Estudio Discípulo de Cristo: Lección 9
Adición A. Consejos para compartir el evangelio con los musulmanes
Por Pastor Thabiti Anyabwile
#1. Conocer el Evangelio
Seguramente esto es obvio, pero vale la pena decirlo. Me ha sorprendido el número de veces que
amigos cristianos se han encontrado en la discusión con los musulmanes y salir del intercambio
dándose cuenta de lo poco profunda que es su comprensión del evangelio. Y he estado
sorprendido por la cantidad de veces que he dejado las conversaciones con los musulmanes
rascándome la cabeza sobre tal o cual creencia cristiana que no he podido comunicar bien.
Así que, la primera orden del día es beber profundamente de las aguas del Evangelio. Los
sorbos-dedal tamaño que se reflejan en tantas "presentaciones" del evangelio realmente te dejan
sediento cuando estás sentado a la mesa con alguien que no sólo no cree el evangelio, pero en
realidad cree que vas al infierno por creerlo. En esos encuentros que tenemos que hacer algo más
que ir abriendo nuestros silbidos con las buenas noticias. Tenemos que ser bañados en la Buena
Nueva!
Tenemos que ser empapados con una comprensión que supera con creces las "cuatro leyes
espirituales." Necesitamos, trinitaria, nacimiento virginal, la unión hipostática, y definitiva la
Teología de expiación. Prepárese para sus debates mediante la lectura de buena literatura. Los
conceptos que se dan por sentado en una cultura cristiana nominal tienen el reto en la mayoría de
cada punto en el testimonio de los musulmanes. Por lo tanto, hay una tarea apologética necesaria
que se conoció mejor mediante la comprensión de la verdad del Evangelio de una manera más
profunda de lo que se enseña en la mayoría de los círculos evangélicos.
#2. Renunciar al miedo
Hay cuatro temores de que la mayoría de los cristianos tienden a experimentar cuando se trata de
compartir el evangelio con los musulmanes.
A. El miedo a los terroristas
Seamos sinceros; un gran número de nosotros pensamos "terrorista" o "potencial terrorista"
cuando vemos a un árabe, en general, y un musulmán árabe en particular. Las imágenes que
infunden este miedo son abundantes: imágenes del 9/11, de hombres barbudos con pañuelos en
la cabeza, de árabes furiosos que protestaban por los dibujos animados, de la milicia
enmascarados armados con armas automáticas y lanzacohetes, de chicos árabes jóvenes que
lanzan cócteles molotov y piedras en los tanques, de los terroristas suicidas temidos mutilando y
matando a transeúntes y civiles.
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El diluvio casi a diario de estas imágenes nos llena de sospecha y miedo y nos hace dudar en
compartir, para que no se hable con un terrorista real y de alguna manera terminemos en su "lista
negra". Este miedo nos impide ver la gran necesidad de una persona de un Salvador
enfocándonos en nosotros mismos, nuestra lujuria vana de la seguridad. Así que, ¿qué pasa si la
persona es un terrorista? ¿No podemos estar en mejor situación, regocijémonos ante la
posibilidad de hablar con un terrorista y por la ayuda omnipotente de Dios de verlos convertidos
de tal oscuridad llena de odio a la alegría y el amor lleno de luz de Cristo? "Guerra contra el
terror" es la lucha que libramos los cristianos para difundir el evangelio a todos, incluyendo
personas que tememos que podrían ser terroristas.
B. El miedo del Conocimiento de los musulmanes
A menudo nos llevamos en nuestras mentes la idea de que los musulmanes son a fondo en su
conocimiento del Corán y su enseñanza. Tememos que nuestra discusión se convertirá en una
exhibición vergonzosa de su conocimiento superior y nuestra escasa comprensión de la Biblia.
La verdad es que la mayoría de los musulmanes son bastante ignorantes de las enseñanzas del
Corán, dependiendo en gran medida de las interpretaciones de los clérigos y la tradición, y aún
más ignorante de la Biblia. No debemos temer lo que resulta ser otro estereotipo. Nos
encontramos con más frecuencia los musulmanes que afirman en términos amplios, "El Corán
enseña..." o "Hay algún lugar Hadith que enseña...". Rara vez nos reuniremos con hombres y
mujeres que tienen alguna referencia específica o la teología desarrollada en mente.
Por lo tanto, nuestra tarea consiste en escuchar y prestar atención a la llamada de la escritura de
"estudiar para presentarnos aprobados" para ser "un obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad" (2 Tim. 2:15). Al hacerlo, se reemplazará algún temor de lo
que sabe un musulmán con la confianza en la palabra de Dios, que no vuelve vacía, pero realiza
sus fines.
C. Miedo a que los musulmanes no se conviertan
Un tercer estereotipo o idea errónea es que los musulmanes no se conviertan del Islam al
cristianismo. Eso es una tontería! Y por otra parte, cuando nos gana el miedo o error, en realidad
nos negamos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al Judío
primeramente y también al griego (Rom. 1:16), y sí, el musulmán también! Soy exhibición A (mi
testimonio), y hay una serie innumerable de otros. Dedique algún tiempo a leer y escuchar sus
testimonios y saber que el brazo del Señor no se acorta, de que puede salvar!
D. Temor a ofender
Y luego está el temor de ofender a nuestros amigos y vecinos musulmanes. Nos preocupamos
demasiado acerca de esto. Al escuchar una conversación que tenía con un hombre musulmán, mi
esposa me señaló que él no tenía reparos en decirme cómo blasfema que malo pensaba que yo
era y cómo no sentía ninguna duda en proclamar su propio punto de vista (teológica, político,
cultural, etc.). Ella estaba en lo cierto, y que casi siempre ha sido mi experiencia en la discusión
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de los asuntos religiosos con los musulmanes, no son tímidos al decir lo que piensan que es
correcto o incorrecto.
Los cristianos necesitan más temple. Tenemos que "tomar hombría" y compartir la Verdad del
Evangelio de Jesús sin temor al hombre, sin temor a ofender, y con la pasión y la certeza de que
reconoce que sus y nuestros destinos eternos están en juego cuando se trata de creer en la verdad
acerca de Jesús (Juan 17: 3, 7-8). Necesitamos una imprudencia santa que lanza nuestra civilidad
excesivamente prudentes y miedo cargados al viento para declarar, proclamar, defender,
anunciar, afirmar, enseñar, persuadir, argumentar el hecho santo de odiar el pecado, juzgar el
pecado, Dios se opone a los hombres que aman más las tinieblas que la luz, cuyos hechos son
malos y por lo tanto digno de condenación eterna, que este mismo Dios envió a su Hijo, nacido
de una virgen, perfecto en obediencia, a morir la muerte de un criminal en nuestro lugar, y lo
levantó de la tumba conquistando nuestro pecado y la muerte y ahora llama a todos los hombres
en todo lugar que se arrepientan y crean en Jesús!
Deje que se rasgue con la clase de amor que corre el riesgo de dificultad social en favor de la
comunión eterna con Dios Padre y al Cordero resucitado! Al testificar a los musulmanes...
renunciar a todo el miedo en el nombre de Jesús!
Pero recuerde que debe mostrar respeto y amor por ellos como una persona hecha a imagen de
Dios: 1 Pedro 3:15; Colosenses 3:12, 4: 6; 1 Corintios 4: 20-21.
#3. Defienda la Biblia.
La afirmación es ubicua. "La Biblia es corrupta; que ha sido cambiado por Judios y cristianos.
"Eso es lo que los musulmanes afirman. Y a partir de esa afirmación se mueven en la aserción de
que el Corán es perfecto y puro. Cada vez que un cristiano se le da la oportunidad enviada por
Dios para proclamar el evangelio a un musulmán, tendrán que defender con eficacia la Biblia en
contra de tales nociones.
Para ello, es útil tener un par de cosas en mente. En primer lugar, recordar que el musulmán
típico es lo que podríamos llamar un "musulmán popular" o "cultura musulmana". Es decir, él o
ella no es probable que sea un erudito ya sea del Corán o la Biblia. Sus opiniones se forman en
gran medida por las enseñanzas de un imán o clérigo y tradición. Por lo tanto, no tenga miedo de
escuchar esta acusación. En segundo lugar, algunos pasajes clave del Corán se pueden utilizar
para suspender la creencia en demandas musulmanas sobre una Biblia corrupta. El Corán afirma
en todas partes que la Ley de Moisés (la Torá), los Salmos de David, y los Evangelios eran
"revelaciones" de Dios. Por ejemplo:
“No es una estimación justa de Alá lo que hacen cuando dicen: "Nada doth Alá envío a hombre
(por medio de la revelación): dice “"¿Quién, pues revelo la Escritura que Moisés trajo? - Una
luz y guía para el hombre..." (Sura 6:91).
"Y es el Señor, que conoce bien todos los seres que están en los cielos y en la tierra: hemos
otorgado en algunos profetas más (y otros) los regalos que en otros: y dimos a David (el don de)
los Salmos" (Sura 17:55).
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"El Gran Terror no les traerá pena; pero los ángeles se reunirán a ellos (con saludos mutuos):
'Este es tu día, - (el Día) que te fue prometido." El Día que Rodamos hasta los cielos como un
libro; (completados), - como creamos la primera creación, así produciremos una nueva: una
promesa Hemos llevado a cabo: en verdad vamos a cumplirlo. Antes de esto nosotros escribimos
en los Salmos, después de que el mensaje (dado a Moisés): Mis siervos justos, heredarán la
tierra "(Sura 21: 103-105).
“E hicimos que les sucediera [a los Profetas de los Hijos de Israel] Jesús hijo de María, para que confirmase
lo que ya había en la Torá. Le revelamos el Evangelio en el que hay guía y luz, como corroboración de lo que
ya había en la Torá. Así también, como guía y exhortación para los piadosos. Que la gente del Evangelio
juzgue según lo que Alá ha prescrito en él. Y quienes no juzgan conforme a lo que Alá ha revelado, ésos son
1
los descarriados…” (Surah 5:46-47).

Note en la última cita (Sura 05:47) que "la gente del Evangelio" se les dice juzgar a todas las
cosas por lo que se pone en los Evangelios. Como cristianos, debemos aprovechar eso como una
oportunidad abierta para ir a Jesús. Por otra parte, hay que exponer a nuestros amigos
musulmanes a esta "revelación" en el Corán, donde incluso en la época de Mahoma los
Evangelios fueron vistos como suficientemente confiable para llegar a la verdad. Sura 10:94 lee:
“Si tuvieras duda en cuanto a lo que hemos revelado, a continuación, pide a aquellos que han
estado leyendo el libro de delante de ti: la Verdad ha hecho venir a ti de tu Señor: así que de
ninguna manera son sabios los que están en duda (véase también 16:43; 21: 7). Incluso los
escritores del Corán admiten en lugares que la Biblia es suficiente para los asuntos de fe y
conducta.
Además, este principio fundamental se desarrolla durante todo el Corán: "No hay nada que
pueda alterar las palabras de Dios" (06:34; 10:64; 18:27). De acuerdo con el Corán, Dios
promete velar por la revelación y guardarla de la corrupción (15: 9). Estos sentimientos
encuentran su expresión en la Biblia primero. "Tu palabra, Señor, es eterna; que se mantiene
firme en los cielos "(Sal. 119: 89; 1 Ped. 1: 24-25). Y Jesús enseñó " Pero más fácil es que pasen
el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley." (Lucas 16:17) y "El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. "(Mateo 24:35).
Seamos rápidos en pedir a nuestros amigos musulmanes:
• Si la Biblia había sido corrompida el "perfecto" Corán lo habría confirmado?
• Si incluso el Corán enseña que la Torá, los Salmos de David, y los Evangelios son palabras de
Dios, y la Biblia y el Corán enseña que Dios protege a su palabra y que su palabra no será
dañada, entonces se debería asumir que la Biblia es confiable y verdadera?
Otra pregunta para aquellos que insisten que la Biblia está dañada:
¿Qué dice acerca de su visión de Alá / Dios, entonces, si su palabra está dañada por los hombres?
se debe concluir que Dios no es omnipotente ser incapaz de guardar su palabra de meros
1

Los primeros cuatro libros de la Biblia del Nuevo Testamento se les conoce como los Evangelios. Registran las
palabras y los milagros de Jesucristo. La palabra "evangelio" significa "buenas noticias."
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hombres, o que él no es un Dios de la verdad, porque permite a los hombres de buena gana
corromper su revelación.
En este punto, usted está orando para que el Espíritu Santo de Dios haga que su amigo honesto y
dispuesto a suspender su incredulidad en la Biblia con el fin de escuchar una presentación clara
de quién es Jesús de la Ley, los escritos, y el Evangelio. Que el Señor nos dé mucho fruto de
nuestro trabajo!
#4. Hágalo personal.
La mayoría de los musulmanes estarán de acuerdo en que Dios es santo y justo, que va a castigar
a los malvados. Lo que la mayoría de los musulmanes no se dan cuenta es que en sus pecados
son malvados. La mayoría de los musulmanes tienen una vista superficial del pecado, el
pensamiento de pecado como "errores" o "fallos" de algún sentido genérico que puede tratarse
simplemente de "arrepentidos" y pidiendo perdón. Ellos no entienden la gravedad del pecado, su
propio pecado personal al no reconocer que el pecado es un rebelde, asalto frontal contra el santo
Dios del universo, que se encargará de llevar a todos los hombres a cuenta. No se dan cuenta de
que incluso el más pequeño de los pecados aliena a los hombres de Dios y que acercarse a él no
es tan simple como decir "lo siento" o pedir una segunda oportunidad. La expiación debe ser
hecha. El verdadero arrepentimiento, el tipo que se convierte del pecado hacia Dios a través de
la fe en Jesucristo, es absolutamente esencial. Y es sólo sobre esa base que el perdón es posible.
En nuestro testimonio a los musulmanes tenemos que cortar por lo sano. Debemos hacerlo
personal. Debemos insistir en la gravedad atroz de pecado y el peligro claro y presente que se
enfrentan.
Después de haber establecido la confiabilidad de la Biblia, pulse estas revelaciones en la
conversación. Lleve a su amigo musulmán a los Diez Mandamientos y exposición de los
mandamientos de Jesús (por ejemplo, Mateo 5.: 21-22, 27-28, 38-48) (Deut. 5) y presione a
examinar sus propias vidas en luz de la santidad perfecta de Dios.
No se gana nada de interminables debates sobre la política. Sólo engendrara contienda. Y nada
se gana con discusiones abstractas de la religión, una especie de discusión interpersonal
interreligioso entre amigos. Trabaje, en función de la ayuda del Espíritu Santo de Dios, para
exponer su corazón ante Dios. Conociendo la severidad de Dios, vamos a persuadir a todos
nuestros amigos musulmanes para enfrentar el espejo de sus propios pecados y verse a sí mismos
como Dios lo ve: hecho a su imagen, pero como nosotros marcados y arruinados por el pecado.
#5. VAYA A JESUS
“Jesús es un profeta respetado de Alá. Nació de la virgen María e hizo milagros, incluyendo
hablar mientras era un bebé, resucitar a los muertos, y la curación de las personas. Él regresará
en el juicio”.
Cualquier musulmán que conozca es probable que afirme estas declaraciones. Estas son las
enseñanzas del Corán. Pero, estas declaraciones son susceptibles de ser seguido rápidamente con
urgentes calificaciones.
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“Pero, él no es el hijo de Dios. Alá no tiene hijos ni socios. No hay sino un solo Dios. Y, él no
murió en la cruz, que no es una muerte digna de un mensajero de Alá. Sólo se hizo para
parecerse a su muerte en la cruz. Los seguidores de Jesús cometen un error una blasfemia en
hacerle un igual con Dios.”
Ahora no es el problema! Es increíble cómo dos grupos podrían tener tanto en común y sin
embargo estar a millas de distancia en sus significados. Pero ese es precisamente el caso de
cualquier discusión entre musulmanes y cristianos. ¿Cómo puede uno cruzar este abismo
(división), para hablar en el vacío cavernoso oscuro que separa las dos posiciones? ¿Cuál es la
responsabilidad cristiana cuando venimos a este callejón sin salida?
Bueno, ni nuestro mensaje o nuestro método es cambiar. Proclamamos (método) la verdad acerca
de Aquel que es el camino, la verdad y la (mensaje) vida. Pero ¿por dónde empezar? He
encontrado útil comenzar con lo más claro una declaración de las consecuencias o riesgos
asociados con la forma de responder a esta pregunta. Es decir... si pasamos la eternidad en el
cielo o en un infierno agónico frente a la ira de Dios depende de quien se dice es Jesús. Es útil
para dejar claro que este no es un asunto para la luz, la especulación impersonal o de hacer fintas
intelectuales. Este es un asunto de vida eterna y muerte. Esta es la última pregunta, "¿Quién decís
que soy yo?"
En segundo lugar, es útil si se puede comenzar con el terreno común que se produjo. El Corán,
aunque no es una revelación de Dios, no es completamente sin verdad en algunos asuntos. Y
cuando se trata de Jesús, hay por lo menos un par de cosas para empezar, las cosas que la
mayoría de los musulmanes no se conectan en un todo coherente cuando se trata de una doctrina
de Jesús.
Jesús nació de una virgen. Eso, obviamente, enseñado en los profetas (Isaías, por ejemplo)
y los evangelios. Pero también es enseñado claramente en el Corán (Sura 3: 45-48, 19:
20ss). Pero el hecho de su nacimiento virginal no es el problema, el motivo y significado de
su nacimiento virginal es.
Jesús fue impecable. En Sura Maryam leemos: "Él dijo. Yo sólo soy un mensajero de tu
Señor para que pueda otorgar a ti un hijo intachable" La promesa o señal dada no es
solamente pura, sino que sería suficiente milagrosa, para un perfecto hijo intachable. 2

2

El Corán consta de 114 capítulos. Cada capítulo (o "sura") tiene un título derivado de una palabra o idea
expresada en el texto del capítulo o de las primeras letras o palabras del capítulo. La siguiente lista contiene el
título de cada capítulo en el orden en que aparecen en el Corán: Al-Fatiha (La Apertura), Al-Baqarah (La Vaca),
Al-Imran (La Familia de Amran), An- Nisa '(Las Mujeres) ... continúa en la página siguiente
Al-Ma'idah (La Alimentación), Al-An'am (El Ganado), Al-A'raf (Los elevados Lugares), Al-Anfal (Regalos
voluntarias), Al-Bara'at / A-Taubah (El Inmunidad), Yunus (Jonás), Hud (Hud), Yusuf (José), Ar-Rad (El
Trueno), Ibrahim (Abraham), Al-Hiyr (The Rock), An-Nahl (La abeja), Bani Isra'il (los israelitas), Al-Kahf
(La Cueva), Maryam (María), Ta Ha (Ta Ha), Al-Anbiya '(Los Profetas), Al-Hajj (La Peregrinación), AlMu'minun (Los creyentes), An-Nur (La Luz), Al-Furqan (La Discriminación), Ash-Shu'ara '(Los Poetas),
An-Naml (El Naml), Al-Qasas (La narrativa), Al-'Ankabut (La Araña), Ar-ron (los romanos), Luqman
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•

Jesús fue "fortalecido con el Espíritu Santo." (Sur 2:87). En Sura 2: 253 leemos: "Y de
los Mensajeros, preferimos a unos sobre otros. Entre ellos hay a quien Ala habló
directamente, y otros a quienes elevó en grados. Y concedimos a Jesús, hijo de María, las
pruebas evidentes y lo fortalecimos con el Espíritu Santo [el Ángel Gabriel]. Pero si es así,
el Corán adolece de una contradicción clásica en varios lugares de los ángeles y el Espíritu
son mencionados como seres diferentes. “[Por las cuales] Ascenderán hacia Él los Ángeles
y las almas un día que durará cincuenta mil años [el Día del Juicio]." (Sura 70: 4). “El día
en que el Espíritu [el Ángel Gabriel] junto con los demás Ángeles se pongan en fila
[sumisos] nadie hablará, salvo aquel a quien el Compasivo (Alá) se lo permita y sólo diga
la verdad. " (Sura 78:38; véase también 97: 1- 5). Es evidente que el Espíritu no es un
ángel, y es responsable de fortalecer a Jesús durante su ministerio terrenal.

Así, el Corán apoya la idea de que Jesús nació de una virgen, sin pecado, y ayudado por el
Espíritu Santo. Las preguntas son: ¿Qué relación tiene cada una de estas enseñanzas a la otra? Y,
¿por qué son estas cosas así? Estas tres enseñanzas de Jesús son cruciales tanto para el cristiano y
el musulmán. Además, son enseñanzas interdependientes. Uno no se sostiene sin el otro. Esto es
algo que con frecuencia se pasa por alto por mis amigos musulmanes.
Por lo tanto, vamos a empezar con la enseñanza de que Jesús es impecable. Es evidente que para
vivir una vida humana impecable es imposible para un hombre ordinario. El Hadith va tan lejos
como para decir que Satanás toca en el vientre todos los seres humanos, excepto Jesús. Eso es
vagamente análogo a la doctrina cristiana del pecado original. Pero el nacimiento de Jesús es
diferente. Ha nacido sobrenaturalmente de una virgen. Y no sólo es su nacimiento diferente,
también lo es su vida. Él es capaz de vivir una vida intachable, porque Él es ayudado por el
Espíritu de Dios.
Ahora, el musulmán tiene dos problemas aquí. Debe explicar cómo Jesús puede nacer de una
virgen y no tiene a Dios como su Padre. Los cristianos no sugieren que Dios tuvo relaciones
sexuales con una mujer, como muchos musulmanes piensan equivocadamente. Pero nosotros
, As-Saydah (La adoración), Al-Ahzab (Los Aliados), Al-Saba '(El Saba'), Al-Fatir (El Originador), Ya Sin (Ya Sin),
As-Saffat (Aquellos Que van en rangos ), triste (triste), Az-Zumar (Las Empresas), Al-Mumin (El creyente), Ha
Mim (Ha Mim), Ash-Shura (abogado), Az-Zukhruf (oro), Ad-Dukhan ( La sequía), Al-Jathiyah (El Rodillas), AlAhqaf (Los Sandhills), Muhammad (Mahoma), Al-Fath (La Victoria), Al-Hujurat (los apartamentos), Qaf (Qaf),
Ad-Dhariyat ( Los Difusores), A-Tur (La Montaña), An-Najm (La Estrella), Al-Qamar (La Luna), Ar-Rahman (El
Compasivo), Al-Waqi'ah (El evento), Al-Hadid ( Hierro), Al-Mujadilah (El Rogar Mujer), Al-Hashr (El destierro),
Al-Mumtahanah (la mujer que se examina), As-Saff (las filas), Al-Yumu'ah (La Congregación), Al -Munafiqun (Los
Hipócritas), Al-Taghabun (La Manifestación de pérdidas), Al-Talaq (divorcio), Al-Tahrim (La prohibición), AlMulk (El Reino), Al-Qalam (la pluma), Al- haca (El Seguro Verdad), Al-Ma'arij (Los Caminos de Ascenso), Nuh
(Noé), Al-Jinn (El Jinn), Al-Muzzammil (El Uno cubriéndose), Al-Muddaththir (El Uno envolviéndose Arriba), AlQiyamah (La resurrección), Al-Insan (El Hombre), Al-Mursalat (los que son enviados), An-Naba '(El anuncio), AnNazi'at (aquellos que anhelan),' Abasa (Él frunció el ceño), Al-Takwir (El plegado), Al-Infitar (El Cleaving), AlTatfif (defecto del deber), Al-Inshiqaq (El Bursting Asunder), Al-Buruj (las estrellas), At- Tariq (La Comer por la
Noche), Al-A'la (El Altísimo), Al-Ghashiyah (El Evento abrumadora), Al-Fajr (El Amanecer), Al-Balad (La
Ciudad), Ash-Shams (El Sol ), Al-Lail (La Noche), Ad-Duha (El brillo del Día), Al-Inshirah (Expansión), At-Tin
(La figura), Al-'Alaq (El Clot), Al-Qadr ( La Majestad), Al-Bayyinah (La prueba clara), Al-Zilzal (El Shaking), Al'Adiyat (los asaltantes), Al-Qari'ah (La Calamidad), Al-Takathur (La Abundancia de la riqueza), Al-Asr (El
Tiempo), Al-Humazah (calumniador), Al-Fil (El Elefante), Al-Quraish (Los Quraish), Al-Ma'un (Actos de bondad),
Al-Kauthar (La Abundancia del Bien), Al-kafirun (los incrédulos), An-Nasr (The Help), Al-Lahab (La Llama), AlIkhlas (La Unidad), Al-Falaq (El Amanecer), An-Nas (Los Hombres )
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entendemos de la propia enseñanza de Jesús en los Evangelios de que Dios el Padre es su Padre.
Por otra parte, un musulmán debe explicar con más cuidado que el Espíritu Santo de Dios es.
Hemos visto que no puede ser un ángel. Y si Él es el Espíritu de Dios, un musulmán debe
explicar cómo Él no puede ser Dios, de la esencia de Dios. Lo que surge, incluso desde las
páginas del Corán, aunque en todas partes del Corán niega explícitamente, es una vista trinitario
de Dios! Dios Padre mandó el nacimiento de un hijo sin pecado que es ayudado por su Espíritu
omnipotente.
¿Por qué es todo esto necesario? ¿Por qué tiene que ser Jesús sin pecado, ayudado por el
Espíritu, y nace de una virgen? La respuesta a eso, debemos dirigir nuestros amigos musulmanes
de nuevo a los Evangelios, la revelación de que el Corán enseña fue dado a Jesús y que el Corán
enseña y Muhammad afirmó.
En el Evangelio, observamos estas maravillosamente verdades profundas: Mateo 1:21, Juan 3:16,
Marcos 10:45, Mateo 14:33, Mateo 16: 16-17, Lucas 19:10, Lucas 22:70, Lucas 24: 7.
Jesús, el Hijo perfecto de Dios, vino a morir por los pecadores. Él dio su vida como rescate por
nuestra cuenta. Murió la muerte que nosotros merecíamos para satisfacer la ira santa de Dios en
nombre de aquellos que se arrepienten de sus pecados y volverse hacia Dios por la fe en Jesús el
Mesías. Nace de la virgen, sin pecado, crucificado y resucitado Hijo de Dios que ofrece el único
camino de salvación y escapar de la ira venidera.
Al evangelizar a los musulmanes, sea audaz, conozca el Evangelio, defienda la escritura,
confróntelos con sus propios pecados y castigo del pecado, y luego llévelos a Jesús!
Casi todos los musulmanes que he tenido el privilegio de compartir el evangelio niegan que
Jesús fue crucificado. A menudo, la negación se acompaña con la explicación de que esa muerte
no es digno de un mensajero / profeta de Alá. Y de vez en cuando, algunos afirman que no era
realmente Jesús, que murió pero alguien (quizás Judas) que se hizo parecerse a Jesús en la
crucifixión. Y otros, como el apologista musulmán Ahmed Deedat, sostienen que Jesús fue
puesto en la cruz, pero no murió realmente en la cruz, pero bajó y siguió viviendo. La
comprensión tradicional islámica es que Jesús fue "levantado" a Alá y volverá en el juicio para
condenar a los que enseñaron cosas falsas sobre él y lo adoraron.
En cuatro pasajes del Corán, es posible afirmar una serie de cosas.
1.
2.

Jesús mismo dijo que iba a morir ("mi día de la muerte" en 19:33).
Jesús afirma que su muerte sería "bendición", por lo que en cualquier forma en que
murió no podemos concluir que se trataba de "indigno" de los profetas de Dios. Tenga en
cuenta que en el 19:15 la misma bendición es pronunciada sobre Juan el bautista que fue
decapitado, y sin embargo, su muerte ha sido bendecida.
3.
El mismo Corán enseña que Jesús realmente murió, no sólo que “fue levantado” Sura 5:
117 utiliza el eufemismo "Me llevaste a ti mismo" y Sura 3:55 distingue entre la muerte y
se levantó - "levantado". "Yo estoy causando que mueras" y "yo te exaltare a mí mismo."
Cualquier teoría de la muerte de Jesús no puede confundir estas dos cosas.
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4.

El Corán rotundamente se contradice a sí mismo. Jesús claramente afirma que iba a
morir. Y en Sura 3 Alá dice que está "causando a Jesús a morir." Pero en el próximo
capítulo dice "no le mataron, ni le crucificaron" y "ellos no lo mataron... Dios lo levantó a
sí mismo."

No sólo el Corán contradice en este punto, sino que también contradice todas las revelaciones
antes que pretende afirmar! Desde Génesis 3:15 a los Salmos mesiánicos a los cuatro relatos
evangélicos que dan una cantidad desproporcionada de espacio a los eventos de la crucifixión,
todos los puntos bíblicos de revelación a los hechos históricos y la necesidad de la muerte de
Jesús en la cruz.
Al testificar a los musulmanes, mantenga ante ellos la certeza de la muerte de Jesús en la cruz. El
Corán se contradice, pero el testimonio bíblico (que afirma el Corán!) Da evidencia segura de
que el Hijo de Dios fue crucificado y resucitado!
Vamos a pedir a nuestros amigos musulmanes, que posición un hombre razonable tomaría dada
la evidencia:
¿Un hombre razonable tomaria el testimonio de testigos presenciales de las personas que
conocieron a Jesús y estaban junto a la cruz ... o los reclamos contradictorios de escritores 600
años después del evento?
El testimonio de testigos presenciales: Evangelio de Lucas 23: 44-49. Y de nuevo: Evangelio de
Juan 19: 16-18, 25, 30 y 35.3
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