre esta playa 
enorme que necesita ser saciada. No es fácil 
la tarea. Diariamente tengo que enfrentarme a 
situaciones difíciles aquí en el norte de África. 
Hay días que siento que no he logrado nada, 
pero mi Padre me recuerda que no lo puedo 
lograr todo. Quizá no podré lograr mucho, pero 
tengo la satisfacción de saber que le estoy 
obedeciendo. ¿Y sabes qué? ¡Dios me está 
usando! ¿Cuánto más te puede usar a ti?”, dijo 
Lilias.

Es hora de ser valiente. Deja de decir, “Heme 
aquí, envíame Señor,” ¡y ve! Ya te ha llamado. 
¿Qué esperas? 

No digas que no puedes porque eres 
soltero. No digas que no puedes porque estás 
casado. No digas que no puedes porque estás 
estudiando o trabajando… ¡Obedece! La gente 
llora en varias parte del mundo, ¿cuándo te 
dejarás ser enviado?

Lágrimas al Norte de África



web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org

Directora: Christina Conti 
ezine.editora@sim.org 

Equipo Editorial
Sara Ypanaqué
Gino Ferruzo

Cecilia Llocclla
Pilar Lopez

VAMOS, 
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Bibliotecas 
(Una lista de recursos sobre el Islam)

Musulmania 
http://bit.ly/Musulmania

4truth.net 
http://bit.ly/4TruthNet

Los Navegantes 
http://bit.ly/NavegantesEsp

La Gente del Libro 
http://bit.ly/GenteLibro

MIAPIC  -  http://bit.ly/MIAPICMs
El Islam  -   http://bit.ly/MsIslam

Libros 
(Para ampliar tu conocimiento del Islam) 

Jesús y Mahoma 
http://bit.ly/JesusYMahoma

El Islam a Debate 
http://bit.ly/IslamADebate

El Plan del Islam para Cambiar al Mundo 
http://bit.ly/PlanIslam

Videos 
(Testimonios, documentales, películas)

Misión transcultural con musulmanes 
http://bit.ly/MTranscultural

Rashid, de musulmán a Cristiano 
http://bit.ly/MRashid

Trabajando con mujeres musulmanas 
http://bit.ly/MujeresMs

Hillary, latinos entre musulmanes 
http://bit.ly/LatinosYMs

Musulmanes llegando a Cristo 
http://bit.ly/MasQueSueños

Islamización en Europa 
http://bit.ly/MsEuropa
Latinos Musulmanes 
http://bit.ly/LatinosMs

El Mundo del Islam, documental 
http://bit.ly/MundoMs

Conociendo el Mundo Musulmán 
http://bit.ly/ConociendoMMs

Páginas Web
Se Parte del Millón 

http://bit.ly/ParteMillon
Amando al Musulmán 
http://bit.ly/AmandoMs

Latinos en Mundo Musulmán 
http://bit.ly/LatinosEnMMs

Islam en Latinoamérica 
http://bit.ly/MsLatinoamerica

1. No entender la seriedad 
de la religión en el contexto 
islámico:

Para un musulmán hacerse 
seguidor de Jesús no es una 
decisión a la ligera. El Corán es 
muy estricto al enseñar que todo 

musulmán convertido a otra religión es culpable de apostasía 
y debe ser castigado con la muerte, cosa que se cumple en 
muchas de las repúblicas islámicas. Los amigos y familiares 
de los convertidos utilizan medios extremos para retener a los 
musulmanes dentro del Islam como la total exclusión de la familia.

2. No estar dispuesto a asumir la responsabilidad de 
discipular a los nuevos conversos:

El nuevo cristiano siempre necesita de nuestro cuidado, 
pero un ex musulmán puede necesitar aún más. Hay mucho 
para aprender y tiene que crecer en su fe para poder 
defenderse contra los que le preguntrán por qué salió del 
Islam. Esto requiere un discipulado muy de cerca. 

3. No saber nada acerca del Islam:
Hoy en día, los musulmanes saben más de Cristianismo que 

los cristianos del Islam. A muchos musulmanes se les está 
enseñando a refutar los argumentos cristianos. Entre mayor sea 
nuestro conocimiento del Islam, mejores puentes ideológicos 
podremos construir para acercarnos a los musulmanes.

Adaptado del material de William Wagner

Errores al Tratar de Llegar 
a los Musulmanes

El Islam no es 
sólo una religión, 

sino también 
una cultura y una 

forma de vida. 

Haz clic para verlos o 
descargarlos.

Ministerios Que Sirven entre Musulmanes
SIM http://misionessim.org

Operación Movilización www.om.org/es
PMI http://pminternacional.org

Fronteras www.fronterasiberoamerica.org
IMB http://hispanos.imb.org

Pioneros http://pionerosperu.org
Puertas Abiertas www.puertasabiertas.org

Evangelio Para Asia www.gfa.org/spanish
JuCUM www.jucumchile.cl
Christar www.christar.org

Equipos Internacionales wwws.iteams.org/itlatin

http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
https://twitter.com/#!/VamosSIM
http://bit.ly/Musulmania
http://bit.ly/4TruthNet
http://bit.ly/NavegantesEsp
http://bit.ly/GenteLibro
http://bit.ly/MIAPICMs
http://bit.ly/MsIslam
http://bit.ly/JesusYMahoma
http://bit.ly/IslamADebate
http://bit.ly/PlanIslam
http://bit.ly/MTranscultural
http://bit.ly/MRashid
http://bit.ly/MujeresMs
http://bit.ly/LatinosYMs
http://bit.ly/MasQueSueños
http://bit.ly/MsEuropa
http://bit.ly/LatinosMs
http://bit.ly/MundoMs
http://bit.ly/ConociendoMMs
http://bit.ly/LatinosEnMMs
http://bit.ly/MsLatinoamerica
http://misionessim.org
www.om.org/es
http://pminternacional.org
www.fronterasiberoamerica.org
http://hispanos.imb.org
http://www.puertasabiertas.org
http://www.gfa.org/spanish
http://www.jucumchile.cl
http://www.christar.org
http://wwws.iteams.org/itlatin

