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Promoviendo la Libertad de Expresión  
Entre Cristianos y Musulmanes 

Por Fred Farrokh 

Nubes de tormenta están reuniéndose sobre el horizonte y un 

viento helado sopla. Mientras los países musulmanes a menudo 

han restringido la libertad de expresión, es preocupante ver esta 

tendencia introducirse en naciones históricamente cristianas. Li-

mitar la libertad de expresión puede ser nocivo para los cristianos 

y también al bienestar espiritual de los musulmanes. También, 

esta nueva tendencia llega en un tiempo cuando los musulmanes 

más que nunca están interesados en examinar la fe bíblica. 

Este artículo tiene la intención de proveer a los creyentes 

cristianos una perspectiva sobre el tema de la libertad de expre-

sión relacionado al Islam, el diálogo entre ambas creencias y el 

intercambio del evangelio con los musulmanes. Observaremos un 

asunto principal respecto a la libertad de expresión en un tiempo 

donde hay mucha controversia y confusión sobre este tema. El 

artículo comenzará con una historia hipotética y luego procederá 

a un formato de preguntas y respuestas. 

Suponiendo que un musulmán llamado Ahmed y su amigo 

cristiano, Juan, están juntos en una cafetería degustando un café y 

tiene lugar la siguiente conversación: 

Ahmed: “Juan, yo creo que el Corán es la Palabra de Dios”. 

Juan: “Eso es interesante. Aunque respeto su creencia, no la 

comparto. En lugar de eso, creo que la Biblia es la Palabra de 

Dios”. 

Ahmed: “No creo en la Biblia. Está muharraf, o corrupta. 

¿No cree usted en el profeta Mahoma?” 

Juan: “No, no creo en el profeta Mahoma, puesto que él no 

proclamó a Jesucristo como Señor y Salvador”. 

Ahmed: “Jesús no es Señor ni Salvador. No creo que la gente 

nace pecadora, así que no necesitamos un Salvador. Jesús fue un 

gran profeta y le amamos. Mahoma estaba en lo correcto. Pero 

estemos de acuerdo en discrepar”. 

Juan: “Muy bien. Podemos retomar la discusión en otro mo-

mento. Ahora, ¿quién cree usted que es el mejor jugador de fút-

bol del mundo: Cristiano Ronaldo o Leo Messi?” 

A medida que aquellos dos hombres hablaban, cada uno ha-

cía declaraciones con la cual el otro no estaba de acuerdo. Mien-

tras cada uno compartía intensamente su propia creencia querida, 

uno contradecía la creencia del otro. Ambos estaban testificando 

de su fe. Cada uno estaba compartiendo los principios ortodoxos 

del Islam y el cristianismo respectivamente. 



Recientemente asistí a una conferencia en Asia 

donde más de 800 obreros y participantes se congrega-

ron durante cinco días para buscar la dirección del Se-

ñor sobre el futuro del ministerio global a los musul-

manes. Los poderosos mensajes nos animaron a enfren-

tar los desafíos y asir las oportunidades. Nosotros fui-

mos desafiados especialmente para seguir adelante en 

la oración y el poder del Espíritu Santo.   

El Apóstol Pablo le recordó a 

Timoteo: “Pelea la buena batalla 

de la fe, echa mano de la vida eter-

na, a la cual asimismo fuiste lla-

mado” (1 Ti. 6:12a). A los partici-

pantes en la conferencia de Asia se 

les recordó, sobre todo, esta ver-

dad. Cristianos de trasfondos mu-

sulmanes compartieron alegres 

testimonios de su camino a Cristo 

y a la cruz—a pesar de la persecu-

ción y las adversidades. Ellos se 

regocijaron que el costo pagado 

por sus sufrimientos era digno de 

la recompensa de Cristo Jesús. Un 

convertido del Islam habló apasio-

nadamente de los conflictos con su 

familia, las dificultades en su co-

munidad, y amenazas de muerte. 

Él nos recordó que los perjuicios 

temporales y los obstáculos deben 

servir para estimular el crecimien-

to en nuestra fe. Su testimonio era 

como un relato contemporáneo del 

Libro de los Hechos; y sirvió co-

mo un poderoso recordatorio para pelear la buena bata-

lla de la fe, echar mano de la vida eterna, a la cual asi-

mismo nosotros somos llamados.  

 En la conclusión del evento, todos los participantes 

fueron desafiados a comprometerse con un período 

prolongado de intercesión. La meta expresada era 

“conjuntamente, nos comprometemos a creer al Señor 

para una cosecha inmensurable de almas musulmanas 

durante los próximos diez años”. Significativamente, 

cristianos de trasfondos musulmanes se desafiaron en-

tre sí para tomar lugar en el trabajo de evangelización a 

los grupos musulmanes no alcanzados. Los participan-

tes salieron del evento excitados por ver lo que Dios 

haría luego, mientras comprendían totalmente que “no 

es por fuerza, ni por poder, sino por mi Espíritu” que la 

tarea de evangelización musulmana global será logra-

da.  

Amigos, no retrocederemos de 

nuestro compromiso de interceder 

fielmente en beneficio de más de 

1.6 mil millones de musulmanes. 

Ellos desesperadamente necesitan 

salvación, encontrada solamente 

en Jesús el Salvador. Que nunca 

nos acomodemos de tal manera en 

nuestras iglesias y ambientes cris-

tianos que olvidemos la condición 

espiritual de aquellos que viven 

separados por sólo un paso de una 

eternidad perdida en los fuegos 

del infierno. Que el gozo de expe-

rimentar la riqueza de Jesucristo 

nunca nos conduzca a la apatía. 

Recordemos que las multitudes 

nunca han tenido ni una oportuni-

dad para oír las buenas noticias 

del evangelio.  

Nos anima grandemente que más 

musulmanes, como nunca antes, 

están viniendo a la fe en Cristo. 

Por otro lado, estamos enfrentados con el crecimiento 

del terrorismo islámico radical y la expansión islámica 

global. El presente crecimiento islámico, especialmente 

en el Occidente, continúa produciendo tensión. El ar-

tículo de primacía de esta edición de Intercede, aborda 

los puntos importantes sobre la libertad de expresión. 

Que este artículo nos informe y nos ayude a discernir 

las fuerzas espirituales detrás de estas realidades en los 

días presentes. 



 

Cerrarando las puertas 

Argelia 

Una iglesia en la ciudad de Aïn Turk, al noroeste de Arge-

lia, fue cerrada por las autoridades locales. La iglesia, afiliada 

a la Iglesia Protestante de Argelia (EPA), fue acordonada por 

la policía el 9 de noviembre de 2017. Las autoridades de Oran 

afirmaron que la iglesia fue usada para imprimir evangelios y 

publicaciones de manera ilegal para el proselitismo. 

La notificación de la policía también indicó que la iglesia 

que lo hizo no tenía aprobación del estado. Pero el presidente 

de la EPA, Rev. Mahmoud Haddad, negó cualquier fechoría 

diciendo que las justificaciones para cerrar la iglesia eran 

“infundadas”.  

“En primer lugar, esta comunidad está de hecho afiliada a 

la Iglesia de Argelia protestante que fue reconocida oficial-

mente por el gobierno desde 1974 y está acreditada tanto con 

el Ministerio del Interior como el gobierno local” él dijo. 

“Además, no hay actividad de impresión de evangelios o pu-

blicaciones (vea arriba) cristianas dentro de estas propieda-

des”. 

Una nueva constitución, aprobada en febrero de 2016, 

estableció libertad de culto religioso. El artículo 36 establece 

que la libertad de culto religioso está garantizada conforme a 

la ley. Pero en la práctica, se ordenó a varias iglesias que ce-

sen todas las actividades religiosas sobre la base de que esta-

ban en incumplimiento de una ley de 2006 que regula el culto 

no musulmán. - World Watch Monitor 

Adolescente acusado de blasfemia 

Pakistán 

Cinco familias cristianas en el Pakistán rural se han es-

condido después de las amenazas de muerte contra un joven 

de 18 años debido a su supuesta blasfemia contra el Islam. 

Sonu Arshad, que vive en Sukheki, pertenece a uno de las 

familias, los únicos cristianos en el pueblo. Las familias huye-

ron el 3 de noviembre, después que una página de Facebook 

que pretendía ser la de un canal de televisión local publicó 

una fotografía del joven y pidió a los lugareños que 

“quemaren su iglesia y que le den la pena de muerte.” Hubo 

rumores de que al concluirse las oraciones del viernes de la 

comunidad musulmana local se había formado una turba in-

controlada , pero el jefe de la policía en la cercana ciudad de 

Daska le dijo a World Watch Monitor que la situación ahora 

estaba “bajo control” y que un caso policial había sido presen-

tada contra las personas no identificadas que crearon la página 

falsa de Facebook. - World Watch Monitor 

Demoliciones de iglesias 

Sudán 

El secretario de Estado adjunto John J. Sullivan ha pedido 

que Sudán ¨suspenda inmediatamente¨ la demolición de igle-

sias. El informe reciente de Libertad Religiosa Internacional 

indicó que “casos notorios del arresto, la detención e intimida-

ción de líderes religiosos, y la denegación de permisos para la 

construcción de iglesias nuevas; restricciones a los grupos 

religiosos no musulmanes  de ingresar al país; y la censura de 

los materiales religiosos.” Sus comentarios llegan un mes des-

pués de que los Estados Unidos levantara sanciones económi-

cas a Sudán, a la vez que los líderes de la iglesia sudanesa 
siguen enfrentando demandas del gobierno que entreguen el 

control de sus iglesias. Cinco lideres de iglesias sudanesas de 

Cristo (SCOC) fueron detenidos en Jartum por negar la entre-

ga de la propiedad de su iglesia a los funcionarios del go-

bierno, por transferir la autoridad de un comité elegido a un 

comité rival sancionado por el estado. - World Watch Monitor 

Noticias del mundo  
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Mientras esta conversación apacible entre amigos finalizó 

de un modo positivo, incluso este tipo de conversación podría 

algún día ser restringida por las limitaciones de la libertad de 

expresión impuesta sobre los cristianos por los activistas políti-

cos. Ahora, a nuestras preguntas… 

¿Por qué es importante la libertad de expresión? El cris-

tianismo y el Islam son dos religiones que buscan propagar sus 

respectivos mensajes en todo el mundo. El Islam permite el uso 

de la fuerza en su expansión. Mientras que el cristianismo no lo 

hace. Sin embargo, ambas religiones cuentan con expresión, 

educación, predicación, persuasión y otras formas de comunica-

ción. La Biblia dice: “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual 

no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? 

¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?” (Ro. 10:14). 

La libertad de expresión es fundamental para la libertad reli-

giosa y esto explica el por qué los legisladores de la constitución 

de los Estados Unidos protegieron a ambas con la Primera En-

mienda. La religión y la habilidad para hablar libremente acerca 

de la fe de uno es fundamental para la identidad. Mientras votar 

y correr para la oficina involucran las cosas que alguien puede 

hacer, la fe define lo que una persona será. Si una persona no es 

libre para ser lo que él o ella aspira a ser, las cosas que él o ella 

pueden hacer pierde mucha de su importancia. 

¿Debería ser limitada la expresión si esta ofende a otros? 
No necesariamente. En la historia de Ahmed y Juan, cada uno 

pudo haber dicho, “Usted me ofende. Permítame llamar a mi 

abogado”. Sin embargo, cada uno había iniciado voluntariamen-

te una conversación acerca de su fe. Ellos tuvieron suficiente 

sabiduría para comprender que el otro puede tener diferente 

creencia, y suficiente sabiduría para concordar o discrepar sobre 

ciertos puntos. 

El problema con limitar el discurso que supuestamente ofen-

de es que la gente está declarándose a sí mismas victimas de 

“micro-agresiones” o que su “lugar seguro” ha sido violado si 

ellos simplemente escuchan algo con lo que ellos no están de 

acuerdo. Esto es contrario a los principios históricos en los cua-

les la libertad ha prosperado. Aunque no busco invalidar la sen-

sación de ofensa que la gente puede haber experimentado por las 

expresiones de otros, no podemos justificar “mimando” a la gen-

te para protegerles de todas y cada una de las cosas con las ellos 

pueden discrepar (desafortunadamente, muchas universidades en 

el Occidente están cometiendo este error). Haciendo que resulte 

en una carencia total de ideas diferentes, y esto es un sello dis-
tintivo de regímenes opresivos totalitarios y basados en propa-

gandas. 

¿Qué tipo de expresión puede ser restringida? Las expre-

siones que inciten a la violencia pueden ser legítimamente limi-

tadas. En 1969 la Corte Suprema de los Estados Unidos decretó 

a un grupo culpable de “incitación a la violencia” pues la decla-

ración del agresor fue probablemente la causa del “daño físico 

inminente”. En este caso, la parte culpable estaba incitando a la 

violencia contra las minorías raciales, y sus acciones fueron la 

causa del daño físico inminente. 

¿Deberían ser limitadas las declaraciones religiosas acer-
ca del Islam y el cristianismo? No, para nada. Muchos musul-

manes han llegado a países libres porque ellos disfrutan de la 

libertad que han encontrado en estos países. Antes que estar te-

meroso de discutir asuntos de fe, ellos están felices de hacerlo. 

La mayoría están dispuestos a concordar o discrepar pacífica-

mente cuando un musulmán, cristiano, ateo, etc., declara algo en 

lo que ellos personalmente no creen. Ahmed en nuestra historia 

manifestó este tipo de madurez y autocontrol. La gente debería 

ser libre para escribir o decir lo que ellos quieran acerca de 

Mahoma, el Islam o Alá, sean cosas tanto positivas o negativas, 

de la misma manera que ellos son libres para decir o escribir 

cosas positivas o negativas acerca de Jesús, la Biblia o el cristia-

nismo. Si la gente siente que estas declaraciones o escritos son 

incorrectos, pueden refutarlos públicamente proveyendo infor-

mación correcta. Este es el mercado abierto de ideas que actual-

mente está bajo amenaza. 

¿Cuáles son los ejemplos que amenazan la libertad de 

expresión religiosa? Un claro ejemplo ocurrió en el 2012, cuan-

do el entonces presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, 

declaró después del ataque terrorista a Bengasi, “el futuro no 

debe pertenecer a aquellos que difaman al profeta del Islam”. La 

historia ha mostrado que esta declaración estaba hecha para cu-

brir un evento terrorista que habría causado consecuencias polí-

ticas negativas durante un período de elecciones. Sin embargo, 

la declaración del Presidente Obama acerca de la difamación del 

profeta del Islam provocó más preguntas que respuestas. En 

nuestra historia, Juan indicó que él no cree que Mahoma fue un 

profeta, el no cree en el libro de Mahoma, el Corán. ¿Podría ser 

esto considerado una difamación? ¿Quién toma esa decisión? 

¿Es aún posible difamar a una figura histórica que ha estado 

muerta por 1300 años, pero cuya filosofía impacta a miles de 

millones de personas? 

Otro ejemplo viene del importantísimo mercado de ideas 

online: “Sección 230 de la Ley de Decencia en la Comunicación 

[en inglés Communications Decency Act (CDA)] conforme a la 

Primera Enmienda … confiere inmunidad de demanda a Face-

book, Twitter, y YouTube, de ese modo permite a estos medios 
sociales gigantes participar en censuras sancionadas por el go-

bierno y prácticas de comercio discriminatorias libres de deman-

da legal”. El artículo aquí citado describe como estos gigantes 

online están censurando el discurso crítico del Islam. Una pre-

gunta crucial debe realizarse: ¿Cómo se decidirán finalmente 

estos temas de censura? 
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¿Está emergiendo una doble norma entre la libertad de 

expresión respecto al cristianismo y la libertad de expresión 

respecto al Islam? Temo que esta doble norma está emergien-

do. Volviendo una vez más a Juan y Ahmed, ellos estaban ha-

ciendo esencialmente el mismo tipo de declaración. Juan dijo 

que Mahoma no fue un profeta verdadero. Ahmed dijo que 

nuestro Salvador Jesucristo no fue realmente un Salvador. Ah-

med declaró la doctrina islámica ortodoxa (conocida como Tah-

rif) que nuestra Biblia ha sido corrompida. Juan, por otra parte, 

dijo que él no cree que el Corán era de Dios. 

Por lo tanto, si Juan puede ser acusado de difamar a Maho-

ma, entonces Ahmed debería así mismo ser acusado de difamar 

a Jesús. Si Juan es culpable de difamar el Corán, entonces Ah-

med también debe ser culpable de difamar la Biblia. No obstan-

te, los cristianos no están protestando de la manera que los mu-

sulmanes lo hacen. Por supuesto, ninguna de estas declaracio-

nes debería ser restringida. Cada individuo debía ser libre para 

expresar su creencia, y si hubiese querido, defenderla escribien-

do un documento o un libro sobre el tema. 

¿Cuál es la posición islámica respecto a la libertad de 

expresión sobre el Islam y Mahoma? Aunque muchos musul-

manes aprecian la libertad intelectual, la posición islámica so-

bre la libertad de expresión respecto a Mahoma tiende a ser una 

calle de una sola via. Esto quiere decir que la ley islámica con-

fiere a las personas libertad para hacer declaraciones positivas 

respecto a Mahoma, el Corán y el Islam, pero las restringe de 

realizar declaraciones negativas. Si, en nuestra historia, Ahmed 

hubiera sido persuadido por Juan para rechazar a Mahoma y al 

Islam, el castigo según la ley islámica es claro. Mahoma hizo 

una declaración respecto a los musulmanes que es aceptada por 

todas las escuelas de la ley islámica: “Si alguno desecha su reli-

gión, mátenlo” (Sahih al-Bukhari, Vol. 4, Libro 52, Hadiz 260). 

La “Ley de la Apostasía” de Mahoma es la más famosa declara-

ción de “incitación a la violencia” en la historia humana. A lo 

largo de estas líneas, el Corán expresa respecto a Mahoma en 

Sura 33:57: “A los que molestan a Alá y a Su Enviado, Alá les 

ha maldecido en la vida de acá y en la otra y les ha preparado 

un castigo humillante” (Versión castellana de Julio Cortés). 

El Código Penal de Pakistán incluye la “Ley de la Blasfe-

mia” 295-c, la cual prohíbe las declaraciones negativas sobre 

Mahoma. Esta declara: “Quienquiera que por palabras, o bien 

habladas o escritas, o por representación visible, o por cualquier 

imputación, indirecta, o insinuación, directamente o indirecta-
mente, profane el sagrado nombre del Santo Profeta Mahoma 

(paz sea sobre él) será castigado con la muerte, o encarcelado 

de por vida, y también será propenso a una multa”. 

Muchos cristianos pakistaníes han sido perseguidos por 

cargos fabricados a través de la ley 295-c. Una vez que una per-

sona es acusada por blasfemia, cualquiera que intente ayudarle 

legalmente, financieramente o refugiarle probablemente tam-

bién será perseguido. Afortunadamente, no todas las personas 

tienen este pensamiento cerrado. Una vez, en Norte América, le 

pregunté a un imán sunita pakistaní: “Si uno simplemente no 

cree en Mahoma, ¿es esto blasfemia?” Él dijo que, en su opi-

nión, no lo era. La pregunta que confronta a los líderes occiden-

tales es si ellos quieren que continúe la libertad de expresión en 

el Occidente, lo que beneficia a toda la gente, o un sistema res-

trictivo en el que las élites deciden lo que se puede decir. Los 

estudiantes del comunismo soviético, el nazismo alemán y si-

milares gobiernos opresivos comprenderán que las mandíbulas 

de la tiranía pueden cerrarse muy rápidamente cuando llega la 

libertad de expresión. 

¿Debería la libertad de expresión respecto a Mahoma y 

el Islam ser restringida si esta resulta probablemente en 
una reacción violenta por los musulmanes? Esta respuesta 

debería ser un fácil “no”, pero esto necesitará alguna explica-

ción. Permítame volver a visitar la historia de Juan y Ahmed 

con diferentes conclusiones. Suponga que en la cafetería otros 

musulmanes escucharon a Juan decir que él no cree en Mahoma 

o el Corán. Suponga que ellos comenzaron un disturbio por su 

creencia que ninguno debería poder difamar o denigrar al profe-

ta del Islam. ¿Quién incitó a la violencia? ¿Fue Juan? ¿Fue 

Mahoma? 

En otro escenario, suponga que Ahmed ha reflexionado 

sobre el testimonio de Juan y ellos más tarde continúan esta 

discusión. Suponga que Ahmed eventualmente acepta la fe en 

el Señor Jesucristo. Si los amigos musulmanes de Ahmed escu-

chan esto, ellos legítimamente debían matarle de acuerdo a la 

ley islámica de la apostasía citada anteriormente. En este caso, 

¿quién sería responsable por incitar a la violencia? ¿Juan? 

¿Ahmed? ¿Los amigos de Ahmed? Ninguno de los anteriores. 

Una vez más, la violencia fue incitada por las enseñanzas de 

Mahoma. 

Las declaraciones de Mahoma y su propio ejemplo han a 

través de la historia restringido la libertad de expresión. Afortu-

nadamente, nuevos medios, nuevas tecnologías y mucha gente 

valiente están comenzando a desafiar estas prácticas que se han 

cementado en siglos de creencias condenadoras. 

¿Hay ejemplos de personas que tratan de preservar la 

libertad de expresión sobre las falsedades de Mahoma y el 

Islam? Cuando creyentes en Cristo con un trasfondo musulmán 
públicamente declaran que ellos han dejado al Islam y a Maho-

ma por el Señor Jesucristo, su valentía es un servicio para todo 

musulmán. Por su declaración, ellos están diciendo que no es-

tán dispuestos a ser callados por las amenazas centradas en el 

Islam. 
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 Aquellos que han organizado eventos de libertad de expresión 

respecto a Mahoma también pueden ser elogiados por su servicio 

público. Por ejemplo, Pamela Geller ha organizado estos tipos de 

eventos y ha sobrevivido creíbles amenazas de muerte por hacerlo. 

Aunque algunos no aprueben de su estilo o sus políticas, Geller pro-

vee un inmensurable servicio público para ambos, cristianos y mu-

sulmanes, para mantener abierta la libertad de expresión que por 

mucho tiempo aparentaba ser inviolable, pero ahora está bajo ame-

naza. 

Wafa Sultán es una mujer Siria que también ha exhibido tre-

mendo coraje. En su famoso debate con el Imán Ibrahim al-Khouli, 

le hizo esta profunda declaración respecto a la libertad de religión y 

a la incitación a la violencia: “Usted puede creer en piedras, mien-

tras no me las lance”. Esta valiente mujer a menudo es descrita co-

mo Islamofóbica y enemiga de los musulmanes.  

Todavía, en el análisis más íntimo, estas damas actualmente 

representan las mejores amistades 

que aluna vez podrían tener los mu-

sulmanes. Ellas y personas como 

ellas arriesgan sus vidas por la liber-

tad de pensamiento y expresión sobre 

asuntos importantes para los mismos 

musulmanes que defienden las leyes 

silenciadoras islámicas. El Islam en-

seña que Mahoma es “el hombre per-

fecto” (en Árabe, “al-Insan ul-

Kamil”). ¿Las personas no deberían 

ser libres para discutir si es verdad o 

no? 

¿Qué es la islamofobia? “La islamo-

fobia” es otro término nuevo que ha 

sido creado en el Occidente. Islamofobia es la “repulsión de o pre-

juicio contra el Islam o los musulmanes, especialmente como una 

fuerza política”. Aún esta definición es problemática porque los 

cristianos son llamados a amar a los musulmanes, aún sin gustarle 

necesariamente la religión del Islam. ¿Esta posición hace a los cris-

tianos islamofóbicos? ¿Deben los cristianos probar que ellos no son 

islamofóbicos por decir cosas agradables sobre una religión que 

niega el núcleo central del evangelio? Una vez más, la respuesta a 

cada una de estas preguntas debe ser “no”. 

La clave para la definición anterior implica comprender el Is-

lam “como una fuerza política”. El Islam no es sólo una religión, es 

una fuerza política. Muchos musulmanes han abandonado los países 

islámicos por tierras Occidentales para escapar de las formas políti-

cas del Islam. La política del Islam prospera donde puede crear un 

espíritu de temor e intimidación, y realmente pavimenta el camino 

para aún mayores formas paralizantes de temor, incluyendo la forma 

del pánico la cual es la meta del terrorismo. 

¿Por qué ahora observamos la política de izquierda y la 

política del Islam trabajando juntas? Ellos sienten que ambos 

comparten el mismo enemigo, judíos y cristianos. La política de 

izquierda no concuerda con varios valores morales bíblicos respecto 

a la sexualidad, el matrimonio, etc. La política islámica quiere go-

bernar el mundo y ve al cristianismo y a sus dos mil millones de 

seguidores como un obstáculo para lograrlo. Si la política de iz-

quierda puede debilitar el cristianismo limitando la libertad de ex-

presión de los cristianos y reclasificándola como expresiones de 

odio, la política del Islam no será afectada. Por otra parte, si la polí-

tica del Islam puede obtener ganancias contra el cristianismo, la 

política de izquierda no se quejará. 

Además de esto, la política del Islam en el Occidente ahora se 

ha introducido en la política mundial de izquierda de 

“interseccionalidad”. La interseccionalidad es también un nuevo 

término, un método en el cual todos los grupos agraviados compar-

ten cada una de las luchas de los otros y adoptan aquellas luchas a 

través de la militancia política. La interseccionalidad explica por 

qué la prominente activista musulmana, Linda Sarsour, puede decla-

rar que ella es una defensora de los derechos homosexuales, incluso 

cuando los homosexuales están para ser ejecutados bajos la ley islá-

mica. La realidad es que ambas, la política de izquierda y la política 

islámica, sienten que pueden usar a la otra para lograr sus objetivos. 

La advertencia a la política de izquierda es que la política islámica 

ha existido por mucho más tiempo y puede no ser tan fácil de do-

mesticar. 

¿Como cristianos, cuál debería ser nuestra respuesta y ora-

ción? Como cristianos de oración, deberíamos orar para que la li-

bertad de expresión religiosa prevalezca. Si las tendencias actuales 

continúan, testificar a los musulma-

nes de Jesús puede ser restringido. 

Aún la encuesta académica sobre la 

comparación de las religiones, la 

historia del Islam, y el estudio de la 

vida de Mahoma puede llegar a ser 

amenazado o aún ilegal. Como testi-

gos del cristianismo, debemos conti-

nuar usando las libertades para com-

partir a Cristo con los musulmanes. 

Aún si estas libertades fueran elimi-

nadas, debemos, bajo la dirección del 

Espíritu Santo, obedecer a Dios antes 

que a los hombres. 

En conclusión, restricciones en la 

libertad religiosa hieren a ambos, 

cristianos y musulmanes. Aquellos que sienten que pueden estar 

ayudando a los musulmanes por restringir las expresiones que apa-

rentan ser ofensivas, en realidad arriesgan perjudicar a los mismos 

que desean ayudar. Los musulmanes, como Ahmed anteriormente, 

necesitan discusiones vigorosas respecto a las preguntas más impor-

tantes de la vida, las preguntas espirituales. Aunque muchos musul-

manes vienen de territorios donde este tipo de discusión no ha sido 

alentado, más musulmanes que nunca están explorando a favor de la 

verdad espiritual. ¡Con la ayuda del Espíritu Santo muchos están 

siendo convencidos de su pecado y se están convirtiéndo en hijos 

del Padre Celestial a través de la sangre vertida de su Hijo! Los Ah-

meds y las Fatimehs de este mundo continúan necesitando nuestra 

oración y nuestro testimonio de la verdad del Evangelio. Permítanos 

no retroceder en esta maravillosa temporada de cosecha. 

1freespeechdebate.com/case/the-brandenburg-test-for-incitement-to-

violence/ 
2obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/09/25/remarks-

president-un-general-assembly 
3americanfreedomlawcenter.org/press-release/federal-government-

authorizes-facebook-twitter-and-youtube-to-censor-anti-islam-speech-

lawsuit-filed/ 
4sunnah.com/bukhari/56/226 
5oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46816797.pdf 
6http://www.newsweek.com/qa-pamela-geller-woman-isis-wants-dead-

330244 
7 youtube.com/watch?v=ISNpOkpcWqg 
8 wikipedia.org/wiki/Islamophobia 
9 oxforddictionaries.com/definition/islamophobia 
10www.stepfeed.com/6-times-muslims-took-a-stand-for-the-lgbt-

community-7702, which includes Linda Sarsour’s statement: “ [the] Same 

people who pushanti-immigrant, anti-women, anti-LGBTQ bills r [are the] 

same people who pushanti-Muslim bills.” 



Viernes, 5 de enero, de 2018. Por favor ore por: 
…un notable imán en la Península Arábiga quien está leyendo la Biblia y en sus propias palabras está 

“volviéndose más y más incómodo” con el Islam.  

…los nuevos programas de discipulado que están siendo desarrollados para musulmanes hablantes del Fulfulde 

en Níger, África. De 21 millones de personas en Níger, 94% son musulmanes. 

… Amira, una señora musulmana en Europa quien está buscando la verdad en la Biblia. Ore para que el velo  

espiritual sea quitado de sus ojos. 

Viernes, 12 de enero, de 2018. Por favor ore por: 

… las autoridades locales y los ciudadanos de Mosul, Irak. Después de años de ocupación de ISIS y la feroz ba-

talla de liberación, Mosul está devastada. Los cristianos están indecisos a regresar. 

... el pequeño número de creyentes libios de trasfondo musulmán, a crecer en la fe y buscar el compañerismo con 

otros. De 6 millones de personas en Libia, 96% son musulmanes. 

… las iglesias evangélicas en Malasia. Una asociación de organizaciones islámicas propuso que sea prohibida la 

Cristiandad “evangélica”. De 31 millones de personas en Malasia, 56% son musulmanes. 

Viernes, 19 de enero, de 2018. Por favor ore por: 

... los cristianos en Egipto. Después del incremento de los atentados con explosivos y secuestros, la ansiedad lle-

na sus corazones. De 95 millones de personas de Egipto, 87% son musulmanes. 

…Umar, un joven turco quien aceptó a Cristo después de recibir una Biblia de un desconocido en el aeropuerto 

en Estambul. Él dice: “Yo estoy entrenándome para alcanzar a otros musulmanes”. 

… la “cultura de miedo” que satura a los países islámicos y con frecuencia paraliza a los musulmanes que 

desean convertirse.  

Viernes, 26 de enero, de 2018. Por favor ore por: 

... los creyentes cristianos en la República de Daguestán en la Región del Cáucaso, en Rusia. 

De 3 millones de personas en Daguestán, 83% son musulmanes. 

… la liberación física y espiritual de niños musulmanes quienes sufren de abusos sexuales o físicos que están  

tolerados en muchos lugares en el mundo islámico.  

… Neema en Yemen. Ella recientemente entregó su vida a Cristo y necesita valor y protección. De 28 millones de 

personas en Yemen, 99.6% son musulmanes. 

ASÍ QUE RECOMIENDO, ANTE TODO, QUE SE HAGAN PLEGARIAS, ORACIONES, 

SÚPLICAS Y ACCIONES DE GRACIAS FOR TODOS (1 Ti. 2:1 NVI) 



Viernes, 2 de febrero, de 2018. Por favor ore por:  

... los miles de la “diaspora” Eritrea, incluyendo cristianos y musulmanes, quienes han huido de su país  

comunista. De los 5.4 millones de personas en Eritrea, 53% son musulmanes. 

… protección y bendición en los refugiados afganos, especialmente aquellos en Europa, quienes han escogido 

abandonar el Islam y seguir a Cristo.  

… los cristianos en Kazajistán. Las iglesias son frecuentemente allanadas por la policía, y los líderes arrestados 

por reunirse sin registro previo. De los 18 millones de personas en Kazajistán, 50.1% son musulmanes.  

Viernes, 9 de febrero, de 2018. Por favor ore por: 

… los hermanos y hermanas en Cristo en Arabia Saudita. La mayoría son expatriados, pero un número  

significativo de sauditas son creyentes secretos. De los 32 millones de personas sauditas, 91.7% son musulmanes. 

… Ciudad Marawi en la Isla de Mindanao en el sur de Filipinas. Grupos vinculados a ISIS han hecho estragos 

allí, incluso el rapto de cristianos.  

… oportunidades prudentes para testificar para Hisham, un ex musulmán en un país del Medio Oriente,  

predominantemente musulmán. Él dice: “Jesús es simplemente demasiado bueno para estar callados”. 

Viernes, 16 de febrero, de 2018. Por favor ore por: 
…Zeinab, una ex musulmana, y su familia en Afganistán. Zeinab y su familia entera se han convertido al  

cristianismo. Ellos están actualmente en un “centro de acogida” en Afganistán.  

… un pastor principal en Kirguistán que está bajo vigilancia porque dirige una iglesia de iglesia donde la mayoría 

son creyentes de trasfondo musulmán. De los 6 millones de personas en Kirguistán, 87 % son musulmanes. 

… el proceso de reconstrucción de comunidades e iglesias cristianas tanto en Siria como en Iraq. 

Viernes, 23 de febrero, de 2018. Por favor ore por: 

… una “iglesia de convertidos del Islam y sus niños” en Marruecos. De los 35 millones de personas en  

Marruecos, 99.6% son musulmanes. 

… “discipuladores” maduros para alimentar la creciente cosecha de refugiados musulmanes que vienen a Cristo 

en Europa 

… el ministerio bíblico de Seema, una ex-musulmana. Debido a la falta de Biblias en su país musulmán, ella 

“escribió a mano el Nuevo Testamento, hizo copias y las distribuyó. 
*Todos los nombres personales usados aquí son seudónimos.  
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