
 

Preambulo
Este es un resumen no autorizado traducido al español de “Dear Muslim Friend” (Querido 
Amigo Musulmán) escrito originalmente en turco por Jeremías Mattix y de amplia 
circulación en Turquía. Es como una carta personal escrita en respuesta a preguntas que 
le han hecho amigos musulmanes.  La traducción se hizo por Marcos Mattix en Bolivia.

La versión autorizada en Inglés se publicó por ECS ministries en Febrero de 2014 y se 
puede adquirir en varias tiendas en linea como también en ediciones de papel.  



CHAPTER 1

Un Dios

 Un Dios nos creó a todos. No es preciso que cada uno abrace la religión de su país 
o de su familia. Cada uno es responsable de buscar la verdad porque un día cada uno va 
a estar delante del Juez del Universo.

Si hay un solo Dios, hay un solo camino a Dios. ¿Cuál es ese camino? ¿Cómo puede 
estar seguro de la verdad? Simplemente llamarse “musulmán” o “cristiano” no le va a 
convencer a Dios. Muchos profesantes ignoran los documentos históricos. Dios nos dio a 
cada uno una mente para investigar y un corazón para creer antes de llegar al Gran 
Juicio.

Dios nos ama y Él revelará la verdad y “la verdad os hará libres” así afirmó Isa al 



Masih. Lee por sí mismo el Qur’an y la Biblia. No se puede insistir en que tienes razón 
antes de consultar los documentos. Abre tu corazón y pídele a Dios que te muestre Su 
verdad y Su amor.

PREGUNTAS

Surgen estas preguntas:

¿Por qué los amigos musulmanes lo ven mal al cristianismo? Piensan que todo lo 
que viene del Oeste – cines de Hollywood y música oscura – es algo “cristiano”. No saben 
que verdaderos cristianos se oponen a tanta bajeza e inmoralidad que abunda en el 
Oeste.

Otra razón es que los musulmanes piensan que toda acción militar contra un país 
del medio-oriente es una guerra cristiana contra el Islam. No saben que los gobiernos de 
países occidentales son seculares y se sorprenden mis amigos musulmanes al saber que 
la mayoría en el Oeste no son cristianos.
 



CHAPTER 2

El Injil (Nuevo Testamento)

Muchos creen que el Injil ha sido tergiversado. No hay ninguna prueba de eso. ¿Por 
qué querrían los cristianos cambiar su libro santo? ¿Cómo permitiría Dios que sea 
corrompido Su Palabra? ¡Dónde está el poder de Dios! ¡Qué de la fidelidad de Dios! 
“Cielos y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán.” (Mateo 24:35). Asimismo el 
Qur’an dice que las palabras de Dios no pueden ser cambiadas (Al-An’am 6:34, 115; 
Yunus 10:64)

Quedan miles de manuscritos en museos en todo el mundo y no se ven alteraciones 
del texto. En todo el Injil no hay contradicciones. La precisión respecto a cuestiones 
históricas y científicas nos da más confianza en la Palabra de Dios. Aún más convincente 
es el testimonio de las profecías bíblicas. Contiene datos específicos respecto a famosos 
emperadores y centenares de detalles referente a la venida de Isa al Masih. Estas son 
huellas de Dios sobre la historia humana.



El Injil fue revelado por el Espíritu de Dios por partes así como Isa les dejo que iba a 
ocurrir. “Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada…nunca fue traída 
por voluntad humana, sino que los santos hombre de Dios hablaron siendo inspirados por 
el Espíritu Santo” (II Pedro 1:20 y 21). Los primeros “libros” relatan la vida de Isa. El 
quinto la historia de la primera iglesia. Los siguientes 21 son cartas de instrucción para 
las iglesias. El libro final, Apocalipsis, describe la segunda venida de Isa y su reino. Los 
concilios de la iglesia en los primeros siglos usaron el Injil para defender el cristianismo 
de herejías. Hay un solo Injil el cual siempre ha sido aceptado por todos los seguidores 
de Isa. El famoso Injil de Bernabé es un “injil” fraudulento escrito en italiano en el siglo 
XV. Contiene varios errores históricos y también errores doctrinales y aumenta cosas 
extrañas. Ya fuimos advertidos que vendrían falsos maestros por eso no nos sorprenden 
estas cosas. 

Muchos musulmanes entretienen la idea de que Dios le dio a pueblo judío el Tawrat 
por medio de Moisés pero debido a su desobediencia y los cambios introducidos por los 
rabinos Dios luego les dio el Zabur por medio del profeta David. Con el tiempo – según se 
explica – el Zabur también fue corrompido así que Dios dio el Injil a los primeros 
cristianos. Por fin, después que la gente alteró el Injil Dios decidió dar el Qur’an a los 
musulmanes como el libro perfecto y permanente y fue a través del profeta Mahoma. Da 
la impresión de que Dios no pudo montar un buen plan. Pero ¡las leyes de Dios son 
eternas! Tal explicación deshonra a Dios. Contradice lo que dijo Isa, “No penséis que he 
venido para abrogar la ley o los profetas (Tawrat y Zabur); No he venido para abrogar, 
sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una 
jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido” (Mateo 5:17-18). 

No es lo mismo “abrogar” con “cumplir”. Abrogar significa cancelar y anular. En 
cambio Isa cumplió las palabas de los profetas. Existe la revelación progresiva: las 
promesas respecto a Isa al Masih se cumplieron cuando Él apareció.

Hay ritos que ya no se practican. Por ejemplo, el sacrificio de corderos. Isa cumplió 
esa figura y ya no hace falta. En la Biblia hay un solo mensaje para todos los pueblos y 
todos los tiempos. 
 



 
CHAPTER 3

El “Dios Del Antiguo Testamento”

Otra pregunta es respecto a la revelación del carácter de Dios en el Antiguo 
Testamento versus el Nuevo Testamento. Parece que el Dios del Antiguo Testamento es 
duro contra el pecado. El Dios del Nuevo Testamento es amante y perdonador. ¿Son dos 
diferentes dioses o cómo se explica eso? 

El Nuevo Testamento (Injil) es cumplimiento del Antiguo Testamento (Tawrat, 
Zabut y otros libros). Es una sola revelación de parte de Dios. Es admirable que un libro 
compuesto de un total de 66 diferentes libros, escrito sobre unos 1.500 años por 40 
escritores inspirados que vivían en diferentes lugares y épocas ¡cómo pueden todos 
presentar un solo mensaje! Solo el Espíritu pudo hacer eso; por eso es llamado “Palabra 
de Dios”. 

Así como en caso del Injil, el Antiguo Testamento ha sido preservado hasta el día de 
hoy. La mejor evidencia son los rollos de Qumran descubiertos a orillas del Mar Muerto. 

Volvemos a la pregunta respecto a la forma que Dios es representado en el Antiguo 
versus el Nuevo Testamento: Es un malentendido debido a no comprender el plan Dios. 
Dios quiso darse a conocer a las naciones. Escogió a Abraham (Ibrahim), hizo pacto con 
él a fin de establecer una nación para ejemplo a todas las naciones. Les dio sus leyes. Sin 
embargo fracasaron vez tras vez y Dios tuvo que aplicar el castigo. Sirve de lección para 
todas las naciones: El hombre por sí solo no puede cumplir con Dios. Por eso Dios 
prometió enviar a un Salvador, Isa al Masih, para pagar el pecado y el castigo de la 
humanidad por su muerte en la cruz. La promesa del Mesías es reiterada a través del 
Antiguo Testamento. La Biblia no presenta a dos dioses sino en primer lugar muestra 
nuestra necesidad a la luz de la Ley de Dios; luego, en el Nuevo Testamento su amor en 
el sacrificio de Isa.

Dios no cambia. Al crecer en el conocimiento de Dios nuestra perspectiva cambia así 
como un niño que teme a su padre y en grande llega a ser amigo de él. Buen ejemplo del 
amor de Dios en el Antiguo Testamento se ve en la vida de Yunus (Jonás). A través de 
pruebas singulares él predicó a la ciudad de Nínive; ellos se arrepintieron de su pecado y 
Dios les perdonó. “No quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y
viva” (Ezequiel 33:11). 

 La Palabra de Dios es confiable. ¡Porqué tantas mentiras y malentendidos al 
respecto! Creo que es  obra de Satanás para que la gente no busque la verdad de Dios. 
Para saber hay que leer la Biblia. Personas que protestan que ha sido alterado el Injil 
nunca han hecho el intento de leerla. Hágase el favor de leerla por sí mismo. 
 



CHAPTER 4

“Hijo De Dios”

Otra cuestión que molesta a mis amigos musulmanes es la descripción de Isa como 
el “Hijo de Dios”. Piensan que los cristianos creen que dios tuvo relaciones sexuales con 
una mujer para tener un hijo. Pero no es así. Cuando el Injil dice que Isa es “Hijo de 
Dios” eso no tiene nada que ver con unión sexual, pues, Dios es espíritu y no podría 
dormir con una mujer. Hay que entenderlo espiritualmente: Isa es Hijo de Dios de 
manera única.

Algunos piensan que algunos cristianos que nunca conocieron a Isa inventaron esa 
idea de que él fuera “hijo de Dios” pero, no, esa verdad tiene su origen más antes en el 
Tawrat y Zabur. ¡Tantos amigos musulmanes insisten que respetan a Isa! ¿Por qué no 
leen su libro?



Hay centenares de profecías específicas respecto a Al Masih. La hay tratándose de 
su persona, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, y su segunda venida. 
Génesis 3:15 anuncia que vendrá la “semilla de la mujer “para aplastar la cabeza de Iblis 
(Satanás). Sabemos que uno nace de semilla (semen) del varón pero aquí hay un ser 
único que nace de semilla de la mujer, pues, está indicando su nacimiento milagroso de 
una virgen. Además fue revelado a Dawut (David) que su descendiente prometido, el 
gran Rey, sería el Hijo de Dios. (I Crónicas 17:12-14)

El Injil explica mejor lo que significa “Hijo de Dios”. El ángel Jebril (Gabriel) anunció 
a Maryam (María) que tendría un hijo “y él será llamado hijo del Altísimo.” Ella objeta, 
“¿Cómo, pues, si soy virgen?” Respondió Jebril, “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el 
poder del Altísimo por tanto el santo ser será llamado ‘El Hijo de Dios’.” (Lucas 1) Isa 
nació de la virgen; no tuvo padre humano. Él siempre decía que su padre es Dios. No por 
eso vamos a pensar que Dios tuvo relaciones con María. Muchas veces en la Biblia se usa 
“hijo de …” en sentido figurativo así como en árabe a un viajero se le llama “ibn al sabil” 
(hijo del camino).

Cuando Yahya (Juan Bautista) presentó a Isa dijo, “He aquí el Cordero de Dios.” Vio 
que Él era el Salvador prometido. Al ser bautizado Dios habló desde el Cielo, “Este es mi 
hijo amado en quien tengo contentamiento.” (Mateo 3:16-17)

En seguida empezó a enseñar y a hacer muchos milagros de caridad. Al mismo 
tiempo echó fuera a muchos demonios los cuales le reconocieron como Hijo de Dios.

Isa llevó a tres discípulos a un monte alto y allí fue transfigurado. Ellos vieron su 
gloria divina y oyeron la voz de Dios de la nube que dijo, “Este es mi hijo amado, a Él 
oíd.” (Mateo 17:1-5) Él no está en el mismo nivel con otros profetas: está encima de 
todos.

Es evidente que no fueron los cristianos los que inventaron esa idea. El mismo Isa 
cuando fue detenido e interrogado confesó ser “el Hijo del Bendito”. (Marcos 14:60-62) 
Se enfurecieron los judíos; decían que era shirk (blasfemia) y por ello le crucificaron. 

El Tawrat, el Zabur, el injil, Dios Padre del Cielo, el mismo Isa, e incluso los 
demonios todos dicen que Isa es Hijo de Dios. Si no aceptamos este testimonio, a Dios le 
estamos llamando mentiroso. (I Juan 5:9-12)

¿Es imposible que Dios tenga hijo? ¿Hay algo imposible para Dios? La Biblia dice que
Isa es el Hijo de Dios. Además dice que la vida eterna depende de creer en el Hijo de 
Dios, Isa al Masih.
 



CHAPTER 5

La Muerte De Isa

Mucha confusión existe entre mis amigos musulmanes respecto a la muerte de Isa. 
Tal vez usted también ha escuchado que Judas Iscariote, el traidor, fue muerto en lugar 
de Isa. La versión que relatan es esto: los soldados romanos agarraron por equivocación 
a Judas porque Dios le hizo parecido a Isa. A él le crucificaron mientras que Isa fue 
llevado al Cielo. Es interesante pero al parecer Dios obró un engaño. ¿Por qué no se dio 
cuenta nadie hasta después de 600 años? En tal caso, Dios fue autor de una falsa 
religión.

El Injil dice lo que realmente ocurrió: Judas se suicidó e Isa fue juzgado 
injustamente, burlado,  azotado, y crucificado donde murió ese mismo día. Fue enterrado 
pero Dios le levantó al tercer día. Apareció durante 40 días y luego ascendió a Su Padre.



Él les dijo que tenía que morir y luego resucitar. Isa sabía que su obra incluía su 
muerte y resurrección. El mismo dijo que vino para dar su vida por la humanidad. 
Setecientos años antes el profeta Isaías dijo que él iba como cordero a la muerte. (Isaías 
53:4-7)

En el Zabur Dawut dice que no se descompone su cuerpo muerto. Un cadáver se 
descompone al tercer día pero Isa se levantó de la muerte el tercer día. Todo fue 
profetizado.

Cada libro del Injil menciona la muerte de Isa. Su muerte y resurrección son 
fundamentales a la fe y la esperanza de vida eterna.

Otros escritos apoyan, por ejemplo el historiador romano Tácito del primer siglo y el 
griego Lucian del segundo. La crucifixión  de Isa es un hecho.

Los discípulos de Isa sufrieron martirio confiados que Isa había vencido la muerte. 

¿Por qué corrió esa versión entre musulmanes? An Nisa versos 157-158 parecen 
echar duda sobre su muerte en cruz pero otros surahs la afirman, por ejemplo Ali Imran 
verso 55 y Al Maiday 117.

Más importante es ¿Por qué permitió Dios que Cristo muriera así? Isa fue diferente a 
todo otro ser humano. Aún los otros profetas eran hombres imperfectos y débiles 
(Santiago 5:17) pero él nunca pecó. Él era sacrificio para los pecados del mundo.

No hubo ningún otro Hijo de Dios. Ninguno jamás hizo tantos milagros. Ningún otro 
pudo perdonar pecados (Marcos 2:5-12). Era más que profeta. Él sufrió la muerte como 
todos los profetas pero sólo Él resucitó. La muerte no le pudo vencer. Aplastó a Satanás y 
triunfó sobre la muerte. Subió victorioso al Cielo donde vive hoy. Sabemos, tanto 
musulmanes como cristianos, que en el Día Postrero Isa volverá. Siendo evidente que Isa 
era más que profeta ¿qué podría ser? Los cristianos creemos que era el Verbo de Dios en 
carne humana.
 



CHAPTER 6

La Santa Trinidad

¿Acaso creen los cristianos en tres dioses? 

Muchos amigos musulmanes piensan que los cristianos adoran a Maryam por ser 
esposa de Dios. Es para ellos shirk (blasfemia). Pero no afirmamos eso; Dios no la tuvo 
por mujer en ese sentido, ella tampoco es diosa ni igual a Dios en absoluto.

Creemos en la Santa Trinidad en base a lo que dice la Biblia. Es falso que creemos 
en tres dioses. Eso sería contrario a la Palabra de Dios y además es ilógico. La perfección 
de Dios exige unicidad y no hay otro. Musa dijo enfáticamente, “El Señor nuestro Dios es 
uno solo” (Deuteronomio 6:4). Otros profetas y el Injil – incluso Isa – todos reafirman 
que Dios es Uno.



Pero no debemos pensar que es simple o fácil de comprender a Dios. Le conocemos 
a través de su Santa Palabra. Sólo Él puede decirnos cuál es el modo de Su existencia.

Caemos a veces en el error de describirle a nuestra idea pero Él es más grande y 
más complejo. A manera de ilustración pensemos en lo que constituye al ser humano. 
Tiene conciencia, mente, alma, y espíritu – todos estos elementos unidos en una sola 
persona. Y es curioso que al morir y separarse su espíritu y alma del cuerpo no por eso 
llega a ser dos o tres entidades. Sigue siendo un solo ser, pues, en el Día Postrero será 
unificado otra vez su espíritu y su alma con su cuerpo.

La Trinidad, así como la describe la Palabra de Dios, es un solo Ser en esencia que 
al mismo tiempo es compuesto de tres personas: El Padre, El Hijo, y el Espíritu Santo. 
Mateo 28:19; II Corintios 13:14. El Espíritu Santo no es un ángel sino el Espíritu de Dios. 

No es ningún invento humano. Si lo fuera no hubiera sido tan difícil de entender. Es 
Su auto-revelación de Dios y choca con la capacidad limitada de la mente humana. Dios 
es tan grande y majestuoso que es más allá de nuestra comprensión. Por eso damos la 
razón a Su Palabra y creemos que Él es tal como Él mismo dice.

Usa el plural empezando en el primer capítulo del Tawrat: “Hagamos al hombre a 
nuestra imagen.” Su nombre en hebreo, “Elohim“, es plural. Hay otros ejemplos de la 
pluralidad de personas en Salmos 45:6-7 y 110:1. En el Injil Isa al Masih se sienta a la 
diestra de la Majestad en las alturas (Hebreos 1:3). Isa enseñó con autoridad e hizo 
señales para demostrar que era Hijo de Dios. Juan 1:1-3 aclara quien es Él en verdad. Es 
eterno Dios que siempre existía. Por Su palabra fue creado el universo. Juan 1:14 dice 
que Él mismo – el que todo lo creó – se hizo hombre. El “Verbo de Dios” es su cabal 
expresión de Dios.

¿Le cuesta entender esto? ¡Nada raro! Dios quiso hacerse hombre y Él hace su 
placer.

Dios siempre ha querido darse a conocer; no es el único ejemplo en la Biblia. Se 
acordará de la presencia gloriosa de Dios en la zarza ardiente cuando llamó a Moisés. 
Dios pudo utilizar una zarza: asimismo pudo hacerse carne para mostrar la luz de Dios a 
toda la humanidad en la persona de Isa al Masih.

No fue suficiente el aviso por medio de profetas. Dios mismo intervino para salvar la 
humanidad. Isa vivió la vida perfecta y luego sacrificó en la cruz y esa fue la solución para
el pecado del hombre. Hoy vive y está a la diestra de Dios y él es quien volverá para 
salvar a los que creen en Él y a juzgar a sus enemigos. No hay otro como Él.
 



 
CHAPTER 7

La Última Revelación

Muchos amigos musulmanes piensan que el Qur’an ha desplazado el Injil como 
última revelación de Dios. Fácil es decirlo cuando nunca han leído el Injil y ni siquiera el 
Qur’an. Tal vez quisieran dirigirme la misma pregunta y les diré, “Sí. He leído el Qur’an.” 
Otra pregunta tal vez quisieran hacer: “¿Qué piensas respecto a Mahoma?” Siempre 
respondo con respeto. Mis amigos musulmanes dicen que aceptan a todos los profetas y 
dan lugar de honor a Isa – y “¿por qué no aceptan a nuestro profeta?” Aseveran que el 
Injil profetizó la venida de Mahoma. La explicación que dan es que el griego “paracletos” 
era más bien “periclutos” o sea “el ser alabado” lo cual es uno de los títulos de Mahoma.

En miles de manuscritos siempre es “paracletos” y nunca “periclutos”. La palabra 
describir a uno que se pone a la par para apoyar a otro. Jesús dijo que el tal “paracletos”:

“estará con vosotros para siempre (Juan 14:16)

“el mundo no le acepta; no le ve ni le conoce” (Juan 14:17)

“vive entre vosotros y estará en vosotros” (Juan 14:17)

“el Padre le envió en mi nombre” (Juan 14:16)

“os recordará mis palabras” (Juan 14:26)

“testificará de mí” (Juan 15:26)

“convencerá de pecado, justicia y juicio” (Juan 16:8)

“os guiará a toda verdad” (Juan 16:13)

“no hablará por sí solo, revelará lo porvenir” (Juan 15:13)

“me glorificará y os revelará mis palabras” (Juan 16:14)

 Se trata del Espíritu Santo, el Espíritu de Verdad. No puede ser ningún ser humano. 

 En el libro de Hechos el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes con 
asombroso poder para vivir dentro de ellos, y es así hasta el día de hoy.

 Dios proveyó salvación perfecta para todos a través de Isa mediante su muerte y 
resurrección. Otra revelación o nuevo camino por medio de otro profeta sería imposible. 
En el último libro del Injil Isa mismo declara que no hay mayor revelación y que tampoco 
se puede restar de la Palabra de Dios (Apocalipsis 22:18-19).

 El Injil no dice nada respecto a otro profeta. De otra manera los cristianos 
hubiéramos sido los primeros en aclamarle porque somos Ahl al Kitab (el Pueblo del 



Libro). No depende de nosotros aceptar o no aceptar a Mahoma como profeta: al 
contrario, ni Isa ni el Injil deja lugar para otro profeta.
 



CHAPTER 8

Otros “Libros Santos”

 Otra pregunta que hacen mis amigos musulmanes es, “¿Por qué no aceptan nuestro 
libro, pues, nosotros aceptamos el suyo?” Yo respondo, “¿Qué quiere decir ‘aceptar un 
libro’?” “¿Acaso creen que Isa es Hijo de Dios y que Él murió por los pecados del mundo? 
Porque éste es el Isa de la Biblia.” Si luego responden que “no” que sólo se le acepta 
como profeta, eso quiere decir que no aceptan el mensaje central del Injil. 

 Si bien respetamos la religión el uno del otro, no por eso la aceptamos. Después de 
Mahoma ha habido otros que dicen que son la revelación final de Dios. ¿Acaso cristianos 
y musulmanes están en la obligación de aceptar a esos? Por ejemplo, en el siglo XIX en 
Irán apareció Baha’u’llah como profeta y estableció la fe Baha’i.



 Según lo revelado por Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento todo fue cumplido 
en Isa y los que creen en Él tienen perdón de sus pecados. ¿Cómo podría Dios invalidad 
su propia palabra? Isa se presenta en Apocalipsis como “el Principio y el Fin”. El Injil 
enseña que Isa es la última revelación de Dios.

 El Injil es complemento del Tawrat y el Zabur. Forman un solo libro llamado la 
Biblia. Muchos amigos musulmanes piensan que el Injil reemplaza lo anterior. Más bien el 
Injil es la pieza que faltaba para completar la obra. “Hace mucho tiempo Dios habló a 
nuestros padres por los profetas pero en los últimos días nos ha hablado por Su Hijo” 
(Hebreos 1:1-4)

 El Qur’an hace mención a muchas historias bíblicas pero niega las verdades 
fundamentales del cristianismo. No acepta que Isa sea Hijo de Dios ni que vino al mundo 
para salvar a humanos pecadores mediante su muerte y resurrección; tampoco dice que 
la salvación no se alcanza por obras sino por fe en Isa. No podeos negar estas cosas. (I 
Corintios 15:17.19)

 Dios es uno solo; su revelación es una sola y nunca ha cambiado. El Tawrat y el 
Zabur hablan del Mesías. Luego en el Injil Isa cumple esas promesas. Es un solo libro y 
un mensaje completo de salvación. No podemos decir lo mismo respecto al Qur’an porque
proclama otro mensaje.

 Tal vez quisiera usted, querido amigo musulmán, que yo exponga algunas de esas 
diferencias entre el Qur’an y la Biblia. No quiero ofenderle. Por ejemplo: digamos que 
estuviera yo de visita en el pueblo de algún amigo y empezara a hacer comparaciones 
con el pueblo mío. Yo podría caerle pesado a mi amigo. Fuera mejor invitarle a él a 
visitar mi pueblo y sacar sus propias conclusiones. Yo le invito a leer la Biblia: de otra 
manera tal vez piense que estoy insultando su religión. Cada uno debe dar importancia a 
esto e investigar antes de conformarse con opiniones de terceras personas.

 Tuve una discusión con un imam. Estuvo bravo porque yo ofrecía mis libros. Decía 
que estábamos lavando el cerebro a la gente. Por fin logré tomar la palabra. Le dije que 
los dos éramos muy devotos a nuestra fe. Le pregunté qué sabía acerca de la Palabra de 
Dios. Me dijo que sabía de memoria gran parte del Qur’an. Le felicité pero pregunté si 
había leído el Tawrat, el Zabur y el Injil. Me dijo que no le hacía falta. Tuve que hacerle 
notar una gran diferencia: yo he leído el Tawrat, el Zabur, el Injil, como también el 
Qur’an y muchos otros libros religiosos. Me he convencido que la Biblia sóla es Palabra de 
Dios. Su decisión descansa sobre una sola opción; la mía sobre la comparación de 
muchas opciones.

 A mis amigos les digo que es como afirmar, “Mi ciudad es la más bella del mundo.” 
Si ha viajado mucho tendría base para decir tal cosa. Pero si nunca ha salido de su 
ciudad… ¡con qué criterio!

 El hecho de estar de acuerdo en todo eso no nos constituye enemigos. Amo a mis 
amigos musulmanes y disfruto importantes discusiones con ellos. Les animo a leer no 



solo el Injil sino también el Qur’an para poder evaluar ellos mismos. El Qur’an ¿por qué 
no acuerda con la Biblia? Es una cuestión importante.
 



CHAPTER 9

Guerras En Contra Del Islam

 Otra pregunta: Los cristianos ¿por qué hacen la guerra contra el Islam? Muchas 
veces me preguntan amigos musulmanes el porqué de las acciones del gobierno 
estadounidense. Suponen que soy partícipe en esa política y se decepcionan al descubrir 
que yo no abrazo ninguna posición política.

 Los cristianos condenan y desaprueban muchas acciones que toman sus 
autoridades, incluso las cruzadas de la Edad Media.

 Desde Qabil (Caín) y Habil (Abel) la gente ha buscado peleas. Es resultado del 
pecado de Adán. Se ha peleado por motivos religiosos también. Isa dio respuesta 
asombrosa: “Ama a sus enemigos.” (Mateo 5:42-48) Ni siquiera permitió que sus 



discípulos tomaran armas para defender su persona cuando los judíos le llevaron a la 
muerte. Nos mandó a no buscar la venganza.

 La expansión del cristianismo no fue por fuerza de armas. Siempre fueron 
perseguidos y muertos por su lealtad a Isa y su fe en su muerte y resurrección. Muchos 
fueron echados ante fieras en los coliseos romanos a manera de diversión pública. El Injil 
enseña a dejar el juicio con Dios.

 Durante 300 años creció el cristianismo a pesar de mucho sufrimiento. Después de 
Constantino cambió. El cristianismo fue hecha religión oficial y empezó a ejercer control 
sobre el pueblo. La “Iglesia” romana se apartó de las enseñanzas de Isa: mataron a 
infieles y persiguieron a creyentes fieles a Isa. La “Iglesia” estatal llegó a ser dominado 
por un papa quien se volvió como emperador. Siglos más tarde fue uno de esos papas 
quien ordenó la primera cruzada. Así que las cruzadas de la Edad Media no representan la
enseñanza de Isa ni a los cristianos verdaderos.

 No hay que juzgar a Isa por tales seguidores ni por las noticias que se ven ni por los
libros de historia. Lee el Injil para saber qué es lo que enseñó de verdad. Isa es nuestro 
ejemplo. Somos llamados a sufrir en pos de Él. (I Pedro 2:21-25) Hay muchos falsos 
cristianos. Lo mismo ocurre en todas las religiones.  Mejor hagamos comparación entre 
las enseñanzas la vida del mismo Isa y el mismo Mahoma. Isa manda amar a toda gente 
incluso a nuestros amigos musulmanes con el amor que Él demostró en la cruz. Aún 
clavado allí Él dijo, “Padre, perdónalos.” (Lucas 23:34) Ese espíritu es la esencia del 
cristianismo.

 Prefiero llamarme “seguidor de Isa” porque muchos amigos musulmanes asocian 
“cristiano” con lo que se ve en la tele. El hecho de que un artista lleve una cruz o una 
figura política asista la iglesia el domingo no significa que es seguidor de Isa.
 



 
CHAPTER 10

Cristianos A Lo Fácil

 Muchos de mis amigos musulmanes creen que un cristiano puede hacer lo que 
quiere y pecar cuanto desea siempre que confiesa al sacerdote. No es así.

 En Injil dice que solo Dios puede perdonar pecados. Isa llama a un alto nivel moral. 
Por ejemplo respecto al adulterio Él dijo, “Si miras a una mujer con malos pensamientos 
ya eres culpable de adulterio.” Mateo 5:27-29. Asimismo el matrimonio entre un hombre 
y una mujer debe ser por vida. “Inmoralidad e impureza ni aún se nombre entre los 
santos.” Efesios :3-5.

 Isa nos libró del pecado: no es libertad para pecar cuánto querremos. No por eso 
nos volvemos perfectos tampoco. Siempre tenemos que arrepentirnos y esforzarnos a 
vivir una vida que le honra a Dios. “Si andamos en la luz tenemos comunión unos con 
otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.” I Juan 1:5-9
 



CHAPTER 11

¡Tantas Iglesias!

 Me preguntan mis amigos musulmanes, “¿Cuál es la iglesia verdadera?” Hay 
muchas y parece una confusión pero hay que buscar el origen. Isa dijo, “Yo edificaré mi 
Iglesia.” (Mateo 15:18) La iglesia verdadera es compuesta de todos los creyentes que 
abrazan Sus enseñanzas.  

 En el principio no existían las denominaciones. Eran simplemente “discípulos” – 
seguidores de Isa. En Hechos 11:26 fueron llamados “cristianos” que significa, seguidores 
del Mesías. La verdadera iglesia le sigue sólo a Él. 

 Diez días después que ascendió Isa al Cielo vino el paracleto – el Espíritu Santo que 
Él había prometido. Tres mil personas creyeron y la iglesia fue formada. 



 Al poco rato empezó la persecución y fueron por todas partes y aparecieron nuevos 
grupos de creyentes, “iglesias”. 

 “Iglesia” puede referirse a la Iglesia Universal. O puede usarse la palabra para 
identificar un grupo de creyentes de determinado lugar que se reúne para adoración, 
oración, enseñanza, y apoyo mutuo. 

 Lucas 8:19-21 cuenta que un día su madre y sus hermanos de Isa fueron a 
buscarle. El respondió, “Mi madre y mis hermanos son los que oyen la Palabra de Dios y 
la guardan.” Ni aún el parentesco sanguíneo nos acerca a Dios. Lo que vale es creer y 
obedecer la Palabra de Dios. La persona, o sea, la iglesia que obedece la palabra de Dios 
es verdadera iglesia. 
 



CHAPTER 12

Cómo Adoran Los Cristianos

 Mis amigos musulmanes tal vez desean saber cómo adoran los cristianos. Para 
musulmanes la adoración es orar cinco veces al día, ayunar un mes del año, dar 
limosnas, y otros ritos. Por lo general los cristianos se reúnen el domingo, día que Isa 
resucitó. Cantamos himnos de adoración y oramos. También escuchamos enseñanza de 
la Biblia. En forma regular compartimos una comida simbólica de pan y vino porque Isa 
pidió que así recordáramos su muerte y resurrección. También se pone una ofrenda de 
dinero para ayudar con necesidades de otros. Pero la reunión del domingo no es todo; los 
creyentes procuran alabar a Dios y obedecerle todos los días y en toda circunstancia.

 La oración es esencial, pues, es comunicación con Dios. Es la forma que 
demostramos dependencia en Él, expresamos gratitud, y presentamos peticiones. Isa 
enseñó a orar. (Mateo 6:5-13) pero lo importante es la condición del corazón. Llegamos 
ante Dios como “Padre”. 

 Es igualmente importante escucharle a Dios. Nos damos tiempo para leer Su 
Palabra. Es una carta de amor de nuestro Dios y Padre. Por eso el cristiano debe leerla 
todos los días.



 Isa habló acerca del ayuno. No es una manera de presionarle a Dios sino es para 
humillarnos ante Él. No es para impresionar a nadie; solo nos ayuda a enfocar la mente y 
orar sin distracción.

 Nuestra adoración es muy personal, pues el cristianismo es más que religión – es 
una relación. En una religión la gente trata de ganar el favor de Dios pero al seguirle a 
Isa el cristiano recibe su don de salvación y disfruta su amor. Esto produce en el creyente 
el deseo de vivir en buena y santa relación con Dios.
 



CONCLUSION

Conclusión
 Tal vez todo esto le suena extraño. Tal vez le parece que Dios es un Ser distante y 
presto a castigar. Es Injil enseña algo sorprendente: “Dios es amor.” (I Juan 4:7) Su 
naturaleza esencial es amor. Esta verdad nos desata muchos misterios.

 Por ejemplo, ¿Por qué creó Dios al ser humano? Es más que para servirle y 
adorarle, pues, Él no necesita de nada ni nadie. ¿Cuál es la razón entonces?

 Considere una ilustración de la vida nuestra.- ¿Por qué en todo el mundo la gente 
sigue procreando? No es nada lógico porque el bebé invade la casa y hace muchas 
demandas. ¡Acaso piensan los padres que es una inversión que vale la pena? El hecho es 
que ellos no piensan recibir algo de sus hijos sino su deseo es darles algo. Ese algo es 
amor.

 Dios nos creó para dar de su infinito amor. Su máximo deseo es que algún día 
disfrutemos de una relación de amor espiritual con Él. Es por eso que creó a Adam (Adán) 
y Hawwa (Eva). Pero entró el pecado y la muerte. Sin embargo Dios prometió salvarles. 
Esto es como empezó la historia de la raza humana.

 Dios tendió la mano hacia la humanidad. Trató de enseñarle Su santa ley mediante 
el Tawrat; les llamó la atención vez tras vez por el Zabur. Pero toda generación seguía 
escogiendo el pecado y la rebelión. Por fin nació Isa de la virgen Maryam y cumplimiento 
de las promesas de Dios. A pesar de su vida perfecta la gente no se dio cuenta que Él era 
el Salvador y le mataron en una cruz. Eso era Su plan de Dios porque por su muerte Él 
pagó el pecado de la humanidad y venció a Satanás. Resucitó y abrió las puertas del 
Cielo para todos los que creen en Él. El Injil nos recuerda que fue el gran amor de Dios la 
razón por la cual Él envió al Salvador para pagar por nuestros pecados y librarnos del 
infierno – “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que  dio a Su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna” Juan 3:16. 

 Todo lo que Dios requiere es que creamos en Aquel que envió, Isa. Nos ofrece la 
vida eterna en el Cielo si tan solo creemos en el Salvador, Isa al Masih.

 Tengo que aclarar el concepto del Cielo. Es un lugar de eterna comunión con Dios. 
Allí se vivirá en perfecta armonía tantos hombres como mujeres creyentes como puede 
ver en Apocalipsis 21 y 22. No hay que pensar en placeres sensuales.

 Muchos piensan que sus buenas obras pesarán más que las malas pero ignoran que 
Dios exige la perfección. El Injil nunca menciona tal balanza. Isa al Masih se sentará en el 
Gran Trono Blanco y juzgará a cada persona según sus obras. Una sola desobediencia 
merece la separación de Dios.

 Dios le hizo al hombre perfecto sin ningún pecado. Merecemos el castigo por 



nuestras maldades. El castigo final es el fuego eterno del infierno. “Allí no muere el 
gusano y el fuego nunca se apaga” (Marcos 9:48).

 Por eso es urgente recibir el don de Dios, su salvación.

 ¿Cómo puede la muerte de un hombre traer vida a la humanidad? ¿Acaso una 
persona puede llevar el castigo de otra persona? Pero ocurre siempre en la vida: si mi 
hijo rompe su ventana de alguien ¿quién paga? Si mi hijo va a la cárcel ¿quién paga su 
multa para que salga de ahí? En realidad, nuestra deuda con Dios es tan grande que 
nunca podríamos pagarlo. Es por eso que Dios por medio de Isa pagó nuestra deuda para 
liberarnos. Lo hizo porque nos ama como Padre de verdad.

 Isa contó una bella parábola de un hijo que tuvo un comportamiento vergonzoso sin
embargo su padre le perdonó. (Lucas 26:11-32) El padre representa a Dios. El hijo 
desobediente es un cuadro de muchos que han desperdiciado su vida. Sin embargo Dios 
está esperando que nos arrepintamos y volvamos a casa. El otro hijo es figura de la 
persona religiosa que espera favores de Dios pero es descariñado. Es orgulloso y 
arrogante. Está equivocado el que piensa que se ha ganado un lugar en el Cielo por sus  
propios esfuerzos. Dios busca al corazón humilde. El desea una relación sincera basada 
en amor.

 No solo quiere perdonarnos; Dios quiere tenernos en estrecha relación consigo 
mismo.  Gracias a la obra de Isa podemos ser sus hijos así como lo fueron Adam y 
Hawwa. Él quiere que seamos parte de Su familia de nuevo. “A los que le recibieron (a 
Isa) les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12). Uno sí puede saber que es 
salvo en base a la invitación de Dios y Su promesa. “Si confesares con tu boca que Isa es 
Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo” (Romanos 
10:9). 

 Querido amigo musulmán, las diferencias que separan a la humanidad no son obra 
de Dios sino de Satanás. Dios es uno solo y desea que seamos una sola familia con Él 
para siempre. Dios ha mostrado como ser salvo. Él mismo Isa al Masih dijo, “Yo soy el 
camino, la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí” (Juan 14:5). Es urgente 
que conozca usted a Isa al Masih. Está vivo hoy y si usted le clama a Él, Él te mostrará. 
Para ser perdonado tan solo tiene que creer que Isa al Masih es el Salvador que Dios 
prometió y que Él murió por sus pecados y que resucitó. Dios promete perdón y vida 
eterna con Él en el Cielo.
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