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Comienzo

3 elementos vitales al 
testificar

1. ¡Exalte a Cristo!
1 Cor. 1:17-2:5, 1 Tes. 2:1-6, Juan 15:1-5
Confíe en Él. Camine con Él. Ámelo con todo su corazón, 
alma, mente, fuerza. Apasiónese por Él.

2. ¡Esté preparado!
1 Pe. 3:15, Hechos 9:29, 18:4, 19:8

3. ¡Tenga compasión!
1 Tes. 2:7-11, Mar. 6:34, Lu. 10:33, Jds 1:22

Actitudes incorrectas y 
correctas al testificar

Sin temor, sino con poder
2 Tim 1:7

Sin ira, sino con mansedumbre
2 Tim 2:24

 

Sin transigencia, sino con 
evangelismo

2 Tim 2:25

Sin apatía, sino con fidelidad
2 Tim 4:7
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Conceptos muy básicos 
al testificar1

¡Sonría! Salude. Converse un poco.  Haga preguntas con una 
curiosidad genuina.

Pregúntele por su nombre. Repítalo. Escríbalo. Recuérdalo. 

Preséntese como un creyente de la Biblia o un cristiano nacido de 
nuevo, no solamente como un cristiano. Hable sobre su vida vieja y 
hable de la vida que ahora tiene porque ha nacido de nuevo.

Pregúntele “¿Alguna vez ha dejado que un creyente de la Biblia le 
muestre lo que la Biblia dice sobre el plan de Dios para el perdón 
de pecados?” 

Testifique a personas de su mismo sexo.  

Testifique en privacidad para que la persona no sea tan defensiva. 
Invítelo a almorzar, a tomarse un café o a su casa. Entréguele su 
tarjeta de negocios con su nombre, correo electrónico y número 
de celular. 

Continúe siendo su amigo. Ore por él. Sea paciente. Siempre sea  
amable, respetuoso, y humilde.

Nunca deje de sonreír.  Un desacuerdo no se convertirá en una 
discusión si usted está sonriendo. Así no se sentirá frustrado, 
desanimado o intimidado.

Estereotipos falsos
y comunes

Estamos equivocados si  
asumimos que:

Todos los musulmanes creen las 
mismas cosas.

Todos los musulmanes hablan 
árabe y son descendientes de 
Ismael.

Todos los árabes son 
musulmanes. 

Todos los musulmanes odian a 
los Estados Unidos.

Todos los musulmanes odian al 
Cristianismo.

Los musulmanes no pueden ser 
salvos.

Todos los musulmanes son 
perseguidos cuando deciden ser  
salvos.

El testificar a los musulmanes 
debe hacerse en secreto.

Están equivocados si  
asumen que:

Los cristianos adoran a 3 dioses.

Los cristianos lideraron las 
cruzadas.

La Biblia ha sido corrompida.

La cultura occidental define el 
cristianismo.

Los cristianos no ayunan, ni 
oran, ni se visten modestamente.

Los cristianos son católicos. 

Los cristianos no son 
hospitalarios.

 
 



6

Enfoques diferentes con musulmanes diferentes
Su compromiso con el islam:
• Musulmanes seculares (10% de los musulmanes estadounidenses) tal 

vez no quieran hablar de religión ni considerar a Dios, aún así nosotros 
predicamos a Cristo. Rom. 1:16-22

• Musulmanes moderados ((80% de los musulmanes estadounidenses) 
tal vez escucharán. Prov. 26:4, 2 Tim. 2:24, Jds. 1:22 
Evite acusarlos de creer en doctrinas in las que realmente no creen.  Sin 
importarles cómo se fundó el islam, estos musulmanes no adoran a la 
luna y no quieren conquistar el mundo a filo de espada. Hable la verdad 
en amor. Usted logrará más con miel que con vinagre. Pero reconozca 
que los musulmanes moderados en los Estados Unidos estarán listos 
para discutir y defender el islam como una religión de paz.

• Musulmanes fundamentales (10% de los musulmanes 
estadounidenses) Pueden estar entrenados en apologética islámica y 
listos para atacar el cristianismo. Prov. 26:5, 2 Tim. 2:25, Jds. 1:23, 
1 Pe. 3:15 
Entienda que ellos estarán listos para defender sus creencias. Ellos 
piensan que los cristianos son politeístas ignorantes y que son 
demasiado tontos para defender sus creencias.  Así que, esté listo para 
mostrarles que están equivocados y que sus descripciones sobre las 
creencias están equivocadas. Tenga una firme defensiva y ofensiva 
en apologética cristiana. Si los cristianos no pueden defender sus 
creencias, los musulmanes se negarán a respetar el cristianismo. 

Su asimilación estando en América:
• Los inmigrantes de primera generación tal vez 

escucharan el evangelio cuando proviene de creyentes 
que muestran hospitalidad, y que les ayudan con el 
idioma, la cultura, el empleo, etc.

• Los hijos de inmigrantes tal vez se ofenderán si usted 
esta condescendiente con ellos. Ellos quieren ser tratados 
como verdaderos estadounidenses. A menudo se ofenden 
si les ofrece ayuda con el idioma o si les pregunta de qué 
país son.

• Los que no son inmigrantes pueden provenir de una 
cultura musulmana afroamericana o pueden haberse 
convertido en prisión o en la universidad. Muchos 
creyentes del islam han recurrido al islam por ira, por 
rebelión, por curiosidad o por una relación romántica.
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No asuma que él entiende correctamente lo que 
es un cristiano.  

No discuta con ira, ni tampoco dude de sus 
creencias.

No pisoteé a Mahoma. No los convencerá con ira.

No se sorprenda si lo rechazan al principio.

No les ofrezca carne de cerdo.

No se disculpe por ser un hijo de Dios (ellos no 
creen que uno puede ser hijo de Dios).

No trate a los musulmanes como un proyecto 
académico.

No ponga la suela de su zapato apuntando hacia 
nadie. (Como cuando uno cruza la pierna y su 
zapato está cerca de la persona a su lado.) 

No use la mano izquierda para comer. La mano 
izquierda se usa en el baño.

No arruine su testimonio descuidadamente, ni 
aliente rumores. Evite la conversación excesiva y 
el contacto visual con cualquier persona del sexo 
opuesto.   

No permita que su libertad en Cristo sea un 
obstáculo o una razón para que los enemigos de 
Dios blasfemen.

No ponga su Biblia en el piso. No la ponga en el 
baño como material de lectura.

Identifíquese con Cristo hablando de él y 
viviendo para él. 

Corrija los conceptos erróneos que ellos tienen 
sobre sus creencias.

Hable de Jesús.

Tome tiempo con ellos. Construya relaciones. 
Practique su hospitalidad. Puede tener listos 
unos dulces, pasteles, frutas, y nueces. 

Ore con ellos en el nombre de Jesús. Ore 
frecuentemente y ore por las necesidades de 
ellos.

Sea un aprendiz. Haga preguntas. Preocúpese 
por lo que a ellos les interesa.

Observe las señales culturales, el lenguaje 
corporal (como quitarse los zapatos). 

Use su mano derecha para dar regalos y para 
comer.

Muestre amabilidad y respeto, pero ¡tenga 
cuidado de no parecer coqueto hacia una dama! 
Recuerde que el honor familiar está relacionado 
con el comportamiento y la reputación.

Vístase modestamente incluso con los 
musulmanes occidentalizados. Vístase para 
complacer al Señor y ser discreto y puro.

Trate su Biblia con respeto.

1. ¿Eres cristiano?

2. ¿Cómo puedo orar por usted?

3. (Si su primer idioma no es el inglés)  
¿Tiene una Biblia en su idioma? 
¿Le gustaría tener una Biblia en su 
idioma?

4. ¿Le gustaría que le diera un resumen 
de lo que trata la Biblia? Si es así, 
¿desea el resumen de 20 minutos o 2 
horas?

5. ¿Tiene alguna pregunta sobre la 
Biblia?

6. ¿Por qué tantas personas de su país 
islámico recurren a Jesucristo para 
salvación y nacer de nuevo como 
cristianos?

7. ¿Tiene seguridad de la vida eterna? 
¿Cuántas cosas buenas cree que 
tiene que hacer para recibir el perdón 
de sus pecados? ¿Cómo sabe si 
usted ha hecho lo suficiente? Si la 
Biblia le dijera cómo puede recibir el 
perdón de sus pecados, ¿le gustaría 
escuchar?

Ideas para mantener un buen testimonio3 Preguntas que puede 
hacerle a un musulmán



 Manteniendo 
el enfoque

Lo que ofrece el 
evangelio4

 

1. Usted es amado por Dios.

2. Usted puede tener una relación personal con Dios.

3. El perdón no se puede ganar, así que Dios tiene un 
plan para perdonar sus pecados.

4. Usted puede tener vida eterna en Cristo.

5. Usted puede convertirse en un hijo de Dios.

6. Usted puede unirse a la familia internacional de 
Dios. 
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Evangelismo bíblico en 
culturas de vergüenza y 
honor5

1. ¿Quién es Dios? Él es el glorioso y maravilloso creador de todos. 
Gen. 1:1, Sal. 96:3-8, 138:2, Isa. 42:8

2. ¿Cuál es mi pecado? Le he abandonado, deshonrado y 
avergonzado. Me he rebelado contra êl y soy su enemigo. Por 
lo tanto, no puedo tener una comunión con él. Merezco una 

muerte vergonzosa. Ef. 1:6, 2:1, Sant. 4:4, 1 Juan 2:15, Rom. 8:7, 
Isa. 64:6, Rom. 5:10, 12, Rom. 5:10, 12

3. ¿Qué hizo Cristo? Dios escogió humillarse y tomar mi vergüenza 
sobre si mismo. Lo hizo en la forma de Cristo que murió en mi 
lugar y resucitó. Isa. 53:2-10, Fil. 2:6-8, Gál. 4:3-4, Rom. 5:8, 1 
Tim. 2:3-6, Juan 10:9-11

4. ¿Qué debo que hacer? Arrepentirme. (Esto no significa hacer 
buenas obras sino cambiar de opinión, emoción y voluntad 
sobre mí mismo y sobre el regalo de Cristo.) ¡Crea en Cristo y 
deje de confiar en sus propias fuerzas! Sal. 62:7, Mat. 11:28-30, 
Lucas 5:32, Juan 7:37-38, 8:10-12, 14:6, Rom. 10:9-11, 1 Tes. 1:9

5. ¿Qué obtengo? Reconciliación y adopción como hijo de Dios y 
heredero de Dios. Jer. 31:33-34, Juan 1:12, 3:5, 16, Ef. 2:19, Gál. 
4:4-7

Sugerencias para 
evangelizar de parte de 
Mark Gabriel6

1. Use la Palabra de Dios, especialmente la ley, los Salmos y los 
Evangelios.

2. Ore sin cesar.

3. Sea un amigo genuino. Cree razones para hablar.

4. Haga preguntas reflexivas. Pregunte sobre el pecado, sobre el 
perdón de Dios y sobre una relación con Dios.

5. Escuche atentamente.

6. Presente sus creencias francamente.

7. Razone con ellos, no discuta.

8. No comience criticando a Mahoma o el Corán.

9. Respete las costumbres. No ponga la Biblia en el piso. No sea 
confianzudo con el sexo opuesto. Sea hospitalario. No ofrezca 
carne de cerdo. Vístase modestamente. 

10. Persevere. Siga aprendiendo sobre cómo testificarles y sobre 
su cultura y creencias. Siga testificando. No se desanime.
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Sugerencias para evangelizar 
de parte de Tom Wallace, Jr.7

1. Primero averigüe si quiere 
debatir o si realmente está 
dispuesto a escuchar.

2. Planeen verse en un lugar para 
hablar sin interrupciones.

3. Ore con él para que el Dios de 
Abraham les muestre a ambos 
su verdad mientras hablan sobre 
la vida eterna y el perdón de los 
pecados.

4. Escuche respetuosamente sin 
interrumpir o argumentar.

5. Criticar el Corán no ayudará.
6. Puede usar el Corán para 

mostrarle que incluso su propio 
libro no le prohíbe confiar en 
la Biblia. Luego use la Biblia (y 
no el Corán) para compartir el 
Evangelio. (Rom. 10:17, 1 Pe. 1:23). 
El Corán dice lo siguiente acerca 
de la Biblia:

• Está protegida de corrupción. 
Surah 5:48, 15:9

• Fue dada al hombre para que 

pueda creer, incluyendo la 
revelación a Moisés, Jesús y 
los profetas. Surah 2:136

• Fue inspirada por Dios. Surah 
21:7

• Es la fundación para los 
cristianos quienes deben 
observarlo en todo. Surah 5:68 
(también comparta 2 Tim 3:16, 
1 Pe 1:21, 25, Sal 119:89)

7. Hable sobre estos 2 puntos:
• Nuestra muerte espiritual (A 

veces musulmanes acepta lo 
que dice el profeta Moisés.) Ex 
20:1-17

• Nuestro nacimiento espiritual 
(Esta doctrina es contrario a 
lo que enseña el Corán, pero 
musulmanes deben oírla.) 
Juan 1:12, 3:1-8, Gal 4:4-7

8. Tómese su tiempo estudiando el 
libro de Juan.

9. Planee reunirse de nuevo con él. 
Mantenga la puerta abierta.
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Sugerencias para evangelizar 
de parte de Georges Houssney8

1. Busque oportunidades con 
oración y acción. No malgaste 
su tiempo con aquellos que no 
tengan interés en saber más.

2. Enfóquese en el corazón, no solo 
en la mente.

3. Ofrezca su amistad y sea 
hospitalario.

4. Haga que lean la Biblia. No 
solamente la cite o lea usted.

5. Cuenta la historia del evangelio. 
Evite las discusiones sobre el 
islam. Evite hablar sobre las 
cosas en las que está de acuerdo 
con el islam. ¡Manténgase 
enfocado en el Evangelio!

6. Testifique a un musulmán a 
la vez—evite la presión de un 
grupo.

7. No discuta. Platique con ellos, 
pero no debata con ellos. Haga 
preguntas. Cuente una historia, 
una parábola o su testimonio.  

Sea amable—no los interrumpa
8. Comparta respuestas de oración 

recientes.
9. Trabaje junto con otros cristianos 

de misma fe y práctica.
10. Compártales literatura, videos y 

Biblias.
11. Sea persistente.
12. Nunca use el Corán o el islam 

como base para compartir el 
Evangelio o para ¡hablar de 
Cristo! No se enfoque en las 
similitudes entre el cristianismo 
y el islam.¡Enfóquese en las 
diferencias! Necesitan ver su 
pecado y apartarse de su religión 
falsa.

13. No les pregunte sobre su islam. 
No pregunte si es musulmán. Eso 
hace que esté orgulloso de ser 
musulmán. Más bien, pregúntele 
si es cristiano. Sea asertivo y 
permítale negar que es cristiano.
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Esté
 preparado

El testimonio de Juan 
de la deidad de Cristo

1. Dios
Dios eterno (1:1-2, 3-4, 8:56-58)
Hijo de Dios (1:34, 3:16-18)
Igual al Padre (5:17-18, 10:30, 12:44, 14:8-10) 
Señor, Dios (20:28)

2. Redentor
El Mesías (1:41, 4:25-26)
El Cordero de sacrificio (1:29, 36, Ch 13) 
La Resurrección (11:25-26)

3. Guía Eterno
La Luz (8:12, 9:5)
La Puerta (10:9, 14:6)
El Buen Pastor (10:11, 14) 
Rey (18:37, 19:19)

4. Sustentador
Agua Viva, Pan de Vida (4:13-14, 5:40, 6:33-48) 
Vid Verdadera (15:1-4)



13

Importancia de las 
historias bíblicas
Para los occidentales, las historias no parecen ser una forma de 
persuadir. Sin embargo, la mente oriental a menudo ve el drama 
como prueba. ¡Prepárese para contar su propio testimonio! 
Memorice las historias bíblicas. Memorice historias de las 
enseñanzas de Cristo y historias de sus milagros de sanidad. 
Esté preparado para que, durante cualquier conversación, usted 
siempre tenga una historia relacionada con el Evangelio que se 

aplique a la conversación.
Al contar las historias use frases como:
• “Eso me recuerda a una historia que contó Jesús.”
• “Eso me recuerda cómo la Biblia describe los detalles de esta 
historia.” 
Al dirigir la conversación después de una historia, use 
preguntas como:
• ¿Qué aprendió sobre Dios en esta historia?
• ¿Qué aprendió sobre el hombre en esta historia? 
• ¿Qué cosas deberíamos cambiar en nuestras vidas según esta 
historia?
• ¿Qué podemos aplicar a nuestras vidas según lo que Dios nos 
mostró?

Historias bíblicas que 
hablan acerca del 
Cordero de Dios9

1. Adán y Eva: Promesa de un gran sacrificio; provisión de la 
vestimenta de justicia de Dios para cubrir nuestra vergüenza. 
(Gen. 3 esp. v 15-21)

2. Abel y Caín: El sacrificio debe ser ofrecido de la 
manera prescrita por Dios. Dios requiere un cordero y el 
derramamiento de sangre. (Gen. 4:1-17)

3. Noé: El sacrificio requiere acción. ¡Debemos entrar en el arca! 
(Gen. 6:6-8, 20, 9:12-17)

4. Abraham: Abraham creyó con fe que Dios proporcionaría un 
cordero como sustituto. Solo la provisión de Dios es suficiente. 
(Gen. 12:1-4, 15:1-6, 17, 22:8-14, Rom. 4:1-22, Gál. 3:8-9)

5. Moisés: La sangre del Cordero debe aplicarse directamente. 
(Ex. 11:4-5, 12:23-24, 29-32)

6. Juan el Bautista: He aquí el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo. (Juan 1:29, Lucas 3:4-6)

7. Jesús el Mesías: ¡El Cordero de Dios sin pecado, el Rey 
Ungido! (Juan 4:41-42, 12:32, 14:6, 18:36-37, 1 Cor. 15:17-21, 1 Pe. 
1:18-21)



Diferencias entre el islam y el cristianismo

Afirmaciones del cristianismo
...que la Biblia es la Palabra preservada de Dios.
...que Dios nos cuida y nos ama.
...que Dios es infinitamente bueno, justo y verdadero.
...que Dios es íntimo como nuestro Padre espiritual.
...que Dios participa diariamente en la vida de los cristianos.
...que Dios es fiel.
...que Dios concede el denuedo.
...que Dios murió por el hombre para que el hombre pueda vivir.
...que Jesucristo es Dios y se convirtió en hombre.
...que Jesucristo murió y resucitó por nosotros.
...que Jesucristo es el camino a Dios.
...que Jesucristo es el Buen Pastor.
...que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios.
...que la salvación viene al creer y arrepentirse.
...que la salvación es un regalo eterno.
...que el sacrificio de Cristo pagó nuestra deuda de pecado.
...que la oración y el ayuno son parte de una relación profunda.
...que las misiones implican amar al enemigo.
...que misiones significa predicar el evangelio.

Afirmaciones del islam
...que el Corán es la Palabra de Dios dada para corregir la Biblia.
...que Dios no tiene emociones.
...que Dios está más allá de la moralidad.
...que Dios es distante sin relación alguna con la humanidad.
...que Dios es trascendente. 
...que Dios es impredecible.
...que Dios causa temor y temblor.
...que Dios quiere que el hombre muera por Él.
...que Jesús era solo un gran hombre.
...que Jesús nunca murió en una cruz.
...que Jesús fue un buen profeta.
...que Jesús fue un buen maestro.
...que Jesús no es el hijo de Dios.
...que la salvación se gana haciendo buenas obras.
...que la salvación no está garantizada.
...que las buenas obras pagan por nuestros pecados.
...que la oración y el ayuno son rituales que se deben hacer.
...que las misiones implican conquistar al enemigo.
...que misiones significa convertir al mundo a la Ley de Sharia.
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Preguntas que puede usar en 
respuesta a sus argumentos

“Dios no puede tener un Hijo”
• ¿Quién dice que Jesús fue Hijo de 

Dios en un sentido físico? ¿Me podría 
mostrar un cristiano que afirme que Dios 
tuvo relaciones físicas con María para 
procrear a su Hijo? ¡Esto es perverso! 
¿Por qué cree usted que creemos eso? 
Lu. 1:35

• ¿Fue Jesús un ser creado? Su cuerpo 
fue creado por el Espíritu de Dios, pero 
el Hijo de Dios ha existido eternamente 
desde antes de venir a la tierra. Fil. 2:5-11

• ¿Qué significa ser un hijo? (el que Dios 
sea un Hijo y un Padre significa que 
Dios siempre ha sido más que tan sólo 
Creador y Gobernador. Desde el pasado 
eterno, antes de la creación del universo 
o de los ángeles, Dios ha existido como 
más que tan sólo el Gran Soberano. Él 
ha sido eternamente el Padre que da 
vida, luz y amor en su imagen expresada 

como su Hijo a través de la comunión 
de su Espíritu. Esto no es algo por lo 
que deberíamos disculparnos, sino algo 
por lo que ¡deberíamos regocijarnos!) 
¿Le gustaría ver cómo las Escrituras 
describen al Hijo? Prov. 30:4, Juan 1:1-4, 
Heb. 1:1-3, Juan 3:16, 8:12, 17:24, 1 Juan 
4:9, Apo. 1:5-8. 

“Dios no puede ser triuno—
entonces Jesús no ha de ser Dios.”
• ¿Por qué describir la trinidad como 1 + 1 + 

1? ¿Qué tal 1 x 1 x 1?
• ¿Mentiría un profeta de Dios? ¿Ha visto 

usted que Jesús dijo ser Dios? (Jesús fue 
acusado de blasfemia 5 veces al decir 
que él era Dios: Mar. 2:5-10, Juan 5:18, 
8:56-59, 10:30-33, Mat. 26:63-66)

• ¿Podría Cristo ser más directo que 
cuando habló en Juan 14:8-10? 

• ¿Quién dice, “Yo seré su Dios” en Apo. 

1:7-8, 21:5-7?

“¿Cómo puede alguien ser Dios y 
hombre? Dios no es mortal, no es 
finito, no es débil, no es inmundo, 
no es deshonroso.”
• ¿Por qué es blasfemia decir que Dios 

escogió tomar un cuerpo humano y 
limitarse voluntariamente por amor para 
redimir al hombre?

• ¿Está Dios limitado de escoger hacer 
algo como él desea?

• ¿Por qué Dios no puede escoger 
humillarse para mostrar amor infinito? 
Juan 3:16, 10:11, 15:13, Fil. 2:5-11 

“Jesucristo nunca murió en una 
cruz y resucitó.”
• ¿Mentiría un profeta de Dios? Jesús dijo 

que él moriría y resucitaría. Mat. 16:21, 
17:22-23, 20:17-19, 28, 26:2, Juan 2:19-22, 
3:14-15.

• ¿Por qué sellaron la tumba los enemigos 
de Jesús? ¿Cómo estaban tan seguros 
de que él había profetizado eso? Mat. 

Continúa en la siguiente página



27:62-66.
• ¿Por qué testificaron y proclamaron 

sus discípulos su muerte, su sepultura 
y su resurrección hasta el punto de ser 
martirizados por eso? 1 Cor. 15:3-12

• ¿Qué profetizaron los profetas sobre su 
crucifixión? Sal. 22:14-22, Isa. 53:5-11, 
Juan 10:15, 11:50-52.

• ¿Por qué fue descrito Jesús como el 
Cordero Pascual de Dios? ¿Ha escuchado 
de la historia que comenzó con Moisés y 
termina en el Cielo? Ex. 13, Isa. 53:7, Juan 
1:29, 36, Mat. 26:26-28, 1 Cor. 5:7, Heb. 
9:12, 1 Pe. 1:18-21, Apo. 5:11-14, 21:27, 22:1.1 

“El Corán fue dado porque la 
Biblia fue corrompida.”
• ¿Puede Dios dejar que su Palabra sea 

corrompida? ¿Cómo puedes dudar de 
Dios? Isa. 40:8, 59:21, Sal. 119:89

• ¿Cuándo fue corrompida? Si afirman que 
fue corrompida antes que el Corán fuera 
dado, entonces ¿por qué es que el Corán 
aprueba el obedecer lo que dice la Biblia? 
(Surahs 2:136, 5:48, 68, 15:9, 21:7)

• ¿Cuándo fue corrompida? Si fue 
corrompida después del Corán, ¿por 

qué el texto de la Biblia se alinea el día 
de hoy con los miles de manuscritos 
que se originaron en el Siglo II.? (Ellos 
quizá discutirán que hay varias versiones 
de la Biblia hoy en día y solamente una 
versión del Corán en árabe. Ese no es 
un argumento lógico, ya que también 
hay varias traducciones del Corán en 
inglés. Nosotros, los cristianos, podemos 
abrir la Palabra de Dios original que está 
preservada en Griego, Hebreo y Arameo.)

• ¿Cómo podría, un Dios perfecto permitir 
a unas generaciones tener un mensaje 
corrupto antes de que llegara una 
corrección?

• Yo digo que es la Palabra de Dios 
preservada. Usted dice que está 
corrompida. No podemos tener la razón 
los dos. ¿Estaría dispuesto a leer el libro 
de Juan (u otra Escritura) y preguntarle a 
Dios si esto es verdadero o no?

“El islam tiene todas las 
respuestas, y el islam es todo lo 
que el hombre necesita.”
• Pero ¿no le gustaría tener certeza al 100% 

del perdón de sus pecados?
• ¿Es necesario un sacrificio por el pecado? 

Cuéntele historias de los profetas Adán, 

Abraham, Job, Noé, Moisés y Aarón. Gen. 
3:8, 21, 4:4-5, Lev. 17:11, Juan 1:29, Heb 
9:22, 26

• ¿Cómo sabe una persona cuando sus 
buenas obras han superado a las malas? 
Cuéntele la parábola del líder judío que 
oró en el templo (Luc. 18:10-14). ¿Cómo 
explicó Cristo que era el honrar y el 
obedecer a Dios? Mat. 5:20-48.

• ¿Qué le ofrece Cristo a los que confían en 
él como Salvador? Col. 1:12-14.

“El islam es la religión de paz.”
• ¿Cómo es que el islam ofrece el estar 

100% en paz con el Creador? ¿Usted 
en verdad tiene paz diaria? ¿Le han 
mostrado alguna vez con la Biblia lo que 
Cristo dijo sobre tener paz? ¿Le puedo 
mostrar yo? Mat 11:28-30, Juan 10:9-11, 
24-42, 14:27, Efe 2:13-19

• Ya que el islam enseña que los últimos 
pasajes del Medinan del Corán abrogan 
(corrigen o anulan) los pasajes anteriores 
del Meccan, ¿por qué los últimos pasajes 
están tan llenos de yihad vengativo? 
¿Cómo ha respondido el islam a sus 
enemigos los últimos 1400 años? ¿Cómo 
dice Jesús que respondamos a nuestros 
enemigos? Lu. 6:27-36.

Continuación de la página anterior
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Opciones para escapar una discusión intensa10

 
Siempre responda con una gran sonrisa. Las sonrisas 
desarman. Las sonrisas le ayudan a relajarse, a confiar en 
Dios y a pensar claramente. ¡Llévalo de una conversación 
intelectual a una conversación que llegue a su corazón! 

1. “Bueno y, ¿qué piensa sobre eso?” “Esto me recuerda a 
una historia que contó Jesucristo...” (o “...de una historia 
sobre el profeta...”). Su historia no tiene que contestar 
cada pregunta exactamente. Está bien si cuenta una 
historia que cambia el tema un poco para lograr que se 
analicen. No esté a la defensiva siempre como si tuviera 
que disculparse por cada cosa que usted cree. Esté a la 
ofensiva haciendo preguntas y contando historias. O, “Me 
gustaría leer la historia de la Creación en el Tora.” (O los 
Salmos).

2. “¿Qué está usted diciendo sobre el carácter de Dios?”

3. “Esa es una pregunta muy buena. De hecho, usted hizo 
una pregunta muy intelectual, pero primero usted debe 
saber lo básico...”

4. “¿Le gustaría una respuesta de 2 minutos, de 2 horas o 
de 2 años?”

5. “Hay una pregunta más importante que debemos 
hacernos primero.” O, “Primero deje le hago una 
pregunta...” Esto puede ayudarle a cambiar la 
conversación hacia el Evangelio.

6. “Me gustaría seguir teniendo una amistad con usted,  
entonces preferiría no discutir eso en este momento 
porque no quisiera hacerlo enojar con mi respuesta a su 
pregunta.”  



Maneras de conocer 
y relacionarse con los 
musulmanes

Conozca y relaciónese con 
inmigrantes musulmanes.
• Aprenda su idioma tomando una clase, 

usando una aplicación (Pimsleur y Youtube), y 
contratando un tutor.

• Enséñeles inglés formalmente o 
informalmente.

• Lleve a sus amigos musulmanes a sus citas o 
a su trabajo.

• Conviértase en un tutor de manejo, un 
instructor profesional o un conductor de Uber.

• Enséñele a un musulmán que sea nuevo en la 
ciudad a manejar en el sistema de tránsito.

• Sea voluntario en una agencia local de 
reubicación de refugiados.

• Sea voluntario en un lugar que enseña clases 
de ciudadanía. 

Conozca y relaciónese con 
estudiantes de universidad.
• Invite a musulmanes a un cumpleaños o a un 

festejo con usted.
• Alquile parte de su casa a un estudiante 

musulmán.

• Tenga reuniones semanales para estudiantes 
internacionales.

• Lleve a un grupo de estudiantes 
internacionales de campamento o en un viaje.

• Comience un ministerio de estudiantes 
universitarios desde su iglesia en un campus 
cercano.11 

Conozca y relaciónese con 
musulmanes afroamericanos.
(Este grupo es formado por un quinto de 
musulmanes en EEUU.12)
• Haga amistades con diferentes  personas. 

(No solo diga, “Soy amistoso con todos.” La 
cortesía para con todos no es suficiente para 
crear amistades con todos.)

• Frecuente las tiendas en las colonias 
musulmanas de su ciudad.

• Múdese a colonias musulmanas de su ciudad.
• Comience un ministerio de prisión desde su 

iglesia. (El islam ha sido la religión que ha 
crecido más rápido en las prisiones de los 
EEUU.13)

Conozca y relaciónese con cualquier 
musulmán alrededor suyo.
• Compre con frecuencia café/cena de un 

café/restaurante que sea propiedad de 
musulmanes.

• Vaya al mismo peluquero musulmán.
• Ofrezca sus servicios de salón de belleza 

a domicilio para damas. (Algunas mujeres 
musulmanas titubean al quitarse su hijab en 

salones públicos.)
• Trabaje para un jefe musulmán o con 

compañeros musulmanes.
• Contrate a un musulmán para que trabaje con 

usted.
• Siéntese con un musulmán en la escuela; 

estudie con él fuera de clases.
• Aprenda fútbol y juegue con amigos 

musulmanes.
• Sea el entrenador de fútbol de niños 

musulmanes. (Fútbol es un deporte que 
muchos foráneos aman. Si usted está 
calificado para enseñar fútbol, sus padres 
quizá aprecien su disposición.)

• Invite a contactos musulmanes a cenar a su 
casa.

• Lleve galletas recién horneadas a sus amigos 
musulmanes.

• Disfrute algunos pasatiempos con sus amigos 
musulmanes.

• Busque razones para darle un regalo a un 
musulmán; acepte si él le da uno a cambio.

• Encuentre en que cosa es experto un 
musulmán y pida su consejo en esa área.



Libros para estudio adicional

En español
Apologética—Darrow Miller, La Liberacion del Mundo: Una 

respuesta cristiana al islamismo radical y el fundamentalismo 
ateo

Apologética—Norman Geisler & Abdul Saleeb, Islamismo al 
descubierto 

Apologética—Harry Richardson, La historia de Mahoma: El islam 
bajo una nueva luz

Biografía—Nabeel Qureshi, Buscando a Alá, encontrando a Jesús: 
Un musulmán devoto encuentra al cristianismo 

Cultura—Jayson Georges, El evangelio en 3D: Cómo presentar el 
evangelio en las culturas de la culpa, la vergüenza, y el temor

Mujeres—Ergun and Emir Caner, Fuera de las sombras del islam, 
Guiemos a las musulmanas a la luz de Cristo

 
 

En inglés
Apologética—Erwin Lutzer, The Cross in the Shadow of the 

Crescent: An Informed Response to Islam’s War with Christianity 
Biografía—Edgar Feghaly, Forward in the Face of Fear: My Life for 

Christ in the Muslim World
Estudiantes universitarios—Kyle Austin, Launching Point: Reach 

the University, Reach the World
Evangelismo—Mark Bachman, Winning Muslims to Christ 
Evangelismo—Georges Houssney, Engaging Islam 
Evangelismo—Fouad Masri, Connecting With Muslims: A Guide To 

Communicating Effectively 
Inmigrantes en América—J. D. Payne, Unreached Peoples, Least 

Reached Places: An Untold Story of Lostness in America
Mujeres—Rosemary Sookhdeo, Why Christian Women Convert to 

Islam

Notas al Pie

1 Esta lista proviene en parte de una clase 
en Enero 4, 2018 por Tom Wallace, Jr. 
para la clase modular Respondiendo 
a Islam en el Seminario Bautista del 
Calvario en King, NC. Elementos de la 
lista también vinieron de los materiales 
de Edgar Feghaly y Fouad Masri.

2 Este consejo sobre Musulmanes 
fundamentales originó de una 
conversación con el Pastor Jason Mead 
de la Iglesia Bautista de Bensonhurst en 

Brooklyn, NYC en Junio del 2016.

3 Bruce Green, “The Do’s and Don’ts of 
Reaching Out to Muslims,” Islam and 
Christianity, 2004: Rose Publishing 
(adaptado). 

4 Georges Houssney, Engaging Islam, 
2013: Treeline Publishing.

5 Jayson Georges, El evangelio en 3D, 
2016: Editorial Desafio.

6 Mark A. Gabriel, Islam and Terrorism, 
2002: Charisma House, pp. 198-200.

7 Tom Wallace Jr., clase “Engaging 
Muslims with the Gospel” en 

Ambassador Baptist College, en 
Lattimore, NC, 31 de Marzo 2016.

8 Georges Houssney, Engaging Islam 
Institute en Horizons International en 
Boulder, CO, 23 de Julio, 2018.

9 www.CrescentAdvance.com (Este sitio 
es un recurso tremendo para encontrar 
material, ánimo y entrenamiento para 
evangelizar a musulmanes.)

10 Georges Houssney, clase “Winning 
the Hearts and Minds of Muslims,” en 
Orlando, FL, 29 de Marzo, 2019.

11 www.cfccampusministry.com (Este sitio 

es un recurso tremendo para encontrar 
material, ánimo y entrenamiento 
para evangelizar a los estudiantes 
internacionales en la universidad.)

12 https://www.pewresearch.org/ fact-
tank/2019/01/17/black-muslimsaccount-
for-a-fifth-of-all-u-s-muslimsand-
about-half-are-converts-to-islam/

13 https://www.theislamicmonthly.
com/american-prisons-sacred-
spaceamerican-islam/ (Esta estadística 
viene de fuentes seculares y cristianas.)




