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Introducción 

 

El tema de la clase de hoy es muy importante: 'Cómo evangelizar a personas 

musulmanas'. 

 

¿Por qué es tan importante? 

 

1) Porque hay cada vez más musulmanes cerca de nosotros. 

 

2) Porque los musulmanes, al igual que el resto de la gente, necesitan a Jesús. 

 

3) Porque no estamos haciendo mucho para presentar a Jesús a personas 

musulmanas. 

 

4) Porque muchos musulmanes no conocen el cristianismo verdadero. 

 

5) Porque para la mayoría de los musulmanes creer en Jesús es algo muy difícil. 

 

El tema: El evangelismo (La evangelización) 

 

Hasta ahora hemos visto: 

 

01 El plan de salvación 

 

02 El papel de Dios y el papel nuestro en la evangelización 

 

03 Qué es – en qué consiste – la buena noticia del evangelio 

 

04 Nuestro testimonio personal 

 

05 Nuestro testimonio como iglesia 

 

06 La relación entre la evangelización y el discipulado 

 

07 El miedo al rechazo 



08 Respuestas a preguntas y objeciones 

 

09 Cómo ser intencionales y estratégicos en nuestra evangelización 

 

10 Familia, amigos y compañeros 

 

11 Cómo evangelizar a personas católicas 

 

Y hoy: 

 

12 Cómo evangelizar a personas musulmanas 

 

Resumir un tema tan amplio, tan complejo y tan importante en solo treinta minutos 

no es fácil. 

 

Voy a intentar hacer cuatro cosas: 

 

1) Resumir – muy brevemente – los orígenes del islam; 

 

2) Resumir las principales enseñanzas y prácticas del islam; 

 

3) Resumir las principales diferencias entre el cristianismo bíblico y el islam; 

 

4) Ofrecer diez consejos prácticos sobre cómo evangelizar a personas musulmanas. 

 

1. LOS ORÍGENES DEL ISLAM 

 

Voy a hacer referencia a dos personajes históricos: 

 

1) Abraham 

 

Es importante que sepamos que los musulmanes – tanto como los judíos y los 

cristianos – se consideran 'hijos de Abraham'. 

 

La principal diferencia – con respecto a los judíos y los cristianos – es que los 

musulmanes dicen que no son descendientes de Isaac, sino del hijo mayor de 

Abraham, Ismael. 

 

Y también se consideran herederos de Moisés, de los profetas bíblicos e incluso 

de Jesús, a quien ellos llaman Isa, 'Isa, hijo de María'. 

 

2) Mahoma 

 

Voy a resumir lo más importante de la vida de Mahoma en cuatro fechas, las 

cuatro fechas más importantes en la vida de Mahoma: 

 

1 El año 570 



 

En ese año (más o menos) Mahoma nació en la ciudad de La Meca (en la 

península arábiga, en lo que hoy es Arabia Saudita). 

 

2 El año 610 

 

En ese año, a los cuarenta años (más o menos), Mahoma tuvo su primera 

visión (del ángel Gabriel) y empezó a recibir revelaciones de Dios. 

 

Y seguiría recibiendo revelaciones durante el resto de su vida, y, con el paso 

del tiempo, esas revelaciones llegarían a ser la base del Corán, el libro 

sagrado del islam. 

 

3 El año 622 

 

En ese año Mahoma, que tenía ya sus propios seguidores – pero también 

bastante oposición – se vio obligado a emigrar de La Meca a otra ciudad que 

hoy se conoce como Medina. 

 

Fue un momento muy importante en la historia del islam, y el calendario 

musulmán empieza desde esa fecha (el año 622). 

 

4 El año 632 

 

En ese año Mahoma murió, a los sesenta y dos años (aproximadamente). 

 

Pero, claro, no fue más que el comienzo del islam, que durante los 

siguientes cien años creció y se expandió de forma espectacular. 

 

2. LAS PRINCIPALES ENSEÑANZAS Y PRÁCTICAS DEL ISLAM 

 

No puedo abarcar todas las enseñanzas y prácticas del islam. 

 

Voy a resumir lo más importante del islam en cuatro puntos: 

 

1) LA BASE del islam 

 

La base del islam es el monoteísmo. 

 

2) LA CONFESIÓN del islam 

 

Con la palabra 'confesión' me refiero a la declaración de fe del islam, la 

'shahada', que reza así: 

 

'No hay más dios que Alá, y Mahoma es su profeta.' 

 

Para los musulmanes esta 'confesión' o 'declaración de fe' es muy importante. 



 

Es un breve resumen de la esencia del islam. 

 

Y es una parte imprescindible de la conversión al islam. 

 

3) LOS CINCO PILARES del islam 

 

¿Cuáles son? 

 

1 La declaración de fe 

 

2 Las oraciones 

 

3 Las limosnas 

 

4 El ayuno 

 

5 La peregrinación 

 

4) EL CARÁCTER INTEGRAL del islam 

 

¿Qué significa eso? 

 

Pues, es algo parecido a lo que nosotros llamamos 'un evangelio integral'. 

 

Es imposible entender el islam sin entender esto. 

 

Si crees que el islam es como el cristianismo, solo que los cristianos adoran a 

Dios los domingos en sus iglesias y los musulmanes adoran a Dios los viernes en 

sus mezquitas, no es así. 

 

El islam es una manera de vivir que afecta a todas las áreas de la vida. 

 

El ejemplo más visible de ello es la forma de vestir de muchas mujeres 

musulmanas. 

 

3. LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL CRISTIANISMO BÍBLICO Y 

EL ISLAM 

 

Dejadme que empiece con algunos de los puntos en común entre el cristianismo 

bíblico y el islam: 

 

1) Tanto el cristianismo bíblico como el islam creen en un solo Dios. 

 

2) Tanto el cristianismo bíblico como el islam creen en Dios como Creador. 

 
3) Tanto el cristianismo bíblico como el islam creen en un Dios soberano. 



 

4) Tanto el cristianismo bíblico como el islam creen en un Dios todopoderoso, justo, 

misericordioso, etc. 

 

5) Tanto el cristianismo bíblico como el islam creen en los profetas bíblicos. 

 

6) Tanto el cristianismo bíblico como el islam creen en Jesús. 

 

7) Tanto el cristianismo bíblico como el islam creen en la necesidad del 

arrepentimiento y la fe. 

 

8) Tanto el cristianismo bíblico como el islam creen en un gran juicio final. 

 

9) Tanto el cristianismo bíblico como el islam creen en el cielo y el infierno. 

 

Y estos no son más que algunos ejemplos (importantes) de creencias que los 

cristianos y los musulmanes tenemos en común. 

 

Pero, claro, también hay diferencias (importantes): 

 

01 Los cristianos nos basamos en la Biblia y los musulmanes se basan en el Corán. 

 

02 Los cristianos creemos en la Trinidad y los musulmanes no creen en la Trinidad. 

 

03 Los cristianos creemos en un Dios que es amor y los musulmanes no creen en 

eso. 

 

04 Los cristianos creemos en un Dios cercano y los musulmanes creen en un Dios 

lejano. 

 

05 Los cristianos creemos en la creación del ser humano a imagen de Dios y los 

musulmanes no creen en eso. 

 

06 Los cristianos creemos que Jesús es el eterno Hijo de Dios y los musulmanes 

creen que Jesús es solo un profeta de Dios. 

 

07 Los cristianos creemos que Jesús murió en la Cruz y resucitó al tercer día y los 

musulmanes no creen ni en su muerte ni en su resurrección. 

 

08 Los cristianos creemos en una salvación por la gracia de Dios y los musulmanes 

creen en una salvación por buenas obras. 

 

09 Los cristianos creemos en una relación de amor con Dios y los musulmanes 

creen en una religión de obediencia a Dios. 

 

10 Los cristianos creemos en la separación entre las religiones y el estado y los 

musulmanes creen en la unidad de la religión y el estado. 



4. Diez consejos prácticos sobre cómo evangelizar a personas 
musulmanas 

 

01 Amar a nuestros vecinos musulmanes. 
 
02 Vivir como Jesús delante de ellos. 
 

03 Cultivar amistades naturales con ellos. 
 
04 Practicar la hospitalidad con ellos. 
 

05 Evitar cualquier ofensa innecesaria. 
 
06 Usar el Antiguo Testamento con ellos. 
 

07 Hablarles del pecado según la Biblia. 
 
08 Mostrarles a Jesús ante la religiosidad. 
 

09 Presentarles a Jesús como el Salvador. 
 
10 Ser honestos sobre el precio de creer. 
 

Conclusión 
 
¿Cuál es nuestra misión número uno? 
 

Dar a conocer la buena noticia acerca de Jesús a todo el mundo y hacer discípulos de 
todo tipo de personas, ¿verdad? 
 
Y eso incluye a las personas musulmanas. 

 
Y ya que es tan difícil ir a sus países y llevarles el mensaje de Jesús, pues, ¡el Señor 
está trayendo a muchos de ellos aquí! 
 

¿Qué estamos haciendo al respecto? 
 
¿Poco? 
 

Pues... 
 
1) ¡Oremos por ellos! 
 

2) ¡Acerquémonos a ellos! 
 
3) ¡Amémosles! 
 

4) ¡Hablémosles de Jesús! 


