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Prólogo

ALGUIEN de tras fon do mu sul mán con -
ver ti do a Cris to pre gun tó a la au dien cia:

—¿Dón de creéis vo so tros que ra di ca
la prin ci pal di fi cul tad o ba rre ra para que 
un mu sul mán ven ga a Cristo?

Las res pues tas fue ron de las más va -
ria das, co men zan do por su cul tu ra, su
re li gión, su fa mi lia, sus cos tum bres y
tra di cio nes, et cé te ra.

—¿Pue de ha ber al gu na más? —pre -
gun tó el que es ta ba com par tien do.

Las per so nas se mi ra ban unas a otras, 
ha bla ban en tre sí en voz baja, pero na die 
de cía pú bli ca men te nada más.
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El in ter lo cu tor dijo:

—¿Y qué po de mos de cir de la pro pia
igle sia? ¿Tie ne ella un lu gar o es pa cio
que ocu par en el acer ca mien to del mu -
sul mán a Cris to?

—Sí, cla ro —se es cu chó a coro.

Aho ra bien, no so tros, lec to res, ¿qué de -
ci mos? En mi pro pia pra xis con más de
13 años sir vien do en tre ellos, creo que
hay una rea li dad aún ma yor que su pro -
pia cul tu ra, fa mi lia o re li gión, que in ci de 
a la hora de al can zar un acer ca mien to a
Cris to, si bien es tas cau sas tie nen su
propio peso es pe cí fi co. Rea li da des que
son ba rre ras que el pro pio pue blo de
Dios le van ta —cons cien te o no, por des -
co no ci mien to o no—, y que di fi cul tan el
ca mi no para al can zar un pun to de en -
cuen tro.

Nues tra po si ción como igle sia lo cal
pue de lle gar a ser un fac tor ne ga ti vo si
les ve mos como in mi gran tes aje nos a
nues tra cul tu ra e idio sin cra sia. Pero de -
be mos re cor dar que no so tros, el pue blo
de Dios, na ce mos des de y con «un in mi -
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gran te» (Deu te ro no mio 26.5) el cual
vive como tal en tie rra aje na. Es por ello
que el he cho in mi gra to rio no es algo ais -
la do de nues tra pro pia iden ti dad como
igle sia.

Dios quie re que to dos sus hi jos lo re -
cor de mos por dos ra zo nes fun da men ta -
les: para que al per ma ne cer esta ver dad
an cla da en nues tra con cien cia y co ra zón
se pa mos que todo lo te rre nal es tem po -
ral y sin tras cen den cia eter na, y para
que, como pue blo de Dios que se sabe
ex tran je ro y pe re gri no so bre esta tie rra,
re cor de mos el pro fun do sig ni fi ca do de
pa la bras como sa li da, exi lio, rup tu ra, in -
cer ti dum bre, pe li gro, de ses pe ran za, es -
pe ran za, pro me sa, sue ño, dra ma,
pér di da, de sa rrai go, so le dad, ais la mien -
to,  discriminación, pre jui cio e in clu so,
ra cis mo.

Estas son las rea li da des de aque llos
que hoy es tán en tre no so tros: los in mi -
gran tes. Han de ja do atrás, en su tie rra
mu chas ve ces po bre y des vas ta da por la
in sa cia ble co di cia de sus go ber nan tes,
su pro pia esen cia. Mu chos han lle ga do
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tal vez per si guien do un sue ño mu chas
ve ces inal can za ble.

Están en me dio nues tro, cum plien do
con un do ble pro pó si to ocul to de Dios.
Para no so tros, como igle sia, es un pri vi -
le gio y una opor tu ni dad te ner les aquí.
Pri vi le gio, por que Dios nos per mi te ser
par te de su mi sión; y opor tu ni dad, por -
que pod emos cum plir aquí, en nues tra
pro pia tie rra, el man da to de serles sal y
luz, com par tién doles el amor y el per -
dón de un Dios que no se ol vi dó de ellos.
Han lle ga do a una tie rra don de po drán
oír, co no cer y ex pe ri men tar el amor de
Cris to en sus vi das, ¡y ese es nues tro an -
he lo!

El mo vi mien to de Cre yen tes Ma gre -
bíes (CREMA), coor di na do por los pro -
pios cre yen tes de tras fon do mu sul mán
con ver ti dos a Cris to, es una fuer za que
día a día se ex pan de en Espa ña y en Eu -
ro pa. Su li de raz go en tien de que la ben -
di ción que re ci bie ron de par te de Dios
en sus pro pias vi das, de ben in ver tir la
trans for mán do se en ins tru men tos de
ben di ción para este país, don de mu chos
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–si no la ma yo ría— lle ga ron a co no cer a
Je su cris to como el ver da de ro Me sías.

A su vez, ellos mis mos son co no ce do -
res de la rea li dad y la di fi cul tad que re -
pre sen ta para la igle sia en toda Espa ña
tra ba jar en la evan ge li za ción de aque llos
mu sul ma nes a los cua les Dios, de una
ma ne ra u otra, tra jo a esta ben di ta tie rra.

Son cons cien tes de que ha ber lle ga do
a este co no ci mien to de la ver dad es pro -
duc to de dos ac ti tu des que re sal tan. La
ora ción de mu chos her ma nos es pa ño -
les, fie les y obe dien tes a la Pa la bra, que
creen que el Evan ge lio es para toda cria -
tu ra sin im por tar su tras fon do, raza, cul -
tu ra o idio ma. Y por otro lado, el amor
que mos tra ron pri me ra men te al Se ñor y
lue go a las vi das de aque llos que sien do
tan di fe ren tes en mu chos as pec tos, ne -
ce si ta ban co no cer la fuen te de toda gra -
cia y ver dad: ¡Je su cris to!

Cabe des ta car la va lio sa con tri bu ción
que nos ha sido dada al con ce der nos in -
cluir en este li bro, como ca pí tu lo 3, un ar -
tícu lo de Chris ti ne Schirr ma cher,
tra du ci do al es pa ñol y pu bli ca do en la re -
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vis ta Idea, de la Alian za Evan gé li ca Espa -
ño la. Así mis mo, el ca pí tu lo 4, que está
to ma do del li bro Vues tras pre gun tas y
nues tras res pues tas acer ca del san to
Inyil, de You sef Mik hail. Ambos ca pí tu los
han sido adap ta dos y se pu bli can con el
ama ble per mi so de sus au to res.

          J. MIGUEL JUEZ

          Pas tor mi sio ne ro
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1
Bases bíblicas del hecho 

inmigratorio

UNA DE LAS RA ZO NES que nos mo ti van a
tra ba jar so bre un ma te rial como el

pre sen te es el in ten to de dar luz a pre -
gun tas que sub ya cen en nues tro in te rior.
¿Por qué de be mos re la cio nar nos con los
in mi gran tes y más es pe cí fi ca men te en
nues tro caso con los in mi gran tes mu sul -
ma nes? Las Sa gra das Escri tu ras tie nen
una res pues ta cla ra y con lle van un man -
da to para el pue blo de Dios.

El movi mien to de per so nas que emi -
gran es un fe nó me no tan an ti guo como
el mun do mis mo. La his to ria de las ci vi -
li za cio nes está li ga da a la his to ria de las
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mi gra cio nes hu ma nas. Ello ha fa ci li ta do 
la crea ción de es pa cios hu ma nos en todo 
el pla ne ta que se ca rac te ri zan por ser
mul tiét ni cos, mul ti rra cia les y mul ti cul -
tu ra les.

El Pentateuco y los inmigrantes

Entre es tos des pla za mien tos en la his to ria 
de la hu ma ni dad, tal vez el me nos re co no -
ci do es el de Adán y Eva quie nes se vie ron
obli ga dos a emi grar del Pa raí so al ser ex -
pul sa dos del mis mo a cau sa de su trans -
gre sión. Este pe ca do tra jo como
con se cuen cia otra emi gra ción en su sen ti -
do más li te ral. El Se ñor Je su cris to dejó su
eter ni dad de glo ria para con ver tir se en un
in mi gran te vi si ble a una so cie dad que lo
des pre ció, lo ul tra jó y le dio muer te.

En la Bi blia, cual re fle jo de la vida
mis ma, tam bién en con tra mos esas ra zo -
nes por las que se lle van a cabo ta les
tras la dos: la sen ci lla bús que da de con di -
cio nes más dig nas de vida, la des vas ta -
ción de una gue rra, el ham bre, la
re a gru pa ción fa mi liar,  la su per vi ven cia
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o la per se cu ción, como es el caso en He -
chos 11.19.

Por lo tan to, las Escri tu ras se pue den
to mar como ejem plo de ello y se mues -
tran como un li bro de mi gra cio nes en
cuyo en tor no se te jen mu chas de sus his -
to rias. Una de ellas es la vida de A bra -
ham, hijo de Taré y es po so de Sara.

Abraham de po si tó su fe en un úni co
Dios, Crea dor de los cie los y la tie rra
(Gé ne sis 14.22), en un Juez jus to y so be -
ra no de las na cio nes y toda la tie rra
(15.14; 18.25), un Dios eter no y exal ta do
(21.33; 14.22), y tres gru pos re li gio sos lo
re co no cen como su pro pio pa triar ca: ju -
díos, cris tia nos y mu sul ma nes. Su ex pe -
rien cia como in mi gran te en tie rra aje na
sien ta las ba ses del cre do que toda per -
so na ju día, se gún la ley, de bía re cor dar y 
con fe sar:

Un peregrino arameo a punto de perecer
fue mi padre (Deuteronomio 26.5).

Esta con fe sión exi gi da por Dios a los he -
breos como pue blo, te nía un do ble pro pó -
si to for ma ti vo. Por un lado, se les que da ba
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gra ba do en la men te y el co ra zón su pro pio
ori gen. Eran in mi gran tes y pe re gri nos so -
bre la tie rra. Y, por el otro lado, se les ha cía
ví vi do en su ex pe rien cia como pue blo de
Dios el pro fun do sig ni fi ca do de pa la bras
como sa li da, in cer ti dum bre, pe li gro, rup -
tu ra, exi lio, ex tran je ro, pe re gri no, es pe ran -
za, pro me sa, sue ño y dra ma. Cada una de
es tas pa la bras tie ne un pro fun do sig ni fi ca -
do para aquel que emi gra.

El que se re co no ce pe re gri no e in mi -
gran te co no ce las lá gri mas del co ra zón
roto en una des pe di da ha cia un des ti no
in cier to o el sig ni fi ca do de la rup tu ra de
la zos que le unían a pe que ñas co sas que
en la dis tan cia ad quie ren una di men sión
des co no ci da.

Es a par tir de este apren di za je que
Dios es ta ble ce la pri me ra ley de mi gra -
ción y da ejem plo de una éti ca cla ra y de -
fi ni da en su ma ne ra de tra tar a los
in mi gran tes lo cual se ría el mo de lo que
Israel de bía se guir en ade lan te:

Al extranjero no engañarás ni
angustiarás, porque extranjeros fuisteis
vosotros en la tierra de Egipto [...]. No
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angustiarás al extranjero, porque vosotros 
sabéis cómo es el alma del extranjero, ya
que extranjeros fuisteis en la tierra de
Egipto (Éxodo 22.21; 23.9).

Como a un na tu ral de en tre vo so tros
ten dréis al ex tran je ro que more en tre
vo so tros, y lo ama rás como a ti mis mo;
por que ex tran je ros fuis teis vo so tros en
tie rra de Egip to [...]. Y cuan do tu her ma no 
em po bre cie re y se aco gie re a ti, tú lo
am pa ra rás, como fo ras te ro y ex tran je ro
vi vi rá con ti go (Le ví ti co 19.34; 25.35).

Dios emi te jui cio de mal di ción so bre el
que per vier ta su man da mien to:

Maldito el que pervirtiere el derecho del
extranjero, del huérfano y de la viuda
(Deuteronomio 27.19).

Para com pren der la im por tan cia que
ad quie ren los in mi gran tes en el pe río do
del Anti guo Tes ta men to hay que te ner
en cuen ta la his to ria del éxo do a Egip to
(Gé ne sis 46.1-7 y ss.; Éxo do 1.1-14).

La fal ta de ali men tos y la po bre za fue ron 
la cau sa de la emi gra ción. Con el tiem po
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aca bó con vir tién do se en po bre za y an gus -
tia por la opre sión del pue blo re cep tor.

No hay me jor cal do de cul ti vo que la in -
mi gra ción para de jar en cla ro la con tra po -
si ción en tre el abu sa dor y el abu sa do, el
do mi na dor y el do mi na do, el ex plo ta dor y
el ex plo ta do. Y es in ten ción de Dios que su 
pue blo, Israel, no co me ta el error de los
otros pue blos, por lo que es ta ble ce un
prin ci pio de equi dad y jus ti cia du ran te la
ce le bra ción de la Pas cua en se ñan do que
no de bían te ner una ley para los na tu ra les
y otra para los ex tran je ros:

Mas si algún extranjero morare contigo, y
quisiera celebrar la Pascua para Jehová,
séale circuncidado todo varón, y entonces
lo celebrará, y será como uno de vuestra
nación; pero ningún incircunciso comerá
de ella. La misma ley será para el natural
y para el extranjero que habitare entre
vosotros (Éxodo 12.48-49).

Por que Jeho vá vues tro Dios es Dios de
dio ses y Se ñor de se ño res, Dios gran de,
po de ro so y te mi ble, que no hace acep ción
de per so nas, ni toma cohe cho;  que hace
jus ti cia al huér fa no y a la viu da; que ama
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tam bién al ex tran je ro dán do le pan y
ves ti do (Deu te ro no mio 10.17-18).

Es así que, so bre la base de su pro pio
com pro mi so, Dios es ta ble ce el man da -
mien to para su pue blo en re la ción con
los inmigrantes:

Así que mos trad vo so tros amor a los
in mi gran tes y re fu gia dos, por que
tam bién vo so tros fuis teis ex tran je ros en
Egip to (v. 19).

Por tan to, la res pon sa bi li dad éti ca de
Israel para con los in mi gran tes te nía su
fun da men to en va rios pa ra dig mas vi -
ven cia les: el ejem plo dado por Dios, la
re la ción de fe con Él y su Pa la bra, la obe -
dien cia al man da mien to di vi no y su pro -
pia ex pe rien cia du ran te 430 años.

Salomón y los inmigrantes

Cons ta en los ana les bí bli cos un he cho
muy sig ni fi ca ti vo que mues tra la lec ción
apren di da por el li de raz go y el pue blo
he breo en re la ción con los in mi gran tes y 
ex tran je ros, al in cluir los en su rue go a

19



Dios a la hora de la dedicación del
templo.

En un bre ve re pa so a la ora ción de Sa -
lo món en 1 Re yes 8.41-43, ve mos que re -
cla ma va rias ve ces la aten ción de Dios
fren te a po si bles si tua cio nes ad ver sas.
Pide por la con ti nui dad en el tro no de un
des cen dien te de Da vid, pa dre de Sa lo -
món; jus ti cia fren te al jui cio en tre los
pro pios is rae li tas; per dón de Dios fren te
al pe ca do de su pue blo y su pos te rior hu -
mi lla ción y arre pen ti mien to; el per dón
de Dios y res ti tu ción de los be ne fi cios de
la na tu ra le za fren te al pe ca do del pue blo;
sa ni dad fren te a las fu tu ras pla gas y pes -
tes que el pue blo su frie se, et cé te ra.

Y des pués de pre sen tar al pue blo de
Israel fren te al al tar en el tem plo, Sa lo -
món re cuer da que el Dios de Israel era
tam bién Dios para to dos los pue blos so -
bre la tie rra y ex cla ma en el ver sícu lo 41:

Asi mis mo el ex tran je ro, que no es de tu
pue blo Israel, que vi nie re de le ja nas
tie rras a cau sa de tu nom bre, (pues oi rán
de tu gran nom bre, de tu mano fuer te y de
tu bra zo ex ten di do) y vi nie re a orar a esta
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casa, tú oi rás en los cie los, en el lu gar de
tu mo ra da, y ha rás con for me a todo
aque llo por lo cual el ex tran je ro hu bie re
cla ma do a ti.

El tem plo era el lu gar don de Dios ha bía
pro me ti do su pre sen cia. Era el lu gar de
en cuen tro del pue blo con su Dios y Sa lo -
món in clu ye en su ora ción a los in mi -
gran tes en las mis mas ben di cio nes que
Dios de rra ma ría so bre su pue blo: los
hace par tí ci pes de sus ri que zas es pi ri -
tua les fue ra de todo egoís mo y les otor ga 
las mis mas po si bi li da des de gozar de las
bendiciones del Creador.

No en con tra mos en la ac ti tud de Sa lo -
món ni del pue blo el mí ni mo ras tro de
xe no fo bia o ra cis mo. No ha bía te mor ni
des pre cio por su nue vo ve ci no in mi -
gran te. Enten die ron que su ma yor ri -
que za era com par tir sus bie nes y que al
ha cer lo, es tos au men ta rían aún más.

Cuan do sie gues tu mies en tu cam po, y
ol vi des al gu na ga vi lla en tu cam po, no
vol ve rás para re co ger la; será para el
ex tran je ro, para el huér fa no y para la viu da, 
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para que te ben di ga Dios en toda obra de tus 
ma nos (Deu te ro no mio 24.19).

Los profetas y los inmigrantes

La épo ca de los pro fe tas está mar ca da por
un men sa je de de nun cia. Aun a cos ta de
sus pro pias vi das, ellos fue ron fie les al
man da to re ci bi do de de nun ciar todo
aque llo que vul ne ra ba el pre cep to di vi no.
Su de nun cia fue con tra los pro ble mas so -
cia les y a fa vor de una so cie dad más jus ta.

Su men sa je pro fé ti co re cri mi na ba las
in jus ti cias que afec ta ban a los más dé bi -
les, y en tre los cua les, los más ne ce si ta -
dos eran los ex tran je ros en su pro pia
tie rra.

Es evi den te que las in jus ti cias tie nen
unos res pon sa bles, pero tie nen so bre
todo, víc ti mas. A to das ellas se ex tien de
la de fen sa de los pro fe tas por que, como
al guien se ña ló: «Al po bre le fal ta el apo -
yo del di ne ro, a las viu das del ma ri do, a
los huér fa nos del pa dre y al in mi gran te
de los ami gos».

Los in mi gran tes apa re cen como víc ti -
mas de las cla ses po de ro sas, los co mer -
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cian tes, los jue ces, los sa cer do tes,
et cé te ra. Je re mías de nun cia a los re yes
(22.13-19), a los dig na ta rios y ofi cia les de
la cor te (34.19-21), a los sa cer do tes y a los 
fal sos pro fe tas (8.10). Je re mías deja cla -
ro el pa pel que tie ne la prác ti ca de la jus -
ti cia y la de fen sa de los de re chos de los
más des pro te gi dos, a sa ber, los huér fa -
nos, las viu das y los in mi gran tes:

Así ha di cho el Se ñor: Ha ced jui cio y
jus ti cia, y li brad al opri mi do de la mano
del agre sor, y no en ga ñéis ni ro béis al
ex tran je ro, ni al huér fa no ni a la viu da, ni
de rra méis san gre ino cen te en este lu gar
(Jeremías 22.3).

En otro con tex to, el profeta ani ma a sus
her ma nos he breos des te rra dos en Ba bi -
lo nia por cau sa de su pro pio ale ja mien to 
de Dios y de sus man da mien tos, a bus -
car y al can zar la in te gra ción con esa so -
cie dad tan diferente de la suya.

Edi fi cad ca sas y ha bi tad las, y plan tad
huer tos, y co med del fru to de ellos. Ca saos
y en gen drad hi jos e hi jas, dad mu je res a
vues tros hi jos y dad ma ri dos a vues tras
hi jas, para que ten gan hi jas e hi jos y
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mul ti pli caos ahí, y no dis mi nu yáis. Y
pro cu rad la paz de la ciu dad a la cual os
hice trans por tar, y ro gad por ella al
Se ñor, por que en su paz ten dréis vo so tros
paz (Jeremías 29.5-7).

El pro fe ta Eze quiel tam bién le van ta su
voz de de nun cia de las in jus ti cias ha cia
los in mi gran tes:

He aquí que los prín ci pes de Israel, cada
uno se gún su po der, se es fuer zan en
de rra mar san gre, al pa dre y a la ma dre
des pre cia ron en ti, al ex tran je ro tra ta ron
con vio len cia en me dio de ti, al huér fa no y
a la viu da des po ja ron en ti (Ezequiel
22.6-7).

Él, como vo ce ro de Dios, ex po ne ante el
pue blo el jui cio di vi no y el por qué del
eno jo so bre su pue blo:

El pue blo de la tie rra usa ba de opre sión y
co me tía robo, al afli gi do y me nes te ro so
ha cía vio len cia, y al ex tran je ro opri mía
sin de re cho (Ezequiel 22.29).

Es no ta ble la vi sión glo bal y la aper tu ra
uni ver sal que te nía Eze quiel y cómo ex -
po ne de lan te del pue blo cuál era la vo -
lun tad y la or den di vi na so bre los lí mi tes 
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y la re par ti ción de la tie rra que Dios le
entregaba a Israel:

Re par ti réis, pues, esta tie rra en tre
vo so tros se gún las tri bus de Israel. Y
echa réis so bre ella suer tes por he re dad
para vo so tros, y para los ex tran je ros que
mo ran en tre vo so tros, y que en tre vo so tros 
han en gen dra do hi jos; y los ten dréis como
na tu ra les en tre los hi jos de Israel; echa rán 
suer tes con vo so tros para te ner he re dad
en tre las tri bus de Israel (Eze quiel
47.21-22).

El pro fe ta Za ca rías se ña la la de so be -
dien cia como cau sa del cau ti ve rio del
pue blo de Israel y ha bla en nom bre de
Dios diciendo:

No opri máis a la viu da, al huér fa no, al
ex tran je ro ni al po bre; ni nin gu no pien se
mal en su co ra zón con tra su her ma no
(Za ca rías 7.10).

El pro fe ta Ma la quías de nun cia al pue blo 
de Israel y pone el acen to en el jui cio pu -
ri fi ca dor de Dios:

Y ven dré a vo so tros para jui cio, y seré
pron to tes ti go con tra los he chi ce ros y
adúl te ros, con tra los que ju ran men ti ras, y
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los que de frau dan en su sa la rio al jor na le ro,
a la viu da y al huér fa no, y los que ha cen
in jus ti cia al ex tran je ro, no te nien do te mor
de mí, dice Jeho vá de los ejér ci tos
(Ma la quías 3.5).

Los Salmos y la inmigración

En Sal mos 94.6 ob ser va mos cómo se
pro du ce una fuer te reac ción con tra la
in jus ti cia que co me ten los so ber bios o -
pri mien do al pue blo: «A la viu da y al
ex tran je ro ma tan y a los huér fa nos qui -
tan la vida» (Sal mo 94.6). De igual ma -
ne ra, el sal mis ta ape la a Dios para que
haga jus ti cia:

Se jun tan con tra la vida del jus to, y
con de nan la san gre ino cen te. Mas Jeho vá
me ha sido por re fu gio, y mi Dios por roca
de mi con fian za y él hará vol ver so bre
ellos su ini qui dad. Y los des trui rá en su
pro pia mal dad; los des trui rá Jeho vá
nues tro Dios (Salmos 94.21-23).

Y, por úl ti mo, el Sal mo 146 es un cán ti co
que in vi ta a la con fian za en el Dios crea dor:

que hace jus ti cia a los agra via dos, que da
pan a los ham brien tos. Jeho vá li ber ta a
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los cau ti vos; Jeho vá abre los ojos de los
cie gos; Jeho vá le van ta a los caí dos;
Jeho vá ama a los jus tos. Jeho vá guar da a
los ex tran je ros y a la viu da y al huér fa no
sos tie ne y el ca mi no de los im píos
tras tor na (Salmos 146.7-9).

Ve mos en el de sa rro llo de Israel cómo
Dios for ja la con duc ta que su pue blo de -
be se guir. No solo de bía mos trar se co mo 
un pue blo di fe ren te a los ojos de las na -
cio nes ve ci nas con re la ción a su tra to a
los in mi gran tes, sino que de bía, ade -
más, ser la voz que se le van ta se fren te a
toda in jus ti cia que con tra ellos se co me -
tie se. La ley igua la las cul tu ras en su
bús que da de Dios. Para Él la di fe ren cia
no está en la raza sino en la dis po si ción
del co ra zón del hom bre, au tóc to no o in -
mi gran te, para bus car le y obe de cer le.

En el Nue vo Tes ta men to, Je sús evi -
den cia el co ra zón de su Pa dre y con ti núa 
su la bor de acer car las cul tu ras, los pue -
blos, las ra zas y las len guas. La Igle sia es
el pa ra dig ma de la in te gra ción y Cris to
es la ra zón de esa fuer za uni fi ca do ra. Él
rom pe toda ba rre ra que se pa ra las ra zas, 
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los se xos y los ni ve les so cia les (Gá la tas
3.28). Así como en el Anti guo Tes ta -
men to la ley igua la ba las cul tu ras en su
bús que da de Dios y este se acer ca ba al
hom bre que le bus ca ba, en el Nue vo Tes -
ta men to, Je sús igua la las cul tu ras en su
bús que da del Pan de vida y no di fe ren cia 
ni el co lor de su piel, ni su tras fon do cul -
tu ral ni su escala social. Su pasión es el
hombre perdido, sin importar su origen.

Aho ra, vol va mos a plan tear nos la pre -
gun ta del prin ci pio: ¿por qué de be mos
re la cio nar nos con los in mi gran tes y más 
es pe cí fi ca men te en nues tro caso con los
in mi gran tes mu sul ma nes?

El mo ti vo es que al ha cer lo evi den cia -
mos el amor de Dios para con el hom bre
pe ca dor. Nin gu na raza, idio ma, re li gión
ni es ca la so cial hará que un pe ca dor se
pier da más que cual quie ra de no so tros.

Conclusión

He mos he cho un re pa so de pa sa jes del
Anti guo Tes ta men to don de la Pa la bra
nos ha bla acer ca del cui da do que Dios
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tie ne y a la vez exi ge de su pue blo ha cia
los in mi gran tes.

Estos son con si de ra dos par te del gru -
po de los ne ce si ta dos y, por lo tan to, son
ob je to de exi gen cias éti cas. El pun to de
par ti da de es tas exi gen cias es la me mo -
ria his tó ri ca: «por que ex tran je ros fuis -
teis en Egip to» (Deu te ro no mio 10:19b).

En el Nue vo Tes ta men to, la Pa la bra
es in di ca ti va: el pue blo de Dios de bía re -
cor dar que su men sa je li be ra dor era un
men sa je para to dos los pue blos, no im -
por tan do su tras fon do cul tu ral o ra cial.
La Pa la bra ni ve la en el mis mo pla no de
ne ce si dad e igual dad, al ju dío como al
gen til, al sier vo como al amo, al hom bre
como a la mu jer.

A su vez el após tol Pe dro hace uso de
me mo ria his tó ri ca al re con ve nir a los
ex pa tria dos por la dis per sión (1 Pe dro
1.1; 2.11) que re cuer den que su paso por
este mun do de bía ase me jar se al de los
ex tran je ros y pe re gri nos.
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2
Aspectos varios

Decálogo que abre puertas

INDI CA CIO NES PRÁC TI CAS que se de ben
te ner en cuen ta para que la puer ta de

ac ce so al in te rés y el co ra zón de nues tros 
pró ji mos, los in mi gran tes, per ma nez ca
 abierta:1

1. Usa la Pa la bra de Dios. Los mu sul -
ma nes res pe tan los li bros sa gra dos: la
Ley de Moi sés, el Evan ge lio y el Co rán.
Deja que la Pa la bra de Dios ha ble por sí
mis ma. Los Evan ge lios son las me jo res
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por cio nes con las cua les em pe zar, par ti -
cu lar men te Mateo y Lucas.

2. Per ma ne ce en cons tan te ora ción.
Es el Espí ri tu San to quien gana hom bres 
y mu je res para Cris to. Bus ca su di rec -
ción y po der mien tras pre sen tas la Pa la -
bra.

3. Sé un ami go ge nui no. El de cir:
«¡Hola!» no es su fi cien te. Si real men te
te im por tan, de mués tra lo in vi tán do los a 
tu casa, com par tien do tu tiem po y ayu -
dán do los con sus pro ble mas.

4. Haz pre gun tas que los ha gan re fle -
xio nar. «¿Tie nes la se gu ri dad de que
Dios te acep ta rá?», «¿Qué es lo que el
Co rán en se ña acer ca del per dón?»,
«¿Po dría mos trar te lo que la Bi blia en -
se ña?». Pre gun tas como és tas de mues -
tran que tie nes in te rés por las co sas
im por tan tes y tras cen den tes de la vida.

5. Escu cha aten ta men te. Cuan do ha -
ces una pre gun ta, la cor te sía re quie re
que es cu ches la res pues ta sin im por tar
cuán lar ga sea. Te sor pren de rás de todo
lo que apren de rás.

6. Pre sen ta tu fe abier ta men te y sin
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te mor. De fi ne lo que crees. Cla ra men te y 
sin pe dir dis cul pas, mos tran do, si es po -
si ble con las Escri tu ras, los pa sa jes que
apoyan esas en se ñan zas. De esta ma ne -
ra co lo cas la res pon sa bi li dad de la doc -
tri na en la Pa la bra de Dios, don de
co rres pon de.

7. Ra zo na, no dis cu tas. Con un ar gu -
men to pue des ga nar un pun to pero per -
der a un oyen te. Hay al gu nos pun tos con 
los que po drás dis cu tir siem pre sin lo -
grar nada, pero qui zás con si gas que se
cie rre una men te en tu con tra.

8. Nun ca de ni gres ni a Maho ma ni al
Co rán. Esto es una ofen sa para ellos, así
como la fal ta de res pe to a Cris to o la Bi -
blia lo es para no so tros.

9. Res pe ta sus cos tum bres y sus cep ti -
bi li da des. No ofen das co lo can do tu Bi -
blia (un li bro san to) en el sue lo, o
mos tran do de ma sia da li ber tad con el
se xo opues to, o re cha zan do la hos pi ta li -
dad, o ha cien do bro mas acer ca de te mas 
sa gra dos como el ayu no, la ora ción o
Dios.

10. Per se ve ra. Los mu sul ma nes tie -
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nen mu cho que re vi sar cuan do de ben
en fren tar se al Evan ge lio. Pero pue des
es tar se gu ro de que la Pa la bra de Dios
hará su tra ba jo cuan do lle gue el mo -
men to.

Dificultades en nuestro
acercamiento

Cabe men cio nar al gu nas si tua cio nes y
cir cuns tan cias que lle gan a ope rar como
ver da de ros obs tácu los al in ten tar un
acer ca mien to:

1. El idio ma. La pri me ra di fi cul tad
que en con tra mos se gu ra men te po dría
lle gar a ser la co mu ni ca ción. El idio ma
es real men te un ver da de ro obs tácu lo.

2. El te mor. Pue de sur gir al ver les en
la te le vi sión como fa ná ti cos y ob ce ca dos
en su re li gión y tra di ción, lo que pro du ce 
un cier to re cha zo con tra dic to rio en
nues tro in ten to de que rer com par tir el
Evan ge lio.

3. Los pre jui cios. Estos ani dan en
nues tro in te rior, ya sean pro duc to de
nues tra pro pia ex pe rien cia o gra ba dos
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des de nues tra in fan cia. Tam bién acre -
cien tan esa ba rre ra.

4. El des co no ci mien to. No sa ber qué
de cir o qué y cómo res pon der a sus pre -
gun tas. El des co no ci mien to de su pro pia 
teo lo gía, re li gión o sus orí ge nes pa re ce
que nos pone en in fe rio ri dad de con di -
cio nes y li mi ta nues tro tes ti mo nio.

Aun que po dría mos aña dir otros pun -
tos, rei te ra mos dos de los men cio na dos,
por su im por tan cia: uno es el te mor, y
otro, la fal ta de in for ma ción para res -
pon der a sus pre gun tas u ob je cio nes.

Este pe que ño li bro se cen tra pre ci sa -
men te en esta úl ti ma ra zón. No se tra ta
de un tra ta do de apo lo gé ti ca cris tia -
na-mu sul ma na. Tam po co es un tra ta do
his tó ri co-re li gio so, aun que de ma ne ra
so me ra con ten ga algo de ello en su con te -
ni do. Es un in ten to de dar res pues tas cla -
ras y com pren si bles a pre gun tas di fí ci les. 
¿Di fí ci les? No, en rea li dad no lo son tan -
to. Más bien son in te rro gan tes que no es -
ta mos acos tum bra dos a ha cer nos. De ahí 
nues tra in ten ción de ofre cer al gu nas res -
pues tas, con el úni co fin de que nues tro
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ve ci no o con tac to mu sul mán se que de re -
fle xio nan do so bre ellas. A su tiem po el
Se ñor trae rá luz y re ve la ción a sus men -
tes y co ra zo nes.

Consideraciones generales

Para aque llos que pro ve ni mos de un con -
tex to cul tu ral cris tia no, tan to si ex pe ri -
men ta mos una fe viva o tra di cio nal,
es cu char una pre sen ta ción del Evan ge lio
que nos ha ble de la ne ce si dad del per dón
de nues tros pe ca dos o de la muer te de Je -
su cris to en la cruz del Cal va rio, son as -
pec tos que, en tre otros, no plan tean
ma yo res di fi cul ta des al mo men to de de -
ci dir acep tar o re cha zar el men sa je.

Sin em bar go, para aque llos que pro -
vie nen de otro tras fon do cul tu ral, mu -
chos tópicos del men sa je pre sen ta do,
in clui da la ter mi no lo gía evan gé li ca, se
con vier ten en ver da de ros obs tácu los a la 
hora de to mar una de ci sión por Cris to.
Lo cual sig ni fi ca que la cul tu ra con tie ne
in gre dien tes que ayu dan o di fi cul tan la
com pren sión del men sa je.

A cau sa de ello, ve mos la ne ce si dad de 
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re sal tar as pec tos cul tu ra les que abri rán
puer tas y man ten drán a nues tro con tac -
to de tras fon do is lá mi co con una men te
dis pues ta a es cu char.

Cultura y tiempo

Cual quier as pec to de la vida en la cul tu ra
mu sul ma na está ba sa do en las re la cio nes 
per so na les. Su pa ra dig ma cul tu ral tie ne
sus raí ces en la co lec ti vi dad a di fe ren cia
de la in di vi dua li dad que pre va le ce en
nues tra cul tu ra oc ci den tal. Por con si -
guien te, a la hora de to mar de ci sio nes, se
las hace con si de ran do el en tor no de la
gran fa mi lia, que para ellos ad quie re un
peso tras cen den te.

Otro as pec to muy im por tan te a ser te -
ni do en cuen ta, está re la cio na do con el
tiem po. La in ver sión de tiem po para lo -
grar cier ta pro fun di dad en las re la cio nes 
es fun da men tal si que re mos com par tir
el men sa je. No so tros de ci mos que el
tiem po es oro. Para ellos la ri que za está
en las re la cio nes. Para no so tros, lo im -
por tan te es la pro duc ti vi dad en el me nor 
tiem po po si ble. Ellos con si de ran que es -
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ta ble cer una base de re la cio nes pro fun -
das abre las puer tas para com par tir las
co sas im por tan tes y tras cen den tes de la
vida, como se ría en este caso, el men sa je
de Dios que que re mos com par tir les.

El tiem po de di ca do para es ta ble cer
una re la ción só li da y de con fian za es una 
in ver sión que sin duda, en la opi nión de
to dos los que tra ba ja mos con este en fo -
que de mi nis te rio, dará como re sul ta do
la opor tu ni dad de ser es cu cha dos con
in te rés y aten ción y, en mu chos ca sos,
con una de ci sión po si ti va ha cia el Evan -
ge lio.

Por ello, es ne ce sa rio tra ba jar con la
mi ra da pues ta en la obra del Espí ri tu
San to, que a su tiem po trae rá sus fru tos,
y no en la ob se sión de sen fre na da por lo -
grar ob je ti vos y nú me ros para lue go
com par tir re sul ta dos.

La lucha espiritual

Mu chas ve ces ten de mos a co lo car en un
mis mo pla no de igual dad a la re li gión y
al prac ti can te de la mis ma. Con de na mos 
tan to a una como al otro. No obs tan te,
de be mos re cor dar siem pre que nues tro
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ene mi go no es la per so na que pro fe sa el
is lam, sino las fuer zas de os cu ri dad que
se es con den de trás de sus leyes y
principios.

Por ello, cuan do que ra mos com par tir
el Evan ge lio te ndre mos la ne ce si dad de
vi vir cada día bajo el go bier no y ple ni tud 
del Espí ri tu San to. En ver dad, esto no es
solo re qui si to para tra ba jar con mu sul -
ma nes, sino una de man da de Dios para
nues tras vi das dia ria men te.

Una vida trans for ma da por Dios vale
más que todo co no ci mien to in te lec tual y
más que toda pa la bra bien ar ti cu la da que 
sal ga de nues tra boca. El mu sul mán an -
he la ver vi das  cohe ren tes con la ver dad
ex pli ca da.

El vi vir a Cris to im pac ta sus vi das,
des pier ta su cu rio si dad, pone en evi den -
cia su pro pia ne ce si dad y va cío y pro du -
ce in quie tud de bús que da.

Y aun así, vi vir a Cris to en el po der del
Espí ri tu San to no es ga ran tía de con ver -
sión, sino que tan solo evi den cia rá la lu -
cha de po de res; la ba ta lla es pi ri tual, que
se lle va a cabo en su men te y co ra zón. Y
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no so tros la per ci bi re mos en nues tro es -
pí ri tu.

La Pa la bra de Dios nos ani ma a con si -
de rar que «las ar mas de nues tra mi li cia 
no son car na les, sino po de ro sas en Dios 
para la des truc ción de for ta le zas» (2
Co rin tios 10.5) y que «nues tra lu cha no
es con tra car ne y san gre, sino con tra
prin ci pa dos, con tra po tes ta des, con tra
los go ber na do res de las ti nie blas de este 
si glo, con tra hues tes es pi ri tua les de
mal dad en las re gio nes ce les tes» (Efe -
sios 6.12).

Como pue blo de Dios, te ne mos ar mas
es pi ri tua les po de ro sas para ser más que
ven ce do res fren te a nues tro ene mi go:

1. El Evan ge lio en sí mis mo es po der
de Dios (Ro ma nos 1.16).

2. La Pa la bra de Dios es la es pa da del
Espí ri tu (Efe sios 6.17).

3. Je sús, quien vive en no so tros, es
ma yor que quien go bier na este mun do
(1 Juan 4.4).

4. Te ne mos la cer te za de la res pues ta
de Dios a nues tra ora ción (Je re mías
33.3).
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5. Te ne mos el po der del Espí ri tu San -
to para lu char con tra los de mo nios y pa -
ra obrar mi la gros y sa ni da des (Ma teo
10.1).

Y es por ello que re sal ta mos como re -
qui si to in dis cu ti ble el vi vir en la ple ni -
tud del Espí ri tu. Con si de re que todo
tra ba jo de evan ge li za ción es una lu cha
es pi ri tual más que in te lec tual, sin des -
pre ciar el va lor del co no ci mien to.

Vida de oración

Hay otro re qui si to que vie ne es tre cha -
men te li ga do al an te rior. Me re fie ro a la
vida de ora ción del cre yen te. Una vida
lle na del Espí ri tu San to es una vida don -
de la re la ción con el Se ñor de se ño res es
per ma nen te y sin ta pu jos. No hay ple ni -
tud en el Espí ri tu sin una vida de o ra -
ción plena.

Por ello, al com par tir nues tra ex pe -
rien cia y la Pa la bra de Dios con un mu -
sul mán, de be mos ase gu rar nos en
ora ción de que el Espí ri tu tome todo
con trol de nues tras vi das y pa la bras y de
que Él obre en sus vi das rom pien do el
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velo que les cie ga ante la re ve la ción de la
Palabra de Dios.

La ora ción mue ve mon ta ñas, y tam -
bién nues tra ora ción por los mu sul ma -
nes mue ve sus co ra zo nes a la bús que da
del ver da de ro Dios.

Amor y obediencia

Algo que ad quie re gran re le van cia, son
las mo ti va cio nes por las que que re mos
com par tir el men sa je.

Sin duda que el amor es una ra zón o
fuer za po de ro sa para de sear com par tir
el Evan ge lio. «De gra cia re ci bis teis, dad 
de gra cia» (Ma teo 10.8) nos dice el Se -
ñor. Todo ar gu men to que que ra mos
pre sen tar a nues tro con tac to mu sul -
mán, él po drá re fu tar lo con los su yos
pro pios, pero el amor es algo con tra lo
cual no po drá opo ner nin gún ar gu men -
to. El amor que pro vie ne de un co ra zón
en el cual Cris to rei na po drá ser acep ta -
do o re cha za do pero nada más.

Otra ra zón que de be mos con si de rar en 
nues tra mo ti va ción y que mu chas ve ces
no es te ni da en cuen ta es la obe dien cia.
Com par ti mos el Evan ge lio por que es un
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man da to de Dios, sin im por tar el tras -
fon do cul tu ral o re li gio so de la otra per -
so na. Te ner cla ro esto nos ayu da rá a no
fun da men tar nues tro tes ti mo nio en am -
bi güe da des emo cio na les, y a no sen tir nos 
frus tra dos cuan do es pe ra mos fru tos de
nues tro tra ba jo y és tos tar dan en lle gar.

La obe dien cia su mer gi da en un ver -
da de ro es pí ri tu de amor, nos per mi ti rá
ver –por la gra cia de Dios– re sul ta dos
po si ti vos en nues tro acer ca mien to a las
per so nas mu sul ma nas.

Ple ni tud del Espí ri tu, vida de ora ción
y obe dien cia en amor son los re qui si tos
in dis pen sa bles para bus car un acer ca -
mien to a nues tro ami go o ami ga mu sul -
mán.
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3
La Biblia y el Corán,

similitudes y diferencias

VALE LA PENA ha cer un re pa so de con -
cep tos bí bli cos y co rá ni cos. Em pe -

ce mos por de cir que si bien am bas
re li gio nes, el cris tia nis mo y el is lam, in -
clui do el ju daís mo, pro vie nen del mis -
mo tron co ge nea ló gi co ya que to das
hun den sus raí ces en Abraham, como
pa dre, las di fe ren cias son muy sig ni fi ca -
ti vas y las si mi li tu des no lo son tan to.

Sur gen pre gun tas ta les como: ¿creen
en el mis mo Dios? El Alá2 del Co rán, ¿es
el mis mo Dios tan to del Anti guo Tes ta -
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men to como del Nue vo? Al res pec to hay
que acla rar que, aun cuan do en las Bi -
blias en idio ma ára be el nom bre de Dios
se tra du ce por «Alá», en esen cia el ca rác -
ter del mis mo ex pre sa do en las Sa gra das
Escri tu ras di fie re  dia me tralmente del
Dios pre sen ta do en el  Corán.

Dios

En el Corán

1. Dios es el Crea dor del uni ver so y de
cada ser hu ma no, pero él es tras cen den -
te, es de cir, se pa ra do de la crea ción. No
hay nin gu na re la ción en tre el Crea dor y
la crea ción (Co rán 55.1-78; 6.100-101)

2. Dios no tie ne hi jos. Je sús no pue de
ser ado ra do como Dios. Creer en la Tri -
ni dad es ser po li teís ta. Ado rar a más de
un solo dios es el peor de los pe ca dos
para el is lam; es un pe ca do que no pue de 
ser re di mi do ni per do na do, pues to que
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no hay más que un solo Dios (C 5.72-73;
4.171-172).

3. Dios no es el pa dre de Je su cris to. Él
es el Dios Omni po ten te y mi se ri cor dio so.
El Co rán acu sa a los cris tia nos de ado rar a
tres dio ses: Dios, Je sús y Ma ría. Su teo lo -
gía ex pre sa da en tér mi nos ma te má ti cos
es 1 + 1 + 1 = 3. De be mos de jar cla ro que
nin gún cris tia no (se gui dor fiel de Je sús y
sus en se ñan zas) acep ta este con cep to de
Tri ni dad. Nues tra   compresión ra di ca en
la ecua ción de 1 x 1 x 1 = 1. Su error sin
duda ra di ca en que esta era la con cep ción
de la Tri ni dad que des cri bie ron los cris tia -
nos de su tiem po al pro fe ta is lá mi co
Maho ma (C 9.30-31).3

En la Biblia

1. Dios ha crea do al hom bre y la mu jer a
su ima gen y los ha he cho sus com pa ñe -
ros. Él ha re ve la do su na tu ra le za en su
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crea ción. Je sús es el puen te que une a
Dios con sus cria tu ras (Juan 1.1-2).

2. Je sús es el Hijo úni co de Dios, en
sen ti do es pi ri tual y no carnal. Je sús vino 
a esta tie rra como ser hu ma no sien do
Dios. El Pa dre, el Hijo y el Espí ri tu son
un solo Dios tri ni ta rio (Juan 1.1-2).

3. Dios es el Pa dre de Je su cris to y el
Pa dre de to dos los que crean en su Hijo
(Ro ma nos 8.15-17). La Tri ni dad está
 com puesta por el Pa dre, el Hijo y el Espí -
ri tu San to. Ma ría era solo un sim ple ser
hu ma no y no tie ne nin gún lu gar en la
Tri ni dad (Ma teo 28.19).

Jesús

En el Corán

1. Je sús (Isa)4 fue crea do por Dios y su
pa la bra e im plan ta do en Ma ría por el
po der de Dios. No es más que un ser hu -
ma no (C 3.59; 5.75, 116-117).

2. Je sús fue uno de los pro fe tas más
im por tan tes de la his to ria, pero Maho -
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ma es el úl ti mo de los pro fe tas, lla ma do
«el se llo de los pro fe tas» (C 33.40; 6.16). 
Moi sés e Isaías ya anun cia ban la ve ni da
de Maho ma en el Anti guo Tes ta men to.
En el Nue vo Tes ta men to Je sús mis mo
anun cia a Maho ma (C 2.57 y ss.; 7.157).

3. Je sús no fue cru ci fi ca do y no re su ci -
tó. La cru ci fi xión ha bría sido un fra ca so
hu mi llan te para Je sús. En el caso de que
hu bie ra muer to en la cruz, no ha bría po -
di do con se guir la re den ción de la hu ma -
ni dad. El Co rán no es cla ro so bre el fin de
la vida de Je sús. Sin duda, Dios lo lle vó al
cie lo en pre sen cia de sus ene mi gos. Des -
pués, al gún otro hom bre fue cru ci fi ca do
en su lu gar (C 4.157-158).

En la Biblia

1. Je sús fue con ce bi do por obra del Espí -
ri tu San to. Sien do un ver da de ro ser hu -
ma no y ver da de ro Dios al mis mo tiem po 
(Lucas 1.35).

2. Je sús ha en tra do en el mun do como
el Sal va dor y el Re den tor anun cia do en el
Anti guo Tes ta men to. Como Hijo de Dios
es su pe rior a los otros pro fe tas y anun ció
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la ve ni da del Espí ri tu San to como con se -
je ro (Juan 14.16). Maho ma no ha sido a -
nun cia do en la Bi blia y ni si quie ra cum ple
las con di cio nes bí bli cas exi gi das para ser
un pro fe ta de Dios (He chos 10.43).

3. Je sús mu rió en la cruz se gún la vo -
lun tad de su Pa dre. Fue pues to en la
tum ba –cus to dia da por guar dias que
res pon de rían con sus vi das ante el Im -
pe rio Ro ma no por cual quier des cui do—
y re su ci tó de los muer tos al ter cer día.
De esta ma ne ra con si guió la vic to ria so -
bre el pe ca do y la muer te; como re pre -
sen tan te de la hu ma ni dad es el que ha
obra do la re den ción (1 Pe dro 1.18-19).

Pecado, fe y perdón

El Co rán y la Bi blia se ña lan que la vo lun -
tad de Dios es que los hom bres crean en
Él y vi van se gún sus man da mien tos. To -
do aquel que los in cum ple peca y solo
pue de ser per do na do por la mi se ri cor dia
de Dios. Tan to el Co rán como la Bi blia
pro me ten la vida eter na a los que creen.5
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En el Corán

1. Adán pecó en el Edén co mien do el fru -
to prohi bi do, pero la co mu ni ca ción del
hom bre con Dios no se cor tó por esta
trans gre sión. Para el is lam no hay caí da
ni pe ca do ori gi nal (C 2.35-39).

2. El hom bre es siem pre ca paz de es -
co ger en tre ha cer el bien o el mal. Él
pue de agra dar a Dios obe de cien do sus
man da mien tos y cum plir ha cien do bue -
nas obras. Si in cum ple los man da mien -
tos, esto no afec ta ver da de ra men te a Él,
por que el hom bre siem pre peca con tra
sí mismo (C 7.19-25).

3. La fe es creer que Dios exis te, ser
agra de ci do y obe de cer sus man da mien -
tos (C 2.177).

4. El pe ca dor que se arre pien te es pe ra 
ob te ner el per dón de Dios. El Co rán ala -
ba a me nu do la mi se ri cor dia y la gra cia
di vi na, pero en cada caso el pe ca dor no
sabe si re ci bi rá o no el per dón. No está
se gu ro, en la vida pre sen te, de ir al pa -
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raí so des pués de su muer te. Dios es de -
ma sia do om ni po ten te para que el hom -
bre pue da de ter mi nar con cer te za el
com por ta mien to de esa dei dad para con
los hom bres (C 7.156; 3.31).

En la Biblia

1. Adán trans gre dió el man da mien to de
Dios al co mer del fru to prohi bi do. Esta
ac ción hizo que vi nie ra so bre to dos los
hom bres el pe ca do, la muer te y la se pa ra -
ción de Dios. La re con ci lia ción con Dios
solo es po si ble por la muer te de Je sús (2
Co rin tios 5.18-19; Ro ma nos 3.20).

2. La na tu ra le za del hom bre que da
co rrom pi da des pués de la caí da. Es in ca -
paz de ha cer nada para ex piar sus fal tas.
Si in ten ta ob ser var la Ley de Dios, en
prin ci pio no hará más que hun dir se en
el pe ca do. Cada uno de sus pe ca dos está
di ri gi do con tra Dios (Ro ma nos 3.10-12,
20; Salmos 51.6).

3. La fe es re co no cer su es ta do de pe -
ca do y su pro pia con de na ción, acep tar la 
re den ción en Je su cris to y vi vir se gún los 

52



man da mien tos de Dios por el po der del
Espí ri tu San to (He chos 9.1-18).

4. El pe ca dor que se arre pien te tie ne
la cer te za de que Dios le con ce de su per -
dón, por que Dios, en su Pa la bra, así lo
ha pro me ti do (1 Juan 1.9). Cual quie ra
que se apli ca la muer te de Je sús y acep ta
su per dón tie ne la se gu ri dad de la vida
eter na (Juan 1.12; 1 Juan 3.1).

Palabra de Dios y Espíritu Santo

En este tema hay coin ci den cia en tre mu -
sul ma nes y cris tia nos. La Pa la bra eter na 
de Dios es au tén ti ca y re ve la da en su li -
bro sa gra do. Ésta ex pli ca cómo el Crea -
dor ha in ter ve ni do en la his to ria de los
hom bres. Nos in di ca hoy cómo orien tar
nues tra vida y nues tra fe. La re ve la ción
de Dios a los hom bres se hizo bajo la ac -
ción del Espí ri tu.

En el Corán

1. El Co rán es la pa la bra de Dios, «pura e 
inal te ra da», co pia «au tén ti ca» de la re -
ve la ción ce les tial ori gi nal. A di fe ren cia
del Co rán, el Anti guo y el Nue vo Tes ta -
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men to han sido «co rrom pi dos» con el
paso del tiem po. El Co rán rec ti fi ca los
pa sa jes del Anti guo y el Nue vo Tes ta -
men to que di fie ren de él (C 2.2; 297-98;
43.2-4; 2.83).

2. El Co rán fue re ve la do di rec ta men te 
a Maho ma por el «án gel Ga briel». La
per so na li dad mis ma de Maho ma no tie -
ne nin gún pa pel, lo que ga ran ti za la au -
ten ti ci dad del Co rán (C 26.192-194).

3. El Espí ri tu de Dios obró en la re ve -
la ción de las Escri tu ras que fue ron co -
mu ni ca das a los in di vi duos es co gi dos a
tra vés de la his to ria: la Torá a Moi sés,
los Sal mos a Da vid, el Evan ge lio a Je sús
y el Co rán a Maho ma (C 16.102). Algu -
nos in di vi duos, como Je sús, se lle na ron
del po der del Espí ri tu (C 2.87; 5.110),
pero el Espí ri tu for ta le ce tam bién a los
cre yen tes (C 58.22).

En la Biblia

1. La Bi blia es la Pa la bra de Dios. El
Espí ri tu San to pre si dió su re dac ción y
no pue de ser ob je to de mo di fi ca cio nes.
Por toda la eter ni dad per ma ne ce rá
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como su Pa la bra in mu ta ble (Apocalipsis 
22.18).

2. El Espí ri tu San to ins pi ró a di ver sas
per so nas, de ma ne ra que la Bi blia re fle ja 
sus ca rac te res par ti cu la res. Sus pro pias
per so na li da des se ha cen evi den tes en
cada uno de los libros (2 Timoteo 3.16).

3. El Espí ri tu San to es Dios mis mo y
for ma par te de la Tri ni dad. El Espí ri tu
San to trae con vic ción a los hom bres y
mu je res de sus pro pios pe ca dos y cul pa -
bi li dad. Su ve ni da en Pen te cos tés pro -
por cio nó a los hom bres do nes
 es pi rituales que les per mi ten pro du cir
en ellos fru tos dig nos de su Dios y Se ñor
(Gé ne sis 1.26; Juan 14.16; Gá la tas 5.22).
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4
Preguntas y respuestas

¿Está corrompido el Inyil6?

ESTE ES UN ARGUMENTO di se ñado para
en ga ñar a las mul ti tu des. Cons ti tu ye

uno de los prin ci pa les cues tio na mien tos 
en se ña dos y re pe ti dos en la edu ca ción
is lá mi ca. Para con tes tar lo, par ta mos del 
he cho in cues tio na ble, tan to para mu sul -
ma nes como para cris tia nos, de que
Dios es per fec ta men te ca paz de cui dar
sus li bros y no de jar que na die cam bie su 
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Pa la bra. Como se dice en el Evan ge lio:
«El cie lo y la tie rra pa sa rán, pero mis
pa la bras no pa sa rán» (Ma teo 24.35).
Este es solo uno de los ver sícu los bí bli -
cos que mues tran que Dios mis mo es el
guar dián de las Escri tu ras, y no el hom -
bre.

Se gun do he cho in cues tio na ble: Dios
es más gran de y con fia ble para vi gi lar
que cual quier hu ma no, por que es po de -
ro so y ma jes tuo so. Él ha pro me ti do ex -
pre sa men te cui dar su Pa la bra y ad vier te
de las se ve ras con se cuen cias a cual quie -
ra que in ten te mo di fi car la.

Sin duda, el que dice que la Torá o el
Evan ge lio han su fri do mo di fi ca cio nes,
im plí ci ta men te está acu san do a Dios de
ser dé bil e in com pe ten te. Por lo tan to,
hay que re cal car que Él es más gran de de
lo que po da mos lle gar a en ten der o ex -
pre sar y man tie ne su Pa la bra has ta el día
del jui cio.

Una vez más, si de ci mos que se ha al -
te ra do la Pa la bra de Dios se de bi li ta
nues tra con fian za y nues tra de pen den -
cia de Dios, así como nues tra fe en Él, ya
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que si no es ca paz de pro te ger su Pa la -
bra, en ton ces, ¿qué es pe ran za hay para
nues tras al mas?

Por otra par te, la crea ción da tes ti mo -
nio de que Dios es su po see dor y so be ra -
no; aho ra bien, ¿có mo es po si ble que
Dios sea ca paz de pre ser var su crea ción
y no pue da pro te ger su Pa la bra?

El de te ner nos en una re vi sión tan de -
ta lla da de este tema es de gran va lor a la
hora de com par tir el men sa je de sal va -
ción con nues tro pró ji mo mu sul mán. Y
es par ti cu lar men te im por tan te exa mi -
nar lo y ex po ner lo de for ma neu tral, y no
evi tar lo ni rehuir de él. Para ello, pre -
gun tas como las si guien tes son de gran
ayu da:

—¿Fue Dios quien ins pi ró la Torá, los
Sal mos y el Evan ge lio?

—¡Sí!
—¿Pue de al gún hom bre ser ca paz de

cam biar los?
—¡No!
—¿Es Dios po de ro so, ca paz y gran -

dio so?
—¡Sí!
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—Enton ces, ¿có mo po dría Él per mi tir 
que no solo un li bro sino tam bién la To -
rá, los Sal mos, los li bros de los pro fe tas y 
el Evan ge lio sean co rrom pi dos? ¿Y có -
mo po dría, 600 años des pués de la re -
dac ción del Evan ge lio, re ve lar un li bro
(el Co rán) que na die pu die ra cam biar?

Estas pa la bras no pue den ser acep ta -
das por una men te ló gi ca. ¿Aca so Dios
tie ne al gún pro fe ta fa vo ri to, o al gu na
per so na, o al gún li bro pre fe ri do? No,
Dios no pue de ser así. ¿Es po si ble que
per mi ta que los se res hu ma nos le ado -
ren du ran te 600 años a tra vés de un li -
bro co rrom pi  do (y esas fue ron
ge ne ra cio nes que ado ra ron a Dios con
to tal san ti dad y pu re za) y que, a con ti -
nua ción, les dé un li bro que no pue de ser 
cam bia do? Al acep tar di cho ar gu men to
como cierto, en ton ces la Pa la bra de Dios 
es co rrec ta: Sa ta nás ha ce ga do los ojos
del que no cree para que no pue da ver la
verdad.

Para apor tar más da tos, vale men cio nar
que la co pia más an ti gua del Evan ge lio que 
te ne mos ac tual men te data del año 120
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d.C., y con cuer da con el que hoy te ne mos
en nues tras ma nos. No so tros no ne ce si ta -
mos de fen der lo, por que su pro pie ta rio es
más gran de que no so tros y es ca paz de de -
fen der lo. Vol tai re (1694-1778), el fi ló so fo
fran cés, dijo que en me nos de cien años la
Bi blia de ja ría de exis tir. Pero él, ateo y de -
trac tor de la fe cris tia na, mu rió, y su casa
fue ven di da y se con vir tió, iró ni ca men te,
¡en una im pren ta don de se pro du cían Bi -
blias! De for ma si mi lar, mu chos tra tan de
des truir la roca, pero la roca si gue sien do
fuer te e ina mo vi ble.

¿Por qué hay diferentes
traducciones del Inyil?

Esta pre gun ta, plan tea da por nues tros
in ter lo cu to res mu sul ma nes, es ló gi ca.
La res pues ta pue de ser lo tam bién. Em -
pe ce mos por re se ñar que Dios qui so que 
el Evan ge lio fue se es cri to ma yor men te
en grie go, que era el idio ma de la fi lo so -
fía y el apren di za je en el Impe rio Ro ma -
no, el mis mo que ocu pa ba una zona muy 
ex ten sa del mun do an ti guo. Des pués,
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fue fá cil men te tra du ci do del grie go a va -
rios otros idio mas, a fin de que to das las
per so nas pu die ran leer lo en su len gua
ma ter na. Así, nin gún hom bre ten dría
ex cu sa ante Dios.

Sin em bar go, cabe men cio nar que pa -
ra al gu nas per so nas re sul ta cho can te
en con trar va rias tra duc cio nes que usan
pa la bras di fe ren tes en de ter mi na dos
pa sa jes. La ex pli ca ción es sen ci lla: esto
ha su ce di do por que los idio mas han e -
vo lu cio na do, pero el sen ti do esen cial en
cada caso re sul ta ser el mis mo. Este he -
cho que da de mos tra do por el es tu dio de
la lin güís ti ca y la tra duc ción. De for ma
re su mi da, exis te un tex to ori gi nal, pero
va rias tra duc cio nes igual men te vá li das
en su con tex to.

¿Cómo puede el Mesías
ser el Hijo de Dios?

Es de vi tal im por tan cia acla rar les a
nues tros ami gos mu sul ma nes que el sig -
ni fi ca do de la ex pre sión «Hijo de Dios»
en el Evan ge lio no sig ni fi ca que Dios tu -
vie ra un hijo con ce bi do por me dios fí si -
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cos (léa se, re la cio nes se xua les). El
E van ge lio mis mo ex pli ca esto:

Ma ría dijo al án gel: ¿Có mo será esto?,
pues no co noz co va rón. Res pon dien do el
án gel, le dijo: El Espí ri tu San to ven drá
so bre ti, y el po der del Altí si mo te cu bri rá
con su som bra; por lo cual tam bién el
San to Ser que na ce rá será lla ma do Hijo de 
Dios (Lucas 1.34-35).

No tad la ex pre sión «será lla ma do», que 
im pli ca que el Me sías está to tal men te
re la cio na do con Dios (tie ne una na tu ra -
le za di vi na), no con el hom bre. Si cree -
mos que la vir gen Ma ría po dría ha ber
te ni do un hijo sin te ner una re la ción fí si -
ca con un hom bre, ¿por qué no po de mos 
creer que Dios en car nó su Pa la bra y se
hizo hom bre sin te ner nin gu na es po sa?

El Me sías es la Pa la bra de Dios he cha
car ne, su Hijo es pi ri tual, y no un hijo na -
ci do de una re la ción fí si ca, como mu -
chos pien san. Ade más, la ex pre sión
«Hi jo de Dios» se uti li za igual que «hijo
de Ma rrue cos» o «hijo de Egip to» o
«hijo de Arge lia». Estas alu den a una
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iden ti dad na cio nal, y no a una re la ción
fí si ca.

Hay otras ex pre sio nes si mi la res, co -
mo «mano de Dios», que se tie nen que
en ten der de una for ma no li te ral. Así,
esta ex pre sión no im pli ca que Dios ten -
ga una mano; más bien, está ha blan do
del po der de Dios. Y hay más: «ros tro de 
Dios», «tro no de Dios», «Dios vi nien do
en las nu bes», «Dios ha blan do a Moi sés 
des de un fue go», «luz de Dios», «co ra -
zón de Dios», et cé te ra.

To das es tas son ex pre sio nes hu ma nas 
que Dios usa para ayu dar nos a en ten der
ver da des so bre na tu ra les. Así pues, el tí -
tu lo o nom bre «Hijo de Dios» tie ne un
sig ni fi ca do es pi ri tual, y el Me sías es el
úni co que pue de po seer este tí tu lo que le 
re la cio na con Dios. Él tam bién tie ne tí -
tu los hu ma nos, como «Hijo del hom -
bre» o «hijo de Ma ría», que lo re la cio -
nan con la vir gen Ma ría.

¿Por qué los «cristianos» beben y
frecuentan clubes nocturnos?

Antes que nada, de be mos asi mi lar que
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el mu sul mán pro me dio ha apren di do
que todo aque llo aje no a su re li gión-cos -
mo vi sión, y que está vin cu la do con Occi -
den te es, ine quí vo ca e in trín se ca men te,
«cris tia no». Por tan to, lo que ven en las
pe lí cu las de Holly wood y en la te le vi sión 
eu ro pea, oyen en la mú si ca y ven en los
can tan tes oc ci den ta les, son ex pre sio nes
del cris tia nis mo. De igual ma ne ra, ellos
no ha cen dis tin ción en tre ca to li cis mo y
sec tas (tes ti gos de Jeho vá, mor mo nes,
et cé te ra); en con se cuen cia, lo que pro -
ce de, es —con amor y pa cien cia—, mos -
trar (y de mos trar) lo que un se gui dor de
Cris to cree, ex pre sa y vive.

En base a lo an tes di cho, mu chos mu -
sul ma nes creen erró nea men te que el E -
van ge lio per mi te la em bria guez y la
de pra va ción que se da en los clu bes noc -
tur nos. Sin em bar go, bí bli ca men te po de -
mos mos trar les que el Evan ge lio re pren de 
a aque llos que se em bo rra chan. Dice:

No os em bria guéis con vino, que con du ce a 
la de pra va ción, sino sed lle nos del Espí ri tu 
de Dios (Efe sios 5.18).
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Y en otro ver sícu lo:

Los bo rra chos no he re da rán el rei no de
Dios (1 Co rin tios 6.10).

No obs tan te, las per so nas ha cen lo que
quie ren, y el hom bre es de so be dien te;
no se debe cul par por eso al li bro de
Dios, el Evan ge lio, el cual es ino cen te
con res pec to a la con duc ta de la gente
pecadora.

¿Qué pasa con la iglesia y el culto
a las imágenes?

Una vez más, re cor de mos que nues tro
ami go is lá mi co no tie ne una vi sión cla ra,
ni la in for ma ción ade cua da, para po der
di fe ren ciar en tre ca to li cis mo y pro tes -
tan tis mo. Es ne ce sa rio to mar tiem po y
acla rar pun tos que para un cris tia no pa -
re cen co sas ob vias y re pe ti ti vas. Para
nues tro ami go mu sul mán todo esto es
nue vo y si no se le ex pli ca con cla ri dad y
pa cien cia, le re sul ta rá in com pren si ble.

Por tan to, em pe ce mos por sa ber que
la pa la bra ek le sía (igle sia) no es un tér -
mi no ára be, sino un vo ca blo grie go que
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sig ni fi ca «gru po de cre yen tes». Así que
ex pli qué mos les que la igle sia no es un
edi fi cio con puer tas y es ta tuas, sino los
co ra zo nes y las al mas de las per so nas
que han con sa gra do su vida al Se ñor
Dios. Sin em bar go, las imá ge nes y es ta -
tuas que ve mos hoy, so bre todo en al gu -
nos edi fi cios de la igle sia (la ma yo ría de
las ve ces, ca tó li ca), son re cha za das por
la en se ñan za de la Bi blia, que dice:

No ha rás para ti es cul tu ra, ni ima gen
al gu na de cosa que está arri ba en los
cie los, ni aba jo en la tie rra, ni en las aguas 
de ba jo de la tie rra. No te in cli na rás a ellas 
ni las ser vi rás. Sólo ante Dios te pos tra rás
y no ado ra rás a na die más (Deuteronomio 
5.8-9).

Ade más, el Evan ge lio dice que los que
ado ran a ído los no he re da rán el rei no de
los cie los. Por lo tan to, todo lo que se
pue de ver en Eu ro pa en cuan to a las pro -
ce sio nes y el ca mi nar por las ca lles car -
gan do es ta tuas de Je sús o de la vir gen
Ma ría, no tie ne nin gu na base en el
Evan ge lio. Solo son tra di cio nes trans -
mi ti das a tra vés de las ge ne ra cio nes, le -

67



jos del es pí ri tu del Evan ge lio y que caen
cla ra men te en la ido la tría que los se gui -
do res fieles de Jesús rechazamos.

 ¿Qué se puede decir acerca de la
homosexualidad y el adulterio?

El com por ta mien to de los cris tia nos
«no mi na les» (aque llos a los que se de fi -
ne, y que in clu so se lle gan a au to de fi nir
así, por su lu gar de na ci mien to, las cre en -
cias de su fa mi lia o su na ción y que no co -
no cen ni prac ti can las en se ñan zas de la
Bi blia) ha con fun di do a mu chas per so -
nas acer ca de las doc tri nas del cris tia nis -
mo. Lo que ven en el com por ta mien to de
esos «cris tia nos» va en con tra del men -
sa je ce les tial. Dios quie re con su men sa -
je, pro te ger a las per so nas de la
en fer me dad del pe ca do. No obs tan te,
mu chos cris tia nos no mi na les tie nen un
pie en el pe ca do, lo que sus ci ta du das so -
bre la ve ra ci dad de su men sa je en otras
per so nas, y daña el co ra zón de los cre -
yen tes fie les. El Evan ge lio dice con toda
fir me za que el adul te rio es pe ca do; es
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más, Dios con si de ra adul te rio in clu so
una mi ra da lu ju rio sa ha cia una mu jer.

Je sús dijo:

Oís teis que fue di cho: No co me te rás
adul te rio. Pero yo os digo que cual quie ra
que mira a una mu jer para co di ciar la, ya
adul te ró con ella en su co ra zón (Ma teo
5.27-28).

Tam bién se dice en mu chos ver sícu los
que la ho mo se xua li dad es un gra ve pe ca -
do. Si ob ser va mos la his to ria de los pue -
blos de So do ma y Go mo rra, ve re mos que
Dios los des tru yó con fue go y azu fre por
esta ra zón. El Evan ge lio tam bién dice
que nin gún adúl te ro u ho mo se xual he re -
da rá el rei no de Dios y es muy cla ro en
este asun to para los que quie ren ver. Evi -
te mos que se mez cle el com por ta mien to
de las per so nas con el li bro de Dios del
cual se han des via do. Ade más, si so mos
ho nes tos, re co no ce re mos que este fe nó -
me no se da en to das las so cie da des y no
ex clu si va men te en las co no ci das como
«cris tia nas» (léa se Occi den te).
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¿Cómo debería vestir la mujer?

En los paí ses (y men tes) is lá mi cas, pre -
do mi na la idea de que el cris tia nis mo
apo ya la des nu dez de cier tas par tes del
cuer po y la pro vo ca ción me dian te el ves -
ti do o los ador nos. Estas prác ti cas son
muy co mu nes en mu chas par tes de Eu -
ro pa o Amé ri ca y el mu sul mán pue de
ob ser var lo a tra vés de la te le vi sión por
sa té li te o de las re vis tas. Ta les per so nas
se de no mi nan cris tia nas por las creen -
cias pre do mi nan tes en sus paí ses, fa mi -
lias y en tor nos, pero sus co ra zo nes es tán 
le jos de la enseñanza del Evangelio. En
cuanto a este asunto, el Evangelio dice:

Que las mu je res se ata víen de ropa
de co ro sa, con pu dor y mo des tia; no con
pei na do os ten to so, ni oro, ni per las, ni
ves ti dos cos to sos, sino con bue nas obras (1 
Timoteo 2.9-10).

Otro ver sículo dice que la mu jer debe
ves tir se de re ve ren cia y pu re za (1 Pe dro
3.3-4). Por lo tan to, el cris tia nis mo no
tie ne la cul pa de lo que ocu rra en los paí -
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ses oc ci den ta les o de la for ma de com -
por tar se de di chos cristianos nominales.

¿Por qué se come carne de cerdo?

Es bá si co te ner cla ro que co mer o be ber
cier tos ali men tos no nos acer ca más a
Dios ni nos lle va más le jos. El Evan ge lio
nos en se ña que el buen com por ta mien to 
de un in di vi duo y su sin ce ri dad ante
Dios son más im por tan tes que el preo -
cu par se de lo que come o bebe. Los ju -
díos, que tam po co co men car ne de
cer do, y cuya for ma de cul to se ha bía
cen tra do más en el ex te rior que en el in -
te rior, pre gun ta ron al Me sías acer ca de
este tema.

Él dijo:

Lim piáis lo de fue ra del vaso, pero por
den tro es táis lle nos de robo y de in jus ti cia
[…]. Lim pia pri me ro lo de den tro del vaso y 
del pla to, para que tam bién lo de fue ra sea
lim pio […]. Sois se me jan tes a se pul cros
blan quea dos, que por fue ra, a la ver dad, se
mues tran her mo sos, mas por den tro es tán
lle nos de hue sos de muer tos y de toda
in mun di cia (Ma teo 23.25-27).
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Tam bién dijo:

No lo que en tra en la boca con ta mi na al
hom bre […]. Pero lo que sale de la boca, del
co ra zón sale; y esto con ta mi na al hom bre
[…]. Por que del co ra zón sa len los ma los
pen sa mien tos, los ho mi ci dios, los
adul te rios, las for ni ca cio nes, los hur tos, los
fal sos tes ti mo nios, las blas fe mias. Estas
co sas son las que con ta mi nan al hom bre
(Ma teo 15.11, 18-20).

Así que lo que co me mos o be be mos de -
pen de de la li ber tad y de las pre fe ren cias
de cada uno, de lo que uno pue da acep tar
para sí mis mo. Por ejem plo, cada pue blo
tie ne di fe ren tes cos tum bres res pec to a la
co mi da y la be bi da. Algu nas per so nas en
Áfri ca y otros lu ga res co men cu le bras, ra -
nas y hor mi gas, y esto no afec ta a su re la -
ción con Dios. Lo im por tan te es el
co ra zón.

Mu chos se em pe ñan en no co mer car -
ne de cer do, pero van tras las pros ti tu -
tas, o mien ten, o en ga ñan, o ha blan mal
de sus ami gos o pe can con el pen sa -
mien to. No ne ga mos que la car ne de to -
dos los ani ma les pue de ser pe li gro sa si
no se ob tie ne, pre ser va o se co ci na ade -

72



cua da men te, pero las na cio nes de sa rro -
lla das han co mi do car ne de cer do
du ran te mu cho tiem po y no han te ni do
ma yo res pro ble mas sa ni ta rios de los vi -
vi dos en otras la ti tu des.

¿Cuál es la postura sobre
el matrimonio y el divorcio?

En la crea ción del mun do Dios es ta ble -
ció que ha bría una sola mu jer para un
solo hom bre, Adán. No so tros cree mos lo 
que dice el Evan ge lio so bre el ma tri mo -
nio: una mu jer para un hom bre. Jun tos,
ellos pro te gen la com po si ción de la fa -
mi lia y de la so cie dad. Ade más, una mu -
jer no de be ría ser como una mer can cía
para el hom bre, para que este se case
con quien quie ra y se di vor cie de quien
quie ra. El Me sías abor dó el tema del ma -
tri mo nio cuan do dijo: «¿No ha béis leí do 
que el que los hizo al prin ci pio, va rón y
hem bra los hizo?» (Ma teo 19.4).

Si el hom bre que Dios creó hu bie ra
ne ce si ta do más de una mu jer, Dios mis -
mo las ha bría crea do des de el prin ci pio,
pero Él creó para Adán una com pa ñe ra
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ade cua da, con el mis mo va lor y la mis -
ma im por tan cia que él. No es po si ble
que una mu jer se sien ta se gu ra con un
hom bre ca sa do con más mu je res ni que
acep te com par tir su ma ri do, in de pen -
dien te men te de cual quier cir cuns tan cia
o ra zón. La lu ju ria del hom bre y su pe ca -
do son la ra zón por la que un va rón ve a
una mu jer como sim ple mer can cía o co -
mo un ob je to se xual. El Me sías hon ró el
ma tri mo nio for ma do por un hom bre y
una mu jer y rei vin di có el va lor de la mu -
jer. El di vor cio tam bién está prohi bi do
por que des tru ye la uni dad fa mi liar. El
Evan ge lio men cio na una ex cep ción: el
adul te rio.

Aho ra bien, si la pa re ja quie re re con -
ci liar se, y hay un arre pen ti mien to ge -
nui no, se con si de ra que han to ma do el
me jor ca mi no para ellos, por lo que, in -
clu so en este caso, el di vor cio no ten dría
que pro du cir se. El di vor cio daña a la
mu jer y es una puer ta abier ta para que el 
hom bre jue gue con las mu je res, y para
que se hie ra a ni ños ino cen tes. Ade más,
de bi li ta la es truc tu ra de la so cie dad, lle -
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nán do la de pro ble mas so cia les para las
pró xi mas ge ne ra cio nes. Así que el hom -
bre de be ría te ner una es po sa, tal como
se dice en el Evan ge lio, res trin gir su de -
seo se xual, ejer ci tar la mo de ra ción, et cé -
te ra. Ade más, al lado de su mu jer, debe
ali men tar el amor mu tuo y el amor ha cia 
Dios. Esto es lo que en se ña la Bi blia.

¿Es el celibato un mandato
de Dios?

El ce li ba to es una de ci sión per so nal de
cual quie ra que quie ra prac ti car lo. El
Evan ge lio no prohí be ni pro mue ve el ce -
li ba to de los lí de res re li gio sos. Sin em -
bar go, dice con toda cla ri dad que el
ma tri mo nio es me jor «que que mar se a
cau sa de la pa sión» (1 Co rin tios 7.9), y
el Me sías dijo que aque llos que no se ca -
san de ben guar dar se a sí mis mos del pe -
ca do. Las per so nas que prac ti can el
ce li ba to son un gru po es pe cí fi co que ha
re ci bi do de Dios una gra cia es pe cial y la
ca pa ci dad para man te ner se cé li bes y la
fe li ci dad para vi vir así. El Evan ge lio dice 
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que es bue no ca sar se para pro te ger la
pu re za.

Sin em bar go, al gu nos eli gen el ce li ba -
to para ser vir a Dios por com ple to y no
te ner que es tar im pli ca do en los pro ble -
mas de una familia.

¿Qué su ce de con el ce li ba to del Me sías? 
El Me sías es la Pa la bra de Dios he cha car -
ne, como he mos di cho  anteriormente, y el 
úni co que no ha pe ca do. Él nun ca tuvo hi -
jos en su na tu ra le za hu ma na, y aun que
era com ple ta men te hu ma no, no tuvo ne -
ce si dad del ma tri mo nio. Dios hizo el ma -
tri mo nio con el fin de po blar la tie rra, en
pri mer lu gar, y para pro te ger a la per so na
de la for ni ca ción y el pe ca do, en se gun do
lu gar. El Me sías no ne ce si ta ba des cen -
dien tes fí si cos, ya que su pro pó si to era
crear una co mu ni dad de des cen dien tes
es pi ri tua les que ado ran al Se ñor en es pí ri -
tu y en ver dad. En este sen ti do, de he cho,
tie ne mu chos des cen dien tes: to dos aque -
llos que obe de cen sus pa la bras.

Por otro lado, el Me sías era li bre de
pe ca do, era la Pa la bra de Dios y el Espí -
ri tu San to es ta ba so bre Él, por lo que no
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ne ce si ta ba el ma tri mo nio. Él vino del
cie lo, se hizo hom bre en la tie rra y re gre -
só al lu gar del que ve nía. Los otros pro -
fe tas, sin em bar go, se ca sa ron para
guar dar se del pe ca do. Esto mues tra su
po der y su pre ma cía, así como Su ca rác -
ter úni co en tre los de más pro fe tas. Él no
era como el res to de ellos en un sin nú -
me ro de co sas. ¡Je su cris to es úni co!

¿Qué sucede con el cristiano
y la política?

Cons cien te o in cons cien te men te, en las
na cio nes cris tia nas al gu nos mez clan el
cris tia nis mo con la po lí ti ca. La Bi blia nos
mues tra que Je sús dijo: «Dad al Cé sar lo
que es del Cé sar, y a Dios lo que es Dios»
(Ma teo 22.21). Las Cru za das, por ejem -
plo, se lle va ron a cabo en nom bre de la
re li gión, pero el Evan ge lio nun ca ha pro -
mo vi do el ase si na to por nin gu na ra zón, y
no hay lu gar para la gue rra en él.

Re cor de mos que el tema de las Cru za -
das es un tema sen si ble y di fí cil para el
pue blo is lá mi co. En el nom bre de Dios
fue ron ex pul sa dos de una ma ne ra san -
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grien ta del con ti nen te eu ro peo. Hay que
ser tam bién sen si bles a su vi sión al res -
pec to a la hora de ha blar de es tos he chos
his tó ri cos por el bien del tes ti mo nio de
Cris to que hoy es ta mos lla ma dos a dar les.

Por tan to, mos tré mos les cómo las en -
se ñan zas de Je sús lla man a la gen te a la
paz, el amor y la uni dad. Cris to nun ca
usó una es pa da para di fun dir su men sa -
je, y nun ca en se ñó a sus se gui do res a di -
fun dir el men sa je por me dio de las
ar mas. Aun que vi vió en un mo men to en
que su tie rra es ta ba ocu pa da por los ro -
ma nos, Él res pe tó a las au to ri da des.

Cuan do vie ron sus mi la gros so bre na -
tu ra les, los ju díos cre ye ron que Él iba a
es ta ble cer un rei no en la tie rra, pero Él
se negó ale gan do que su rei no «no es de
este mun do» (Juan 18.36), y res pe tó a
los di ri gen tes y las au to ri da des. El Me -
sías re pren dió a Pe dro cuan do cor tó la
ore ja del sier vo del sumo sacer do te de
los ju díos cuan do vi nie ron a arres tar lo.
Le dijo: «Pon la es pa da en su vai na,
por que quie nes usan la es pa da, por la
es pa da pe re ce rán» (Ma teo 26.52).
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Por otra par te, el Se ñor Je su cris to
dijo: «Amad a vues tros ene mi gos, ben -
de cid a los que os mal di cen, ha ced bien
a los que os abo rre cen» (Ma teo 5.44), y
«A cual quie ra que te hie ra en la me ji lla
de re cha, vuél ve le tam bién la otra» (v.
39). Él en se ñó a los que si guen el Evan -
ge lio el per dón y la re con ci lia ción en tre
las per so nas. «No re sis tas al mal con la
es pa da, sino ven ce al mal con el bien».
De be mos obe de cer a los go ber nan tes y
di ri gen tes y orar a Dios por ellos, para
que go bier nen con jus ti cia y para que
cam bien para me jor, para be ne fi cio de
sus pue blos. Esto es lo que la Bi blia nos
man da. Aque llos que si guen a Je sús
real men te ama rán a to das las per so nas,
sean mu sul ma nes, hin dúes o bu dis tas,
sin nin gún tipo de dis cri mi na ción.

¿Puede un sacerdote otorgar
el perdón?

Tam bién es una he re jía del pa sa do la
idea de que un hom bre re li gio so pue de
con ce der el per dón a al guien. El Evan -
ge lio dice que el per dón solo vie ne de
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Dios, re pi tien do mu chas ve ces que Dios
es el que per do na. Nin gún hom bre, sea
cual sea su po si ción hu ma na o es pi ri -
tual, tie ne au to ri dad para per do nar a
otro hom bre. Es ver dad que de be mos
per do nar nos unos a otros las ofen sas,
pero, en úl ti mo tér mi no, nues tro pe ca do 
es con tra Dios, y solo Dios pue de per do -
nar el pe ca do. En to das las re li gio nes
hay he re jías aje nas a los es cri tos au to ri -
za dos, el cris tia nis mo no es la ex cep ción. 
Sin em bar go, los ver da de ros se gui do res
de Cris to y la Bi blia no acep tan esta doc -
tri na por la fal ta de fun da men to en las
Escri tu ras.

¿Qué ocurre con respecto
al azaque7 y al hach8?

El is lam pone como re que ri mien to el
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dar una par te de los in gre sos de cada
uno de sus fie les a su cen tro de reu nión;
asi mis mo im po ne la pe re gri na ción, al
me nos una vez en la vida, a la ciu dad de
La Meca. En caso de que por al gu na ra -
zón de peso un mu sul mán no pue da
cum plir con di cho via je, debe fi nan ciar a 
otro para que lo haga en su lu gar.

No so tros, los cris tia nos, cree mos lo
que dice el Evan ge lio: que todo ver da de -
ro cre yen te en el Me sías en tre ga su vida
en sus ma nos. Por lo tan to, todo su di ne -
ro, hi jos, po se sio nes, et cé te ra, per te ne -
cen a Dios, por cuan to todo vie ne de Él.
Como un sím bo lo de su amor ha cia
Dios, cada cre yen te debe dar, al me nos,
una dé ci ma par te de sus in gre sos men -
sua les a la obra de Dios; en esto con sis te
el diez mo. Ade más, cada cre yen te debe
ayu dar a los ne ce si ta dos, los po bres, los
en fer mos y las personas afectadas por
desastres naturales o guerras.

¿Y qué hay de la pe re gri na ción a los
San tos Lu ga res? Ha cer un via je a lu ga -
res re pre sen ta ti vos de nues tra fe pue de
ser her mo so, pero no cam bia la na tu ra -
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le za del hom bre. El Evan ge lio deja cla ro
que la úni ca for ma de al can zar el per dón 
de los pe ca dos es arre pen tir se y re co no -
cer al Me sías como nues tro re den tor.

Mu chas per so nas vi si tan la igle sia de
la Na ti vi dad u otros lu ga res en Be lén y
se ven afec ta das emo cio nal men te, pero
des pués de uno o dos me ses vuel ven a su 
an ti gua for ma de vi vir pe ca mi no sa. No
es po si ble que mar char al re de dor o den -
tro de edi fi cios de la dri llos be ne fi cie es -
pi ri tual men te a un hom bre. Un cam bio
de co ra zón es lo que es im por tan te para
Dios, y esto vie ne a tra vés de la fe ver da -
de ra en el Me sías y por obe de cer sus
man da mien tos.

¿Qué creen los cristianos acerca
de la oración y el ayuno?

Cree mos en la ora ción y el ayu no tal
como apa re cen en el Evan ge lio. Aho ra
bien, la ora ción no es un con jun to de
ple ga rias que no so tros re pe ti mos a dia -
rio, sino una se rie de pa la bras na ci das
en el co ra zón de acuer do a la ne ce si dad y 
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di ri gi das a Dios. Así, hay ora ción de ala -
ban za y de ac ción de gra cias, o de ado ra -
ción y rue go. No so tros ora mos siem pre
como el Me sías nos en se ñó. No exis ten
tiem pos es ta ble ci dos para la ora ción, ya
que Dios escucha en todo momento y en
todos los lugares.

Asi mis mo, cree mos en el ayu no y la
prác ti ca de ayu nar. De he cho, us ted po -
drá ver a un ver da de ro cre yen te oran do y
ayu nan do de vez en cuan do, ya que no re -
quie re una ex pre sión pú bli ca del mis mo,
aun que pue de prac ti car se de ma ne ra
gru pal. Cabe acla rar que el ayu no no es
so lo abs te ner se del ali men to y la be bi da,
tam bién im pli ca abs te ner se de los de seos 
mun da nos. Se tra ta de vi vir en san ti dad
para Dios todo el año y no solo en un mo -
men to de ter mi na do. Bus ca su je tar nues -
tro ser a Dios y no es, de nin gu na ma ne ra, 
un mé to do de coac cio nar le.

¿Qué quieren decir con el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo?

Al pa re cer, en los tiem pos en que Maho -
ma, fun da dor del is lam, deam bu la ba
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por el de sier to como mer ca der (si glo VII

d.C.) tuvo con tac to con di fe ren tes ex -
pre sio nes dis tor sio na das del Evan ge lio.
De ello se crea ron ideas poco cla ras res -
pec to a las en se ñan zas rea les de y so bre
Cris to. Una de ellas es la ado ra ción a tres 
dio ses: Pa dre, Hijo y Espí ri tu. Inclu so
lle gó a pen sar que la Tri ni dad con sis tía
en Pa dre, Hijo y Ma ría. Ta les per cep cio -
nes to tal men te erró neas per ma ne cen
aún en la men te de mu chos de nues tros
ami gos mu sul ma nes. Veá mos los como
lo que son, gen te con fun di da que ne ce si -
ta orien ta ción. Tal pro ce so, no nos can -
sa re mos de re pe tir lo, re quie re mu cho
a mor y pa cien cia. Pero sus al mas, como
las nues tras, lo me re cen.

Por tan to, em pe ce mos por ex pli car les 
que los cris tia nos cree mos en un solo
Dios y que no hay nin gún otro como Él.
La Bi blia nos en se ña: «Oye, Israel, el Se -
ñor nues tro Dios, el Se ñor uno es»
(Deu te ro no mio 6.4). Y «Por que el Se ñor 
es uno y no hay na die como él». Es por
la fe que de ci mos: «Cree mos en un solo
Dios». Dios no tie ne pa re ja, y no so tros
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ado ra mos al úni co Dios. El Me sías dijo:
«Incli naos ante el Se ñor vues tro Dios y
ado rad le solo a él» (Lu cas 4.8).

¿Qué sig ni fi can, en ton ces, las ex pre -
sio nes Pa dre, Hijo y Espí ri tu San to, que
en con tra mos en el Evan ge lio? Estas son
las tres per so nas del úni co Dios. El Pa -
dre es Dios mis mo. La Pa la bra es el Hijo. 
Y el Espí ri tu San to es el Espí ri tu de Dios. 
Así que Dios exis te en sí mis mo (Pa dre),
ha bla por su Pa la bra (Hijo) y vive por su
Espí ri tu (Espí ri tu San to), pero es tos tres 
son uno solo.

Algu nos ejem plos que pue den ayu -
dar nos a ex po ner esto son los si guien -
tes: una per so na está for ma da por
es pí ri tu, alma y cuer po, pero es una sola
per so na. El agua se ma ni fies ta en for ma
de hie lo, va por y lí qui do, tres for mas,
pero una sus tan cia. Un hom bre pue de
ser pa dre, tío y abue lo y, sin em bar go,
se guir sien do una sola per so na. Y, por
úl ti mo, el tiem po pue de ser pa sa do, pre -
sen te y fu tu ro, pero si gue sien do uno.
Así que Dios es uno, al guien sin igual,
úni co por su na tu ra le za. No ol vi de mos
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que el hom bre tie ne una men te li mi ta da
y que no po de mos en ten der toda la sa bi -
du ría de Dios.

¿Qué pasa con la crucifixión
del Mesías?

Se gún las en se ñan zas mu sul ma nas, el
pro fe ta Isa no mu rió en la cruz. Dios lo
cam bió por otro hom bre a ma ne ra de
en ga ño para rescatarle.

Para no so tros la cru ci fi xión de nues -
tro Se ñor Je su cris to ocu rrió tal y como
apa re ce en el Evan ge lio. Cons ti tu ye un
ver da de ro tes ti mo nio de que las Escri -
tu ras son cier tas ya que ese tipo de
muer te era algo ver gon zo so pues es ta ba
des ti na da para cri mi na les. Para qué po -
ner lo si no fue ra cier to. Sin em bar go, la
cru ci fi xión fue el ob je ti vo de la ve ni da de 
Cris to y de su en car na ción, ya que con
ella cum plió la jus ti cia de Dios y abrió
una puer ta de mi se ri cor dia por la que Él
re di mi ría al hom bre.

Dios es mi se ri cor dio so y per do na,
pero tam bién es un juez jus to y no pue de 
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de jar el pe ca do sin cas ti go. Dado que to -
dos los hom bres han que bran ta do los
man da mien tos de Dios, debe ha ber una
for ma de re den ción. Y Dios nos mos tró
este ca mi no de re den ción en los días de
los pro fe tas de la an ti güe dad, de Moi sés, 
Noé y José. Y es que las bue nas obras no
pue den lle var al hom bre al cie lo. ni si -
quie ra el ayu no ni la ora ción ni el dar a
los po bres son ca pa ces de cum plir las
exi gen cias de la jus ti cia de Dios.

Tam po co po de mos de cir sim ple men -
te: «¡Oh, Dios mi se ri cor dio so y per do -
na dor!», y ol vi dar su jus ti cia. Su jus ti cia
exi ge un jui cio to tal. Su mi se ri cor dia exi -
ge un per dón to tal. Por eso, Dios bus có
una for ma de prac ti car su mi se ri cor dia
sal van do al hom bre de la eter na con de -
na ción en el in fier no y, al mis mo tiem po,
sa tis fa cer su exi gen cia de cas ti gar el pe -
ca do.

Quien con fía en esta re den ción o ex -
pia ción ga na rá el cie lo. El que se apo ya
en las bue nas obras está per di do, ya que
nues tros pe ca dos pe san mu cho más que
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nues tras bue nas obras en la balanza de
Dios.

De esta ma ne ra, no so tros po de mos
ver la jus ti cia de Dios y su mi se ri cor dia
jun tas. Él en vió su Pa la bra, Isa el Me sías 
(como le co no cen ellos), que era li bre de
pe ca do, por que era la Pa la bra de Dios,
no na ci do de se mi lla hu ma na, sino de
una ma dre, sin pa dre, por lo que no lle -
va ba el pe ca do he re da do por sus ve nas
como to dos los de más hom bres.

Él te nía que ser un ser hu ma no para
po der ha cer ex pia ción, pero un hom bre
sin pe ca do, para po der ocu par el lu gar
del cor de ro ex pia to rio. Na die po día ha -
cer esto, sino Dios mis mo, que en vió su
Pa la bra, que tomó for ma hu ma na y vi vió 
en tre la gen te, en se ñán do les el ca mi no
del amor y la hon ra dez, ex ten dió paz y
rea li zó gran des mi la gros.

Pero, so bre todo, Él se ofre ció para la
re den ción del hom bre pe ca dor, po nién -
do se a sí mis mo en la cruz. Cier ta men te,
esta era la vo lun tad de Dios, pero los ju -
díos no sa bían lo que es ta ban ha cien do.
Ellos arres ta ron a Isa, por que les ha bía re -
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pren di do por sus pe ca dos; lo to ma ron por 
la fuer za y lo en tre ga ron a los ro ma nos, el
po der do mi nan te en ese mo men to, acu -
sán do lo de ini ciar un le van ta mien to, no
pa gar im pues tos a Cé sar y afir mar que era 
el rey de los ju díos.

Como los ju díos es ta ban bajo el im pe -
rio ro ma no no te nían el po der de con de -
nar a una per so na a la pena de muer te,
por lo que lo en tre ga ron a ellos, quie nes
lo co gie ron y lo cru ci fi ca ron. Pero Isa
dijo: «Pa dre, per dó na los, por que no sa -
ben lo que es tán ha cien do» (Lu cas
23.34). Los ju díos pen sa ron que ha bían
aca ba do con este pro fe ta, pero el Cris to
fue en te rra do. Su tum ba fue cus to dia da
por guar dias del Impe rio pre ci sa men te
para evi tar el robo del ca dá ver.

Sin em bar go, des pués de tres días se
le van tó de en tre los muer tos, se pre sen -
tó a los su yos, y les mos tró sus ma nos y
sus pies, para que vie ran las ci ca tri ces de 
la cru ci fi xión. Estu vo con ellos du ran te
cua ren ta días. Lue go sub ió al cie lo, don -
de vive has ta el día de hoy, y vol ve rá de
nue vo a juz gar al mun do.
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Cau sa sor pre sa en con trar gen te (en -
tre ellos, nues tros ami gos mu sul ma nes)
que nie gue la cru ci fi xión ar gu men tan do
que Je sús era un pro fe ta, y que Dios
hon ra y pro te ge a sus pro fe tas. Antes de
Je sús, los ju díos ya ha bían ma ta do a al -
gu nos de los pro fe tas. Je sús dijo: «¡Oh
Je ru sa lén, Je ru sa lén, que ma tas a los
pro fe tas, y ape dreas a los que te son en -
via dos!» (Ma teo 23.37).

Hoy en día, to dos es pe ran el re gre so
del Me sías: ju díos, cris tia nos y mu sul -
ma nes, ya que Él es la Pa la bra de Dios
que pue de cam biar co ra zo nes. Él es el
úni co que pue de sal var nos de nues tras
ini qui da des y fa llos de lan te de Dios.
Solo por su san gre pue den nues tros pe -
ca dos ser per do na dos.

Y no so tros, los se gui do res de Isa,
cree mos en esto y con fe sa mos que, aun -
que fue ron la ra zón de su cru ci fi xión por
par te de los ro ma nos, los ju díos no cru -
ci fi ca ron al Me sías ni lo ma ta ron, pues
fue Cris to quien vo lun ta ria men te en tre -
gó su vida para cum plir las pro fe cías que 
so bre Él se es cri bie ron:

90



Por eso me ama el Padre, porque yo pongo 

mi vida, para volverla a tomar. Nadie me

la quita, sino que yo de mí mismo la

pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo

poder para volverla a tomar. Este

mandamiento recibí de mi Padre (Juan

10.17-18).

No obs tan te, el Me sías se le van tó de en -
tre los muer tos, vic to rio so, y as cen dió al
cie lo, mos tran do tam bién su au to ri dad
so bre la muer te y la vida. Él está vivo,
mien tras que to dos los de más pro fe tas
han muer to y han sido en te rra dos y se
han de gra da do has ta con ver tir se en pol -
vo. Los cien tí fi cos y los pro fe so res de re -
li gión sos tie nen que la cru ci fi xión fue un 
acon te ci mien to his tó ri co. Una per so na
que quie re ga nar el cie lo, debe con fe sar
que es un pe ca dor y acep tar el sa cri fi cio
de Isa el Me sías por sus pe ca dos.

La fe en Je sús trans for ma rá a quien se 
con fie se pe ca dor y ne ce si ta do de su per -
dón en una nue va cria tu ra, ca pa ci ta da y
en con di cio nes  para en trar en la pre sen -
cia de Dios.
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¿Qué del cielo y del Juicio Final?

Los cris tia nos cree mos en el cie lo y en el
día del Jui cio Fi nal, pero ¿qué dice el
Evan ge lio acer ca del cie lo? En la Bi blia el 
cie lo es el lu gar en el que Dios ha bi ta con
los san tos; es un si tio san to y puro en el
que vi vi re mos una vida de con ti nua ala -
ban za a Dios. No hay su fri mien to, ni pro -
ble mas, ni otras co sas mun da nas. No hay 
ma tri mo nio ni ne ce si dad de co mer, be -
ber, et cé te ra. Go za re mos con Dios como
los án ge les. 

Je sús dijo: «En el cie lo ni se ca san ni
se dan en ca sa mien to […] pues son igua -
les a los án ge les» (Lu cas 20.34-36). La
vida será ala ban za y gozo en la pre sen cia
de Dios. No ha brá tris te za, ni lá gri mas, ni 
su fri mien to ni en fer me dad. Es una vida
que el ser hu ma no no pue de ima gi nar; no 
po de mos des cri bir la en su to ta li dad, por -
que no po de mos en ten der la con nues tra
men te li mi ta da.9

¿Y qué pasa con el día del Jui cio Fi -
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nal? Cree mos que vie ne un día en el que
ren di re mos cuen tas: el día del jui cio.
Ca da hom bre es ta rá de pie ante Dios y
ten drá que ren dir cuen tas de lo que ha
he cho en su vida, sea bue no o malo. Y
nues tra fe, ba sa da en el Evan ge lio, es
que todo el que sea cre yen te, na ci do de
nue vo por el Espí ri tu en el nom bre de
Isa el Me sías, en tra rá al cie lo ese día del
Jui cio. El que no sea un ver da de ro se -
gui dor del Me sías pa sa rá la eter ni dad en 
el in fier no.

¿Quién es Isa el Mesías?

Isa el Me sías tie ne dos na tu ra le zas: una
na tu ra le za hu ma na y una na tu ra le za di -
vi na. Su na tu ra le za hu ma na es com ple -
ta men te hu ma na, pero sin pe ca do. Él
come y bebe y tie ne otras ne ce si da des
na tu ra les. ¡Esto no es algo que no so tros
po da mos atri buir a un Dios fuer te y po -
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de ro so! Pero esta es la for ma que de bió
to mar para cum plir las pro fe cías, iden ti -
fi car se con nues tro pa de cer dia rio, com -
pren der nos des de nues tra vida li mi ta da, 
ofre cer su vida a cam bio de la nues tra,
obrar el mi la gro de to mar de nue vo su
vida y de mos trar su po de río so bre la
muer te y el pe ca do. El en car nar se, le jos
de ser una muestra de de bi li dad, es una
manera portentosa de mostrar su poder
absoluto.

Por otra par te, su na tu ra le za di vi na es 
la na tu ra le za de Dios; Él es la ima gen de
Dios en la tie rra, la ver da de ra en car na -
ción de Dios el Hijo. Esta na tu ra le za di -
vi na se pone de ma ni fies to en las obras
que Él hizo: obras de Dios, como re su ci -
tar a los muer tos y cu rar a los en fer mos;
gran des mi la gros, como ali men tar a las
mul ti tu des con un poco de pan y pes ca -
do, y ejer cer au to ri dad so bre la na tu ra -
le za; per do nar los pe ca dos de los que
obra ban mal; acep tar la ado ra ción de la
gen te o sa nar los ojos de aquellos que
habían nacido ciegos.

Sa be mos que Dios es ce lo so y no per -
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mi te a na die ser igual que Él, so bre todo
en sus atri bu tos de Crea dor. Solo Dios es 
crea dor, sa na dor y pro vee dor, y no hay
na die como Él. Él dice: «Sea», y es; Él es
el úni co juez, y el que en vía los men sa je -
ros. Cual quier per so na que ado ra a cual -
quier otro es un in cré du lo. Él dice: «Yo
soy Dios y no hay na die como yo, y mi
glo ria no doy a otro» (Isaías 42.8).

Aho ra bien, nos en con tra mos con es -
tas ca rac te rís ti cas y obras en el Me sías.
Y ve mos que Cris to tie ne to das es tas ca -
rac te rís ti cas por que es Dios mis mo, y no 
hay di fe ren cia en tre Dios y su Espí ri tu o
su Pa la bra. El Me sías es la Pa la bra de
Dios he cha car ne. Pues Dios mis mo ha -
bi ta en el cie lo y lo lle na todo. Si el án gel
Ga briel fue ca paz de mos trar se como un
hom bre a los pro fe tas, aca so el Crea dor
de Ga briel y de to dos los án ge les ¿no
será ca paz de re ve lar se en for ma de ser
hu ma no? Cier ta men te, Dios ha bló a
Moi sés des de el fue go y ha bló con él una
se gun da vez des de la mon ta ña. Tam bién 
ha bló a la gen te a tra vés de sue ños y vi -
sio nes en el pa sa do, ¿a ca so Él no pue de
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ha blar con no so tros a tra vés de su pa la -
bra he cha carne?

Esto es lo que el Me sías dijo: «Yo y el
Pa dre so mos uno» (Juan 10.30). Y «na -
die sub ió al cie lo sino el que des cen dió
del cie lo, el Hijo del hom bre, que está en
el cie lo» (Juan 3.13). Por lo tan to, el Me -
sías fue un hom bre en cuan to al cuer po,
pero en su es pí ri tu si guió sien do di vi no.
Él po seía la au to ri dad di vi na, y po de mos 
de cir que fue la ima gen de Dios en la tie -
rra, que de cla ró su amor a to dos. Lo que
mu rió en la cruz fue su cuer po hu ma no,
pero su di vi ni dad nun ca mo ri rá. Es
como una bo te lla lle na de aire: el aire
que hay en el in te rior de la bo te lla es el
mis mo que el aire que hay fue ra. Ambos
son una mis ma cosa. Si rom pe mos la bo -
te lla, lo que se rom pe es el vi drio; el aire
no se ve afec ta do. De la mis ma ma ne ra,
el cuer po hu ma no de Cris to fue que -
bran ta do, pero su na tu ra le za di vi na no
cam bió. Sin duda, acep tar a Je sús como
Dios en car na do es muy di fe ren te en la fe 
que acep tar lo solo como un pro fe ta,
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como lo ha cen nues tros ami gos mu sul -
ma nes por cau sa de sus en se ñan zas.

Cier ta men te, en su na tu ra le za hu ma -
na Él es pro fe ta, men sa je ro, hom bre,
sier vo, hijo de hom bre, et cé te ra. Pero en
su na tu ra le za di vi na, Él es Dios en car na -
do. Y no so tros de be mos creer en el Me -
sías to tal men te, y no solo en par te, para
ob te ner la vida eter na.

¿Qué de los profetas posteriores
al Mesías?

El Co rán en se ña a los mu sul ma nes que
des pués de Je sús vino Maho ma como pro -
fe ta fi nal. Sin em bar go, en con tra mos la
res pues ta a esto en la Bi blia, don de dice:

Dios, ha bien do ha bla do mu chas ve ces y de
mu chas ma ne ras en otro tiem po a los
pa dres por los pro fe tas, en es tos pos tre ros
días nos ha ha bla do por el Hijo (Hebreos
1.1-2).

Cuan do Je sús es ta ba en la cruz, una de
sus úl ti mas fra ses fue: «Con su ma do es»
(Juan 19.30). Esto sig ni fi ca que Él ha bía
ve ni do y com ple ta do todo lo que el hom -
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bre ne ce si ta, tan to para to dos los años
de su vida en la tie rra, como para la vida
des pués de la muer te. Esto es, Él ha pre -
pa ra do el ca mi no para esta vida y para la 
eter na, si se gui mos sus pa la bras. El
Evan ge lio nos ad vir tió acer ca de los fal -
sos pro fe tas que ven drían, di cien do:

Guar daos de los fal sos pro fe tas, que
vie nen a vo so tros ves ti dos de ove jas, pero
por den tro son lo bos ra pa ces. Por sus
fru tos los co no ce réis… Todo buen ár bol da
bue nos fru tos, pero el ár bol malo da fru tos 
ma los (Mateo 7.15-17).

Advir ta mos a todo el que pida cuen ta de
nues tra fe que exis te el pe li gro de ser en -
ga ña dos. El que vie ne y en se ña lo que
dice la Bi blia, y está de acuer do con la
Pa la bra de Dios en el Evan ge lio, es de
Dios; pero cual quie ra que ven ga y le
aña da o le qui te, es del ma lig no. El
Evan ge lio nos lla ma a en trar por la
puer ta es tre cha, que está lle na de di fi -
cul ta des y su fri mien to por el Me sías, pe -
ro son po cos los que en tran por ella y
so por tan la per se cu ción y la tri bu la ción
que caen so bre ellos. Pero el Me sías nos
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ad vier te acer ca de la puer ta an cha, a tra -
vés de la cual en tran mu chos, por que es
fá cil, pero que con du ce a la des truc ción,
ya que viene de Satanás, quien quiere
llevar a todos con él al infierno.

¿Por qué predicar y difundir
el Evangelio libremente?

En pri mer lu gar, el Cris to nos man dó a
ha cer esto, tal como dice el Evan ge lio:

Id por todo el mun do y pre di cad el
Evan ge lio a toda cria tu ra, el que crea y
sea bau ti za do, será sal vo; pero el que no
crea, será con de na do (Mar cos 16.15-16).

Por lo tan to, es ta mos obe de cien do las
pa la bras del Me sías y que re mos lle var a
la gen te las bue nas no ti cias so bre cómo
al can zar el pa raí so de Dios. Las her mo -
sas pa la bras del Evan ge lio es par cen paz
y amor en tre to dos los pue blos. No so -
tros pre di ca mos el Evan ge lio, pero no
con un pro pó si to po lí ti co, sino por o be -
dien cia a un mandamiento bíblico.

En se gun do lu gar, que re mos pro cla -
mar la paz que te ne mos y la sal va ción de
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nues tros pe ca dos y ofen sas a tra vés del
Me sías, así como la nue va vida es pi ri tual 
que dis fru ta mos y que está dis po ni ble
para todo aquél que de ci da creer en Él.
Que re mos com par tir este gozo con los
de más.

En ter cer lu gar, te me mos que la gen te 
aca be en el in fier no y que re mos que to -
das las per so nas es tén con no so tros en el 
rei no de Dios.

En cuar to lu gar, para no ser res pon -
sa bles por el des ti no de los de más, es de -
cir, para que cuan do nos en con tre mos
ante Dios Él no nos exi ja la san gre de
otras per so nas por que no he mos de sem -
pe ña do nues tra par te en la ta rea de
com par tir la ver dad con ellas.

En quin to lu gar, dis tri bui mos el E -
van ge lio gra tui ta men te para que to dos
ten gan la opor tu ni dad de leer lo, tan to
los ri cos como los po bres, tan to los ára -
bes como los que no lo son.

Esta mos com par tién do lo en to dos los 
idio mas y dia lec tos, por que no que re -
mos cen trar nos solo en un gru po de per -
so nas. No so tros pre di ca mos a to dos los
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hom bres, co men zan do por los cris tia -
nos no mi na les y si guien do por los mu -
sul ma nes, los bu dis tas, los hin dúes, los
ju díos y to das las de más per so nas. Cada
pre di ca dor tie ne un lla ma mien to y pre -
di ca la pa la bra de Dios a aque llos a quie -
nes Él lo lle va. Quien nos ha re ga la do
to das las co sas en la vida no prohí be que
su pa la bra sea dis tri bui da gra tui ta men -
te sino que la da li bre men te. Je su cris to
dijo: «De gra cia re ci bis teis, dad de gra -
cia» (Ma teo 10.8). Por lo tan to, la fuer za
que nos im pul sa a dis tri buir el Evan ge -
lio es el amor, y esto es lo que Dios nos
mos tró a to dos an tes, en la vida mis ma
de Cris to.

Cada no cre yen te es to tal men te li bre: la 
de ci sión es suya. Igno rar al Me sías es to -
mar una de ci sión pe li gro sa. Orad por
cada uno que se os acer que para que con -
si de re su de ci sión una vez más aho ra que
se le ha ayu da do a en ten der me jor el
Evan ge lio.

Ani mad a vues tros ami gos mu sul ma -
nes a ha cer sus pre gun tas, a acer car se a
los que si guen el Evan ge lio, a te ner au -
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da cia para in ves ti gar por sí mis mo y a
leer el Evan ge lio. Alen tad los a que su
men te no se li mi te a se guir las en se ñan -
zas an ti guas o las tra di cio nes. Esti mu -
lad los para que en tien dan que to dos
de be mos avan zar para al can zar un ma -
yor en ten di mien to y de jar lo que haya en 
no so tros de fa na tis mo cie go.

En cuan to a no so tros, es for cé mo nos
en de mos trar que les ama mos con el
amor de Dios, por que so mos her ma nos
de la mis ma car ne y san gre y por que,
como se gui do res del Me sías, de be mos
amar a to das las per so nas, sean del ori -
gen que sean. De mos trad les con ac cio -
nes que son fru to de nues tras ora cio nes
dia rias por to das las per so nas, por el
bien de to dos, para que to dos pue dan
dis fru tar de una vida eter na ante Dios.
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Epílogo

INDU DA BLE MEN TE, como he mos plan tea -
do en este li bro, al can zar un acer ca -
mien to con nues tro pró ji mo, en nues tro
caso aquel que pro vie ne de un con tex to
is lá mi co, re quie re de pa cien cia, amor,
co no ci mien to y res pon sa bi li dad.

Amar y con si de rar al in mi gran te
como al guien que ne ce si ta ser acep ta do
e in cor po ra do en la cul tu ra re cep to ra
de be ría ser prio ri ta rio, más que nada
para el pue blo de Dios. Se tra ta de nues -
tro pró ji mo, por quien Cris to tam bién
mu rió, y la úni ca he rra mien ta que Dios
tie ne en sus ma nos para acer car le el
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Evan ge lio es me dian te el tes ti mo nio de
la igle sia.

Del lado de ellos en con tra re mos ex -
cu sas in fun da das que in ten tan aca llar el
gri to de su pro pia so le dad; al gu nos, sin
em bar go, se rán sin ce ros bus ca do res de
una Ver dad que an he lan co no cer.

De nues tro lado con ta mos con las
pro me sas de quien pro me tió es tar con
no so tros to dos los días has ta el fin del
mun do. Suya es la ba ta lla y la vic to ria,
nues tra la con fian za y de pen den cia en
su po der.

Sin de sa ni mar nos por di fí cil que pue -
da re sul tar lle gar a la meta, re for ce mos
el  apre cio por nues tro ve ci no, ese in mi -
gran te musulmán, quien es tam bién
nues tro pró ji mo.
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