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Por Fred Farrokh 

La “pregunta sobre el mismo Dios”: La razón por la 
cual los musulmanes no se están moviendo  

hacia los cristianos 

¿Cristianos y musulmanes adoran al mismo Dios? Cre-
ciente números de cristianos y misiólogos cristianos están res-
pondiendo afirmativamente, especialmente cuando buscan una 
relación amigable con los musulmanes. Este artículo, mirando 
esta antigua pregunta desde el punto de vista islámico, advier-
te que los eruditos musulmanes no han reflejado el deseo que 
tienen sus homólogos cristianos de moverse hacia la reconci-
liación teológica. Precisamente, el ejemplo y la enseñanza 
fundamental de Mahoma prohíben hacer eso, creando una di-
námica de “aplauso con una sola mano” en el discurso entre 
las diferentes creencias.  

Dos esfuerzos entre las distintas creencias iniciados por 
los propios musulmanes—en el 2007 “Una palabra común 
entre nosotros y ustedes”, y en el 2016 “Declaración Marra-
kech”—proveen excelente material para la evaluación de los 
sentimientos musulmanes respecto al diálogo contemporáneo 
sobre estas creencias, en general, y la “pregunta sobre el mis-
mo Dios” (PMD), en particular. Estos materiales muestran 
que la perspectiva intolerante y no inclusiva de Mahoma hacia 
otras religiones continua hoy influenciando a sus seguidores.  

 
¿Reconciliación teológica para reconciliación relacional? 

Es probable que el movimiento teológico de los eruditos 
cristianos hacia la posición musulmana no sea completamente 
y concienzudamente basado en la teología, sino sobre el deseo 
de mejorar las relaciones. Debido a los siglos de hostilidad 
entre cristianos y musulmanes, muchos cristianos amantes de 
la paz gustosamente intercambiarían mucho para lograr una 
coexistencia pacífica—el fugaz shalom bíblico. Este deseo no 
es incorrecto, pero aun si está en el subconsciente, no puede 
ser realizado a través del consentimiento teológico.  

El mismo PMD es más frecuente dado en una forma que 
eleva el elemento humano y tiende a producir una respuesta 
centrada en el ser humano. ¿Musulmanes y cristianos adoran 
al mismo Dios? Esto frecuentemente tiende a engendrar más 
interrogantes: ¿Cuáles musulmanes? ¿Cuáles cristianos? ¿Qué 
se entiende por adoración? Quizás, una mejor interrogante 
debería tener una mayor armazón teológica: ¿Es el Dios pre-
sentado en el Corán igual al Dios presentado en la Biblia? Yo 
sugiero que otra importante interrogante subyace bajo la 
PMD, y últimamente, requiere de una respuesta negativa. Esta 
interrogante subyacente plantea: “Dado que la Biblia enseña 
que Jesús es Dios y puesto que el Islam enseña que no es 
Dios, ¿cómo entonces es posible que cristianos y musulmanes 
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No se puede negar que vivimos en un mundo cada vez 

más violento. Ataques en sitios de adoración, cristianos, 

musulmanes y judíos, y aun ataques armados en escuelas y 

negocios están sucediendo con más frecuencia. Precisamen-

te hoy, los medios de comunicación aún están reportando 

otro tiroteo escolar, y la pregunta que está siendo formulada 

es: “¿Por qué?” Cuando pensé sobre éstos eventos, las frases 

“en los últimos días” y “el tiempo del fin” llenó mi mente. 

En una mirada fresca al Nuevo Testamento, noté tres cosas 

que serán prominentes “en los últimos días”: (1) El Espíritu 

Santo será derramado (Hechos 2:17); (2) habrá tiempos de 

tribulación (2 Ti. 3:1); y (3) los burladores aumentarán si-

guiendo sus deseos pecaminosos y rechazando el regreso de 

Cristo (2 P. 3:3). Indiscutiblemente, nosotros estamos vien-

do un derramamiento inaudito del Espíritu Santo, acoplado 

con una ola creciente de persecución y martirio. Y, la ver-

dad en línea con la descripción escritural de los últimos días, 

las voces de los burladores que rechazan la Biblia y la ver-

dad sobre Jesús nunca han sido tan altas. 

La Escritura indica que “el fin está cercano” o “por 

llegar.” Romanos 13:12 declara: “La noche está avanzada, y 

se acerca el día.” 1 Pedro 4:7 dice: “Mas el fin de todas las 

cosas se acerca.” Santiago 5:8 no podría estar más claro: 

“La venida del Señor se acerca.” Nosotros sabemos que el 

rapto de la Iglesia es el próximo gran evento en el calenda-

rio de Dios, y que puede tener lugar en cualquier momento. 

Como creyentes llenos del Espíritu, el “las señales de los 

tiempos del fin” y la promesa del rapto de la iglesia debe 

llenar nuestros corazones de confianza y fe. Primero, noso-

tros recordamos que Dios edificará Su Iglesia y las puertas 

del infierno no prevalecerán contra ella (Mt.16:18). Segun-

do, nosotros creemos que el evangelio del reino se procla-

mará a través del mundo entero, como testimonio a todas las 

naciones, y entonces vendrá el fin (Mt. 24:14). Nosotros 

también tenemos instrucciones específicas que nos motivan 

con una ambición santa a evangelizar el mundo (sobre todo 

a los musulmanes) para Cristo (Mt. 28:19).   

La persecución global de los cristianos aumenta 

anualmente. La mayoría de la persecución ocurre predomi-

nantemente, en los contextos islámicos o viene de los gru-

pos islámicos radicales. Sin embargo, increíblemente, Dua-

ne Miller y Patrick Johnstone reportan que el número de 

creyentes que viene de trasfondos musulmanes ha crecido 

de 200,000 en 1960 a un estimado hoy de 10 millones. En 

éstos “últimos días,” el Espíritu Santo está atrayendo a los 

musulmanes a Cristo en números crecientes. ¿Por qué está 

sucediendo esto? Miller y Johnstone ofrecen las razones 

siguientes: (1) el crecimiento intencional en la oración inter-

cesora, (2) un alcance más atrevido a los musulmanes, (3) 

“la Globalización” eso ha expuesto a los musulmanes a los 

cristianos y a los medios de comunicación, y (4) la agitación 

política y social que ha llevado a muchos musulmanes a 

cuestionar su fe en el Islam. En estos “últimos días”, por 

favor, únase a la Iniciativa Global cuando formamos interce-

sores y proporcionamos entrenamiento para equipar a la 

Iglesia para alcanzar a los musulmanes con las Buenas Noti-

cias sobre Jesús.  
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adoren al mismo Dios?”  

 
Evidencia de que los musulmanes no se están moviendo  

hacia los cristianos sobre la PMD 
Los musulmanes no se están moviendo hacia los cris-

tianos sobre la PMD porque hacer esto les requeriría a ellos 
abandonar la doctrina fundamental de Islam, Tawhid (unidad 
divina). Por otro lado, una ampliación del punto de vista islá-
mico de la Divinidad hacia el Trinitarismo bíblico menosca-
baría el profetismo de Mahoma y colapsaría por completo el 
edificio teológico islámico. Los musulmanes, en reconoci-
miento de esta realidad, se han abstenido de la reconciliación 
teológica con los cristianos en lo que se refiere a la Divini-
dad. 

Como regla, los eruditos musulmanes, (los Ulama) to-
man seriamente la teología. Sus categorías engloban muchos 
escritores prolíficos. Mientras que una encuesta de amplio 
rango teológico escudriñaría en exceso el alcance y espacio 
permitido por este formato, varias iniciativas referentes a las 
relaciones entre los grupos de diferentes credos por equipos 
de eruditos musulmanes prominentes suministran buenas 
bases para el análisis. Estos incluyen la iniciativa de “Una 
palabra común entre nosotros y ustedes” de 2007 y la 
“Declaración Marrakech” de 2016, ambas mencionadas pre-
viamente. 

 
“Una palabra común entre nosotros y ustedes” (2007) 

El 13 de octubre de 2007, 138 eruditos musulmanes 
presentaron el documento: “Una palabra común,” para el 
mundo cristiano. Todo el documento comienza con una afir-
mación inmediata de la preeminencia no negociable de 
Mahoma como la base para la creencia en Dios: 

 
La doctrina central del Islam consiste en el testi-
monio de fe o Shahada, la cual declara que: No 
hay Dios sino Alá, y Mahoma es el mensajero 
de Dios. Estos dos testimonios son el sine qua 
non (característica indispensable) del Islam. 
Quien testifique esto es un musulmán; quien lo 
niegue no es un musulmán.  
 
El documento “La Palabra Común” pretende resaltar 

valores apreciados igualmente por musulmanes y cristianos, 
tales como el amor de Dios y el amor al prójimo. Sin embar-
go, los eruditos musulmanes fracasan por todavía ofrecer una 
rama de olivo a sus colegas cristianos respecto a la PMD. En 
cambio, ellos inmediatamente siguen su insistencia inicial 
sobre la aceptación de Mahoma con uno de sus hádices que 
declara que Alá “no se asocia” una clara reprensión contra la 
creencia de Cristo como Hijo y la Trinidad. (Estas declara-
ciones, que enfatizan que Alá no tiene compañero, sirve a un 
propósito polémico; por lo tanto, no proveen un ambiente de 
respeto mutuo. Una presentación recíproca de cristianos in-
troduciría un documento interreligioso para los musulmanes 
con varios versos respecto a los “falsos profetas”.)  

Los autores de “La Palabra Común” construyen su 
apelación alrededor de un verso clave del Corán, Al-Imran, 
3:64, del cual el documento toma este nombre: 

 
Dijo: ¡Oh pueblo de la Escritura! Venir a una 
palabra común entre ustedes y nosotros: que 
nosotros no adoraremos a otro sino a Alá, y que 

no le asignaremos compañero para él, y que nin-
guno de nosotros tomará a otros como señores 
junto con Alá. Y si ellos rechazan, entonces di-
jo: testifiquemos que son ellos quienes nos han 
abandonados (para él). 
 
Con el mandato “¡Venir!” este verso claramente orde-

na a los cristianos a dejar su antigua y amada creencia en la 
Trinidad. El verso reitera que los cristianos no deben atribuir 
compañeros o socios a Alá. La palabra usada en 3:64 para 
atribuir compañeros a Alá es un cognado literal de shirk, el 
imperdonable pecado en el Islam de acuerdo a la Sura 4:116. 
“Una Palabra Común” termina nuevamente citando Sura 
3:64 y amonestando a los cristianos a no atribuirle compañe-
ros a Alá. Los eruditos musulmanes concluyen atractivamen-
te: “Permita que este terreno común sea la base de todo el 
dialogo futuro entre nosotros en cuanto a la inter fe”. 

Desde el principio hasta el fin de “Una Palabra Co-
mún”, los eruditos musulmanes citan versos de la Biblia que 
ellos reinterpretan de una manera unitaria. En ninguna parte 
de este documento ellos afirman que el entendimiento trinita-
rio de Dios es aceptable. De hecho, ellos continuamente usan 
el honorífico islámico, alaihi as-salaam (en escritura arábi-
ga) después del nombre de Jesucristo, para enfatizar ellos se 
refieren al Jesús islámico, quien no es Señor, Dios o Salva-
dor. “Una Palabra Común”, por consiguiente, sirve primaria-
mente, como un pulgar teológico en el ojo para los cristianos. 

Interesantemente, “Una Palabra Común” recibió acla-
mación inmediata por un gran número de líderes cristianos, 
quienes respondieron con sincera apreciación el mes próxi-
mo con la “Respuesta de Yale.” La “Respuesta de Yale” fue 
refrendada, últimamente, por más de 300 prominentes líderes 
eruditos cristianos representaron un bochornoso nivel unila-
teral de auto humillación por su parte. Su preámbulo declara:  

 
Musulmanes y cristianos no siempre tienen las 
manos estrechadas en compañerismo; sus rela-
ciones han sido tensas algunas veces, aun carac-
terizadas por completa hostilidad. Dado que Je-
sucristo dijo: “Saca primero la viga de tu propio 
ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del 
ojo de tu hermano” (Mateo 7:5), nosotros quere-
mos comenzar por admitir que en el pasado (ej.: 
en las Cruzadas) y en el presente (ej.: la lucha 
en contra del terrorismo) muchos cristianos han 
sido culpables de pecar contra sus vecinos mu-
sulmanes. Antes de “estrechar nuestras manos” 
en respuesta a su carta, pedimos perdón al Dios 
Todo-Misericordioso y a la comunidad musul-
mana alrededor del mundo. 
 
Basado en este comienzo, los cristianos encuestados 

señalan que ellos buscan relaciones amigables entre musul-
manes y cristianos. Esta conciliadora declaración parece pa-
sar por alto que los autores musulmanes de “Una Palabra 
Común” acababan de poner a los cristianos en la leñera teo-
lógica. La Respuesta de Yale no hace insistencia que la tole-
rancia musulmana o la coexistencia con la creencia cristiana 
en teología bíblica, incluye la divinidad del Señor Jesucristo. 
Desde que los eruditos musulmanes utilizaron el material 
coránico y asociaron el material bíblico para erosionar la po-
sición bíblica, es sorprendente que los eruditos cristianos, 
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quienes deberían conocer la Biblia (aun sin estar muy fami-
liarizados con el Corán) fracasan por encumbrar esta obje-
ción.  

Adicionalmente, nunca “Una Palabra en Común” ni 
aun la Respuesta de Yale mencionan las atrocidades infligi-
das a los cristianos por los musulmanes por más de catorce 
siglos. Efectivamente, esta realidad no puede ser pasada por 
alto si cristianos y musulmanes están para proseguir dentro de 
una era de apertura y honesta comunicación.  

En resumen, la Respuesta de Yale a “Una Palabra en 
Común” no fue escrita en el espíritu de humildad cristiana. 
Más bien fue escrita en el espíritu de humillación ordenado 
en el Islam. 

 
La “Declaración Marrakesh” sobre los derechos  

de las minorías religiosas en países  
predominantemente musulmanes 

La “Declaración Marrakesh”, contribución musulmana 
para el 2016, obviamente buscó colocarlos a ellos mismos y a 
su religión aparte de los modernos jihadistas quienes estuvie-
ron presentes en los titulares de las noticias por años. Ellos 
claramente deseaban ganarse la buena voluntad internacional 
por tratar de proyectar una posición más benevolente hacia 
las minorías no musulmanas. 

Notablemente, sin embargo, la “Declaración Marra-
kesh” falla en atribuir una legitimidad para la adoración del 
Trino Dios bíblico. Esto parecería ser una norma mínima de 
afirmación en la protección de los derechos de las minorías 
no musulmanas. Además, la Declaración efectuada no mani-
fiesta afirmar que musulmanes y cristianos adoran al mismo 
Dios. 

En lugar de eso, la “Declaración Marrakesh” celebra el 
ejemplo de Mahoma y la Carta de Medina, la cual él imple-
mentó durante su gobierno sobre la ciudad desde el 622-632 
d.C. El uso de la Carta de Medina resulta problemático por-
que este convenio fue entre los musulmanes y aquellos quie-
nes “les siguieron, se unieron y trabajaron con ellos.” El texto 
de la Carta proviene de Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah (“La 
Vida del Profeta de Alá”), la cual es la base para todas las 
biografías posteriores de Mahoma. Aunque Alfredo Guillau-
me traduce al inglés la cláusula final citada anteriormente 
como “y trabajaron con ellos,” el árabe original es “wa 
jaahad ma’hum,” basado en la forma verbal del sustantivo 
“jihad.” W. M. Watt traduce esta cláusula arábiga: “y quien 
lucha junto con ellos.” La Carta de Medina, por consiguiente, 
establece la situación política, militar y religiosa islámica, 
sobre la cual, el presente en su mayor parte fallecido Estado 
Islámico en Iraq y Siria, basó su legitimidad. Irónicamente, 
los eruditos musulmanes han adelantado históricamente esta 
misma carta como una plantilla para la tolerancia religiosa y 
la coexistencia.  

La Carta no garantizó el derecho de aquellos quienes 
escogieron no seguir a Mahoma y a los musulmanes. No exis-
tían cristianos en Medina, sino judíos. Finalmente, ninguna 

de las tres tribus judías en Medina escogió seguir a Mahoma, 
y de esta manera aceptar el Islam. De acuerdo con Sura 
33:21, Mahoma, el ejemplo para todos los musulmanes, des-
terró dos de las tribus judías y al final exterminó una. Todavía 
hoy los judíos no viven en Medina.  

La Carta de Medina creó el paradigma para el sistema 
Dhimmi de la ley Charia, en la cual los no-musulmanes mo-
noteístas son humillados sistemáticamente y estrictamente 
impedidos de compartir su fe con los musulmanes. El sistema 
Dhimmi fracasa al proveer una sombrilla de protección con-
fiable para cristianos u otras minorías religiosas. Ciertamente, 
el sistema Dhimmi supervisó la lenta asfixia de muchas co-
munidades cristianas y judías viviendo bajo el Islam, algunas 
de las cuales han sido aniquiladas. 

A pesar de esta sobria descripción, varios cristianos pre-
sentes en el proceso de Marrakesh 2016 respondieron con 
irrefrenable regocijo. No obstante, la “Declaración Marra-
kesh” nada hizo para mover a los eruditos religiosos musul-
manes hacia sus homólogos cristianos en la PMD. Nunca 
afirmaron los derechos de las minorías cristianas para com-
partir su fe entre sus vecinos musulmanes. Tampoco salva-
guardan a los ex musulmanes quienes se han convertido a 
Cristo. Incluso, la declaración que propone proteger las mino-
rías religiosas de la violencia del Islam debe leerse con cuida-
do. Esta declaración no será obedecida por millones de jiha-
distas, puesto que la ley Charia, inequívocamente, no garanti-
za esta protección. 

En el caso de ambos “Una Palabra Común” y la 
“Declaración Marrakesh”, los eruditos musulmanes no se 
habrían movido sustancialmente hacia sus colegas cristianos 
sobre la PMD sin ser considerados por otro ulama como 
apóstatas, y amenazados con la expulsión de la fe islámica. 
Esta misma amenaza de excomunión, takfir, preocuparía a 
cualquier erudito musulmán de hacer una propuesta teológica 
considerable hacia el Trinitarismo bíblico. Efectivamente, 
Mahoma estableció la religión del Islam con estas constric-
ciones.  

El Corán confiere a los cristianos como temerosos de 
Dios, el estatus de Ahl ul-Kitab (“El pueblo del Libro”), pues-
to que ellos han creído en Dios y en Jesús, profeta de buena 
fe. La ley islámica coloca al Ahl ul-Kitab por encima de los 
ateístas y de los adoradores de ídolos como aquellos quienes 
deben ser asesinados si ellos se resisten a los musulmanes por 
no rendirse al Islam. Esta aparente posición conciliadora del 
Islam hacia los cristianos puede engendrar esperanzas para 
una reconciliación teológica eventual. Sin embargo, en el 
contexto pleno, este paradigma establecido por Mahoma de-
bería ser considerado como la co-opción de Jesús dentro del 
edificio teológico islámico y una invitación a los cristianos a 
aceptar el Islam y convertirse en musulmanes. 

 
Mahoma maldijo a los cristianos Najranis 

El encuentro en Medina de los cristianos najranis con 
Mahoma provee una clara descripción de la interacción y mo-

Continúa de la  
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do de obrar de Mahoma con y hacia los cristianos. Como 
Mahoma y los musulmanes lograron obtener una política 
hegemónica sobre Arabia, diversas tribus acudieron a buscar 
términos de paz con el Profeta del Islam. El pueblo de Naj-
ran envió a una delegación cristiana a buscar tal acuerdo de 
paz. Los Najranis, acompañados por su obispo, pasaron tres 
días en disertaciones teológicas con Mahoma en Medina. 
Este episodio es referido en Sura 3 (al-Imran). Los cristianos 
najranis ofrecieron su compromiso de lealtad política a 
Mahoma si él abrazaba la creencia de la divinidad de Jesús. 
Este Sura relata su testimonio de la Anunciación (3:42-4), el 
Nacimiento Virginal (3:47), los milagros de Jesús (3:49, in-
cluyendo algunos de los milagros apócrifos). 

La narrativa coránica acentuadamente monta sobre pivo-
tes una cristología antibíblica en la cual Jesús niega su propio 
señorío (3:51). Los discípulos de Jesús entonces, declaran de 
manera chocante: “Nosotros hemos creído en Alá y testifica-
mos que somos musulmanes” (3:52). La Sura 3:57 establece la 
salvación por obras, y también declara que “Alá no ama a 
aquellos que hacen el mal,” otra drástica desviación de la teo-
logía bíblica. El episodio Najrani concluye con Mahoma de-
clarando que Jesús no era más el Hijo de Dios que era Adán, 
quien también fue creado sin un padre humano (3:59). 

A causa de este gran obstáculo teológico, Mahoma in-
sistió en una ceremonia de maldiciones mutuas con los Naj-
ranis. Los Najranis rechazaron el maldecir a Mahoma, pero 
él reunió a su hija Fátima, su yerno Alí, y a dos nietos bajo 
su abrigo, y maldijeron a los Najranis. El incidente es cono-
cido en la historia islámica como “La Maldición” (al-
Mubahala) con el acta de acusación de Mahoma declarada 
en la Sura 3:61: “¡La maldición de Dios puede ser sobre 
aquellos que mienten!” La narrativa coránica finaliza aquí 
con: “Este es el relato verdadero. No hay dios sino Alá… si 
ellos regresan, Alá tiene pleno conocimiento de aquellos que 
hacen daño” (3:62-63). 

El próximo verso, la Sura 3:64, es el verso de la 
“palabra común” en el cual los cristianos son llamados a 
arrepentirse de asociaciones compañeras con Alá (i.e., adora-
ción a Jesús) y regresar al Tawhid. De esta manera, el en-
cuentro notable y singular de Mahoma con la comunidad 
cristiana finalizó con su maldición a la comunidad a causa de 
sus creencias bíblicas con respecto al Señorío de Jesucristo. 
Por lo tanto, el contexto histórico alrededor del verso de la 
“palabra común” cita una narrativa de cristianos rechazados 
por Mahoma y los antiguos musulmanes y no una de armo-
nía intercomunitaria y respeto mutuo. 
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 La primacía de la confesión Shahada 

Cualquier persona que desea convertirse en musulmán 
debe declarar la confesión Shahada: “No hay Dios sino Alá, y 
Mahoma es su apóstol.” Los autores musulmanes de “Una 
Palabra Común” presentan la Shahada en su documento. Inhe-
rente en la Shahada está una negación (arábigo, nafy) como 
una afirmación (ithbat). La negación nafy es que “no hay 
dios…” 

Los antiguos musulmanes habían simplificado original-
mente la Shahada para algunas cosas como “El Ser Supremo 
es Alá…” El hecho de que los seguidores de Mahoma sintie-
ron la necesidad de incluir una declaración negativa en la 
Shahada significa que ellos específicamente querían excluir 
de su fe comunitaria a aquellos quienes abrazaban la enseñan-
za bíblica de la pluralidad en la Deidad. 

 
La confrontación de los eruditos musulmanes  

respecto a la “PMD” 
El material anterior indica que Mahoma vio como parte 

central de esta misión la destrucción de la creencia bíblica res-
pecto a la encarnación de Dios en el Señor Jesucristo. Con el 
objetivo de hacer progresar la narrativa teológica islámica, 
Mahoma transformó vergonzosamente al Jesús real en un per-
sonaje ficticio. Primero, en la Sura 61:6, Jesús presumible-
mente anuncia la llegada de Mahoma. Entonces, en las Suras 
5:72 y 5:116, Mahoma relata que Jesús afirmó que todos escu-

charían que él (Jesús) nunca aceptó adoración de nadie.  
Los eruditos musulmanes hace mucho tiempo han sido 

acorralados por Mahoma, quien creó una hermética teología 
monoteísta sin libertad para considerar una pluralidad en la 
Deidad. Cualquier desviación del incuestionable Tawhid pue-
de solamente desencadenar hoy el eco de la maldición de 
Mahoma sobre los Najranis, a través de los fatwas (edictos) de 
sus discípulos. Además, los eruditos musulmanes no pueden 
contradecir directamente las enseñanzas del profeta, especial-
mente sobre una doctrina fundamental como la naturaleza di-
vina. Por lo tanto, los eruditos musulmanes no pueden mover-
se teológicamente hacia sus colegas cristianos. 

Mahmoud Ayoub del Seminario Hartford, erudito mu-
sulmán conservador y conciliador se resigna a esta conclusión: 
“Los eruditos musulmanes no podrían, en el Corán o después, 
entender o aceptar la idea que Dios se revelaría a sí mismo en 
una persona humana, es decir, Jesucristo.” 

Los eruditos musulmanes entienden estas cosas, pero 
todavía sus colegas cristianos les parecen grandemente igno-
rantes de las fronteras teológicas e históricas sin las cuales los 
eruditos del Islam, independientemente de la afiliación secta-
ria, deben operar. Los musulmanes que crucen estas fronteras 
tendrían que formar parte de la creciente población de exmu-
sulmanes. La posición teológica de Mahoma cierra la puerta 
de la reconciliación del Unitarismo islámico con el Trinitaris-
mo bíblico. No sorprende que los musulmanes no están mo-
viéndose hacia los cristianos sobre la PMD. La posición mu-
tuamente excluyente de la Biblia y el Corán sobre la identidad 
de Jesucristo cancela cualquier reconciliación sobre la PMD.  

 
Conclusión: Como el Trino Dios de la Biblia está  

atrayendo a los musulmanes 
Los aspectos comunes entre musulmanes y cristianos 

existen en su humanidad, no en su teología. En otras palabras, 
todas las personas son creadas igual, pero no todas las religio-
nes son creadas igual. Los musulmanes, como los cristianos y 
otros, son pecadores a quienes Dios ama igual e incondicio-
nalmente. Los musulmanes no son peores pecadores que otros. 
No existe ninguna maldición sobre ellos que la sangre de Cris-
to no pueda cancelar. Mientras que el Corán declara en el pa-
saje de la “palabra común” que “Alá no ama a aquellos que 
hacen lo malo” (Sura 3:57), la Biblia proclama que “Dios 
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecado-
res, Cristo murió por nosotros” (Ro. 5:8, RV-60). 

Trágicamente, los musulmanes son enseñados desde 
que nacen que Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A pe-
sar de eso, el amoroso Dios de la Biblia aún está atrayendo a 
un sinnúmero de musulmanes hacia sí mismo. De esta manera, 
la actividad de Dios está resultando en que muchas de estas 
preciosas almas renuncian al Islam, a la afirmación de Maho-
ma como profeta y a la divinidad que él promovió. Duane Mi-
ller y Patrick Johnstone recientemente publicaron un reporte 
país por país de los creyentes en Cristo de trasfondo musul-
mán. Ellos estiman que existen 10.2 millones de estos creyen-
tes. ¡En realidad estos son tiempos sorprendentes para las mi-
siones cristianas! Los cristianos pueden animarse en el cre-
ciente proceso de los musulmanes convirtiéndose a Cristo por 
recordar adecuadamente la luz orientadora de la ortodoxia bí-
blica. 

 
*Este artículo es una versión abreviada y apareció originalmente en 
Themelios, Diciembre de 2016, y se utiliza con permiso. 
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Viernes, 5 de julio de 2019. Por favor ore por:  
… Fahd, un joven Saudita quien entró en una librería cristiana en el extranjero y aceptó a Jesús después de oír la  
lectura de las Escrituras. Él fue discipulado por un grupo compañeros creyentes de trasfondo musulmán. Fahd regresó a 
Arabia Saudita y “desea tener compañerismo.” 

… un ministerio “bookvan” en un país altamente islámico en el Sur de Asia. El peligro de los musulmanes radicales va en 
aumento y los obreros se preguntan cómo se sostendrán en el futuro. 

… los cristianos perseguidos en países musulmanes. La lista del World Watch registra cincuenta naciones donde  

existe mayor dificultad para seguir a Jesús. En 33 de esas naciones, el Islam es el motor impulsor para la persecución.  

Viernes, 12 de julio de 2019. Por favor ore por: 

… la red Mahabba en Europa, que su mensaje de amor para todos los musulmanes y el intercambio del evangelio con 
ellos se difunda a través de las iglesias en Europa. 

… las penetrantes emisiones radiales en Somalia. Un musulmán convertido a Cristo declara: “Yo he introducido  
muchas personas en tres vecindarios para la transmisión. Ellos están escuchando y están muy impresionados.” De los 15 
millones que componen la población de Somalia, 99.6 % son musulmanes.  

… la protección para un imán, ex-musulmán, en Uganda. Después de convertirse en seguidor de Cristo, ahora es un  
predicador del evangelio. Él ha sido acusado con “insultos al Corán.”   

 
Viernes, 19 de julio de 2019. Por favor ore por: 
… la libertad para distribuir la palabra de Dios. Un estudio reciente encontró que el factor número uno en la  
conversión de musulmanes a Cristo en Norteamérica era la propia Biblia. Un convertido musulmán dice: “Leerlo  
era como ser atraído dentro de una poderosa historia. No podría dejarlo”. 

… los Fulani de Ghana. De los 29 millones que componen la población de Ghana, 4.700 son fulani musulmanes.     

… Ayesha, una mujer musulmana en Iran. Ella sufría de parálisis, entonces escuchó un disco compacto de  
contrabando titulado: “Jesús y Su Poder Sanador”. Después de escucharlo diez veces, ella aceptó a Jesús y declaró: 
“Inmediatamente, yo también fui sanada. Toda la gloria para Jesús”.  

 
Viernes, 26 de julio de 2019. Por favor ore por: 
… un movimiento de fe en Cristo entre los musulmanes en una gran ciudad del Medio Oriente. En el pasado año, el número 
de creyentes de trasfondo musulmán en esa ciudad se ha cuadruplicado. 

… tensiones sociales creadas por la creciente comunidad musulmana de Suecia.  Los musulmanes en Suecia pueden ahora 
transmitir los llamados públicos a la oración en tres ciudades y quieren extender esto a más áreas. 

… los ministerios de alcance humanitarios a más de 4 millones de refugiados sirios (principalmente musulmanes) en  
Turquía.  

ASÍ QUE RECOMIENDO, ANTE TODO, QUE SE HAGAN PLEGARIAS, ORACIONES,  
SÚPLICAS Y ACCIONES DE GRACIAS POR TODOS (1 Ti. 2:1 NVI) 
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Viernes, 2 de agosto de 2019. Por favor ore por:  
… Ra'ef en Argelia, quien fue encarcelada por blasfemia por una publicación en Facebook que dice: “Jesús triunfa sobre las 
mentiras del Islam.” Ra'ef fue liberada el año pasado pero enfrenta la presión de su comunidad musulmana. 

… el pueblo Wolof de África Occidental. Hay 6.6 millones de Wolof (menos de 200 cristianos conocidos) en doce países. 

… los musulmanes Uigur, quienes están asistiendo a “reuniones espirituales” en Kazajistán. 
 

Viernes, 9 de agosto de 2019. Por favor ore por: 

… los esfuerzos para alcanzar al pueblo Malaya Pattani en Tailandia. Del millón de Pattanis en Tailandia, 100% son  
musulmanes.  

… Alí, un obrero cristiano en Irán. Él declara: “Yo veo a la gente ir de musulmanes radicales a cristianos radicales,  
dispuestos a morir por Cristo. Un convertido podría huir de la persecución, pero un verdadero discípulo moriría por Jesús en 
la persecución”. 

… “un lento pero seguro movimiento hacia Cristo” entre los 11 millones de personas Sylheti de Bangladés. El 86% de los 
Sylhetis son musulmanes.  
 

Viernes, 16 de agosto de 2019. Por favor ore por: 
… un grupo de creyentes de trasfondo musulmán en Baréin. Los participantes incluyen sauditas, kuwaitíes, y bareiníes. 

… crecimiento espiritual en la vida de Ghada, una señora musulmana en Canadá. Al ver la película de Jesús, Ghada  
dijo: “Primero, comencé a llorar. Entonces, incliné de modo respetuoso mi cabeza y me rendí a Jesús.”  

… Twen Theodros, quien ha estado encarcelado en Eritrea por los últimos trece años por proselitista y alborotador.   
 

Viernes, 23 de agosto de 2019. Por favor ore por: 
… los 2.5 millones de musulmanes soninkes en África Occidental que no poseen la Biblia completa en su idioma.   

… Rahman, en Kosovo. Rahman dice que él odiaba a los cristianos, pero después de volverse un seguidor de Jesús, él ahora 
ha plantado una iglesia en casa, en una ciudad de mayoría musulmana en Kosovo. De la población de Kosovo de 1.8  
millones de personas, 87% son musulmanes. 

… los misioneros árabe-parlantes a través de Alemania, quienes han ministrado en veinte campos de refugiados y setenta y 
cinco iglesias. 
 

Viernes, 30 de agosto de 2019. Por favor ore por: 
… un gran grupo de los que antes eran musulmanes kurdos en Estambul que recientemente dieron sus vidas a Jesús y fueron 
bautizados en agua. 

... Pastor Dawud en Siria. Escribe: “Veo el comienzo de un avivamiento entre los drusos y los kurdos en Siria; cientos han 
sido salvados durante la guerra. En mi ciudad, hay cuatro iglesias de nuevos creyentes”. 

...nuevos ministerios de alcance a los musulmanes chechenos que han emigrado a Berlín, Alemania. 

*Todos los nombres personales aquí usados son seudónimos. 
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