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El Jonás en todos nosotros
Por Daryl Grasinger

Hace unos años en el Medio Oriente, un pastor fue
encarcelado por el dictador de su país. Sobre la liberación del pastor Majid, miembros de su extenso clan
quienes habían escapado a la seguridad del Occidente, le
instaron a él, a su esposa y a sus hijos a unirse a ellos.
Bombas, al azar, explotaron cerca de su puerta delantera, la presión montada por los extremistas islámicos. El
futuro era poco prometedor. Los miembros de su congregación regularmente escaparon del país con la esperanza de encontrar una vida mejor.
Ansioso por hacer lo correcto por su familia, el pastor Majid, sin entusiasmo, hizo planes para salir. Para
apresurar la aplicación de visas, él viajó a un país vecino
para visitar una embajada occidental. Mientras estuvo
allí, el pastor Majid asistió a la iglesia. El mensaje del
pastor local ese domingo en la mañana fue “Jonás, el
Mensajero Huyendo”. Después del servicio, el pastor
Majid preguntó al pastor: “¿Usted supo que yo estaría

aquí hoy?” “No” contestó el pastor. Entonces, el pastor
Majid llorosamente explicó: “Por algún tiempo mi corazón ha estado en problema. Yo vine aquí para solicitar
una visa para escapar de la guerra en mi país. El mensaje
hoy fue para mí. Ahora sé que no puedo correr lejos.
Regresaré y continuaré ministrando a las personas de mi
país”.
La postdata para esta historia es que frente a la guerra y al increíble peligro en los últimos años, el pastor
Majid y su esposa han plantado iglesias fielmente, han
abierto clínicas médicas y depósitos de comida, y han
propiciado ayuda vital para niños huérfanos víctimas de
la guerra. Debido a su fidelidad al llamado de Dios, miles de almas, incluyendo muchos musulmanes, se han
convertido a la fe en Jesucristo.
¿Cuál fue el problema de Jonás?
Conocemos que Jonás hizo un giro de 180 grados

¿Compasión o indiferencia ?
Recientemente, me uní a algunos obreros que están
ministrando a refugiados musulmanes y a comunidades de
inmigrantes por toda Europa. Los obreros compartieron testimonios poderosos de las varias maneras en que ellos están
impactando a los musulmanes con el evangelio de Jesucristo. El tema común en los testimonios era la avidez con que
los musulmanes están respondiendo para amar y aceptar.
Muchos refugiados han enfrentado experiencias horrendas
de muerte y carnicería en sus países origen y con facilidad
gravitan a las personas que ofrecen amor y compasión. El

Islam ofrece solamente guía y sumisión, pero no proporciona ningún remedio duradero a los dos deseos profundos
asentados en el corazón: el amor genuino y la verdadera
compasión. ¡Al contrario, el evangelio de Jesucristo es inherentemente sobre el amor, la compasión, y aceptación, y de
hecho, los musulmanes están respondiendo! Decenas de miles han aceptado a Cristo como su amoroso Salvador y reconfortante Señor. Ellos demuestran su profesión de fe reci-

biendo el bautismo en agua y buscando compañerismo con
las comunidades cristianas.
Con esto en mente, enseñé de la parábola de Jesús del
Buen Samaritano (Lc. 10:25-37), una parábola sobre la
compasión. El caminante fue robado, golpeado y abandonado para morir. Dos líderes religiosos pasaron por allí, pero
demostraron una completa falta de compasión. El texto no
indica porqué el dúo rechazó asistir al hombre. Tal vez,
ellos no querían convertirse en inmundos o quizás, ellos
abrigaban prejuicios en sus corazones. Jesús reveló que fue
el samaritano, el menos probable, quien realmente tuvo
compasión del viajero.
Esta parábola me desafió con respecto a cómo respondo a las “pérdidas” espirituales del pueblo musulmán. Para
alguno de nosotros, esta parábola pone al descubierto la necesidad para un cambio de corazón, así que nosotros podemos responder como lo hizo el samaritano. Jesús relató esta
parábola en respuesta a la pregunta de un abogado fariseo,
“¿Quién es mi prójimo?” Para muchos de nosotros, nuestros
prójimos son la gente que nos agrada o con quienes tenemos
comunión. Los musulmanes en nuestros vecindarios son
culturalmente diferentes de nosotros y podemos sentir que
tienen muy poco en común. Sin embargo, todos compartimos una condición espiritual común: “Todos hemos pecado
y destituidos de la gloria de Dios” (Ro. 3:23b). Los musulmanes están espiritualmente perdidos, así como cualquier
persona sin Cristo. Recuerde que las demostraciones bíblicas de amor y compasión pueden ser factores importantes en
llevar a nuestros perdidos vecinos musulmanes al conocimiento salvador de Cristo.
Reflexione sobre las siguientes interrogantes a la luz de
la parábola del Buen Samaritano:
 ¿Cómo muestro la compasión a mi vecino musulmán?
 ¿Estoy verdaderamente interesado en alcanzar a los
1.6 millones de musulmanes en el mundo con el
evangelio?
 ¿Estoy ayudando a proveer oportunidades a los musulmanes para que experimenten el amor y la compasión en Cristo?
 ¿Permito que estereotipos y prejuicios me impidan
mostrar el amor y la compasión de Cristo?
Busquemos en nuestros corazones y asegurémonos que
no caminamos en indiferencia como el sacerdote o el levita.
Pueden nuestras acciones de amor y compasión demostrar
que nosotros deseamos ser identificados con el Samaritano
en la parábola de Jesús.

Noticias del
Mundo Musulmán

Biblia vs seguridad nacional
Irán
Un iraní convertido al cristianismo sirviendo 10 años en
prisión por “actividades misioneras” ha escrito una carta pública a las autoridades iraníes, preguntando cómo las actividades
cristianas pueden ser consideradas como opositoras al estado.
“¿Podría incluso ser posible para un cristiano comprometido, que nació y se crio en Irán y sus antepasados vivieron en
esta tierra por miles de años, y quien es un siervo de Dios
quien ha sido llamado a ministrar la reconciliación, actuar en
contra de la seguridad nacional de su propio país?”, escribió
Naser Navard Gol-Tapeh, de 57 años de edad, quien ha estado
en la infame Prisión Evin en Teherán desde enero de 2018.
Él continuó: “Como los cargos en mi contra en mi acta de
acusación declaran: ‘Acción contra la seguridad nacional a
través del establecimiento de iglesias en casas’ ¿es la confraternidad de unos pocos hermanos y hermanas cristianas en la casa
de alguien, cantando cantos de adoración, leyendo la Biblia y
adorando a Dios actos contra la seguridad nacional?”
“¿No es esto una clara violación de los derechos civiles y
humanos, y una injusticia absoluta para recibir una sentencia
de diez años en prisión justo por organizar ‘iglesias en casas’,
dónde está un santuario santificado como un lugar para alabar
y adorar a Dios debido al cierre de las iglesias en Irán?”—
World Watch Monitor
Biblias publicadas después de seis años
Sudán
El gobierno sudanés liberó un cargamento de Biblias considerado detenido en el puerto de Sudán por seis años. Las Biblias en idioma arábico fueron transportadas a la capital, Jar-

tum, después de años de reclamaciones por los líderes de la
iglesia. “Desde el 2011, funcionarios de aduanas gubernamentales han suspendido la liberación de varios cargamentos de
Biblias a través del Puerto de Sudán, sin explicación,” dijo una
fuente, añadiendo que las Biblias fueron deteriorándose en los
contenedores de envío en el puerto, mientras aproximadamente
2 millones de cristianos en el país enfrentan graves carencias
de Biblias y material de enseñanza.
En octubre de 2017, un anciano líder de la iglesia, quien ha
supervisado la importación de cientos de miles de Biblias y
otras obras de literatura cristiana para Sudán, dijo al World
Watch Monitor que la Sociedad Bíblica no había recibido ninguna nueva Biblia para distribuir en Sudán desde el 2013. —
World Watch Monitor
Tres iglesias cerradas
Indonesia
Tres iglesias fueron clausuradas en un pueblo de Indonesia
entre los rumores los musulmanes estaban planeando para protestar en contra de la presencia de las iglesias porque ellos no
tenían los permisos reglamentarios. Un pastor de una de las
iglesias afectadas al oeste del poblado de Kenali, distrito Alam
Barajo en la provincia Jambi en Sumatra Central, dijo:
“Nosotros hemos estado adorando aquí desde el 2004 y cumplido con todos los requisitos de licencia del edificio. Nosotros
incluso hemos construido buenas relaciones con las autoridades
locales. No obstante, el permiso no fue concedido.”
“El rápido crecimiento de la iglesia en el área durante la
última década puede haber causado inquietud entre la mayoría
del vecindario musulmán,” dijo el pastor, quien lidera una iglesia de las Asambleas de Dios. — World Watch Monitor

El Jonás en
Continúa de la

cuando Dios dijo: “¡Levántate, ve a Nínive!” Pero, ¿por
qué Jonás fue resistente? ¿Él estaba simplemente resistiendo someterse a la voluntad de Dios? ¿Él no quería
simplemente trasladarse a otro sitio? ¿Él era indolente
hacia los asirios?
Ganamos comprensión cuando vemos la respuesta
de Jonás a los asirios vueltos a Dios. Si el pueblo no se
arrepentía, Dios estaba dispuesto a traer calamidad sobre
la ciudad. El mensaje de Dios al rey fue: “De aquí a cuarenta días Nínive será destruida”. Cuando el rey oyó el
mensaje de Jonás, él creyó y condujo a más de 120 000
personas al arrepentimiento y a buscar el perdón de
Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jonás? La Escritura dice:
“Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se
enojó” (Jonás 4:1).
En un nivel estrictamente humano, Jonás tenía una
razón para estar enojado. Los asirios habían causado desolación sobre naciones más pequeñas, incluyendo Israel. Historiadores indican que los asirios fueron bárbaros en conducta, similar al islamismo radical que nosotros vemos en los días actuales.
¿Pero cuál fue el problema real de Jonás? Jonás estaba fuera de contacto con la perspectiva de Dios de misericordia y juicio y vio a los asirios a través de su lente
prejuiciado y personal. Interesantemente, Dios cierra la
historia de Jonás con una pregunta: “¿Y no tendré yo
piedad de Nínive?” (Jonás 4:11a) Esta es una pregunta
justa para la iglesia hoy. ¿No debe Dios tener compasión
para los musulmanes que no conocen la verdad de Cristo? ¿Por qué los musulmanes deben ser excluidos de recibir el amor, misericordia, y perdón de Dios proporcionados exclusivamente a través de Cristo?
De Nínive a la Mosul actual, Irak
Nínive, la más antigua y populosa ciudad del imperio Asirio, se localizó en lo que es actualmente Mosul,
Irak. De hecho, cuando ISIS invadió Mosul en julio de
2014, los combatientes explotaron la tumba de Jonás
junto con otras urnas santas. ¡Asombroso! Miles de años
después, Nínive y Jonás todavía están en las noticias.
¿Cuál es el punto aquí? La Escritura esclarece que el
propósito de Satanás es “robar y matar y destruir” (Juan
10:10). Como seguidores de Cristo necesitamos estar
conscientes del hecho que estamos en una constante batalla espiritual. Nuestra mente occidental quiere razonar
primero y discernir espiritualmente después. Sin embargo, los creyentes necesitan hacer de forma consistente
las preguntas cruciales:
“¿Qué está pasando aquí espiritualmente?”

“¿Hay más de estos conflictos que se pueden apreciar?”
El apóstol Pablo nos recuerda que “…el dios de este
siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que
no les resplandezca la luz del evangelio” (2 Co. 4:4).
Esto nos conduce a nuestra próxima interrogante.
¿Son los musulmanes nuestros enemigos?
Nosotros no debemos olvidar que la fuerza motora
detrás del Islam es la misma fuerza que estaba detrás de
los antiguos asirios. Esto no es meramente religioso, político o ideológico. ¡Es principalmente espiritual! Jonás
falló en reconocer las fuerzas espirituales impulsando al
pueblo de Nínive a cometer el mal.
El apóstol Pablo nos recuerda que “no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes” (Ef. 6:12). Desde entonces, del
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Huerto del Edén, Satanás ha estado trabajando horas extras para mantener alejados a los individuos de Cristo.
Él intenta impedirles experimentar el amor y libertad
que vienen a través de Cristo solamente.
Hoy, millones de musulmanes son ignorantes de la
verdad de Cristo debido a su ceguera spiritual. En muchas formas, ellos son “nuestra Nínive”. Así que, ¿por
qué medios sus ojos serán abiertos a la verdad sobre Jesucristo?
¿Otro Jonás actual?
*Yusef Baraka y su esposa han servido por cuatro
años como misioneros con una gran denominación evangélica en el norte de Nigeria. Ellos fueron enviados a
ministrar entre los musulmanes Fulani nómadas. La pareja enfrentó gran oposición y miseria, desconociendo a
menudo de dónde vendría su próxima comida. Pocos
convertidos fueron cosechados, e incluso entonces, los
convertidos, siendo nómadas, siempre se trasladaban.
Amedrentados y desanimados, Yusef y su esposa pensaron abandonar su misión y regresar a una vida fácil en el

“cristiano sur”.
En un último esfuerzo desesperado para encontrar
dirección, ellos asistieron a un seminario para misioneros en la ciudad de Jos. En el primer tiempo de la mañana, el profesor invitado ofreció un devocional sobre Jonás. Yusef y su esposa pidieron hablar al maestro. En un
inglés entrecortado, Yusef expresó su frustración: “Yo
tengo un fruto pequeño entre los musulmanes. Estoy
pensando abandonar, pero yo no quiero ser un Jonás”. El
maestro preguntó: “¿A cuántos musulmanes usted ha
dado testimonio en los últimos cuatro años?” Yusef
reaccionó mostrando un periódico de cuero arrugado,
unido por un pedazo de cordón. Él abrió despacio el periódico y con delicadeza volteó sus páginas. Entonces él
habló: “Estos son los nombres y las fechas de todos los
musulmanes con quienes he compartido el evangelio
durante los últimos cuatro años”. “¿Y cuántos nombres
hay en su periódico, Yusef?” preguntó el profesor. “500
solamente”, contestó. Él sorprendido maestro dijo:
“Yusef, yo no conozco a nadie que haya testificado per-

sonalmente a 500 musulmanes en los últimos cuatro
años”. De repente, los ojos de Yusef fueron alumbrados.
Él no había comprendido la magnitud de su esfuerzo. Él
dijo de golpe: “Si eso es verdad, mi esposa y yo pasaremos la noche en oración y mañana decidiremos si regresamos o no a los musulmanes fulani”.
La próxima mañana antes del desayuno, Yusef y su
esposa buscaron al instructor visitante. Ahora con un
destello en sus ojos y una sonriente esposa a su lado,
Yusef anunció: “Nosotros oramos toda la noche y tenemos noticias del Señor. Mañana regresaremos al norte y
continuaremos nuestro ministerio entre los musulmanes
fulani. La historia de Jonás nos ha recordado que no debemos huir de las instrucciones del Señor”.
Ame a sus enemigos y ore por aquellos
que lo persiguen
Si usted percibe a los musulmanes para ser amigo o
enemigo, bondadoso o malvado, Cristo nos llamó a
amarlos. ¿Esto significa que orando simplemente Cristo
se revelará a ellos? Sí, existen muchos testimonios de
musulmanes viniendo a la fe en Cristo a través de sueños
y visiones. Como la iglesia, nosotros debemos continuar
orando para que el Señor use esas revelaciones sobrenaturales, pero esta no es la forma primordial por la cual
los musulmanes vienen a Cristo hoy.
Un estudio revela que los musulmanes vienen a la fe
en Cristo como resultado de dos factores principales.
Primero, un seguidor de Cristo demostró amor genuino
por ellos. En otras palabras, el cristiano hizo realidad su
fe amando a la persona musulmana, así como Cristo y
desarrolló genuinas relaciones con ellos. De esta forma,

ellos tenían la oportunidad de compartir la verdad de
Cristo y su historia personal. Segundo, los musulmanes
que vinieron a la fe recibieron una copia de la Biblia en
su idioma nativo. Hebreos 4:12 dice: “Porque la palabra
de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada
de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu…”
Aprendamos de los errores de Jonás. Nosotros no
podemos estar de pie en el juicio absoluto de Jonás, ya
que nosotros somos todos susceptibles a responder, así
como él lo hizo. Sin embargo, nosotros debemos orar
para entender el corazón de Dios y su perspectiva.
¡Nosotros, también, merecemos el juicio, pero nuestro
celestial Padre nos ha mostrado misericordia!
Vaya y muestre misericordia
En los días de Jesús, los samaritanos eran despreciados, similar a los asirios en los días de Jonás y los musulmanes radicales de nuestros días. En la historia del
Buen Samaritano, Jesús cerró la parábola refiriéndose al
samaritano como “el que mostró misericordia hacia él.”
Entonces Jesús dijo a su interrogador: “Ve, y haz tu lo
mismo” (Lucas 10:37).
Nosotros sabemos que nuestro Dios es justo y Su
juicio debe venir, a menos que nosotros nos arrepintamos. No obstante, en Su corazón es primero mostrar la
misericordia, sobre todo para las personas en oscuridad
espiritual. Así, cuando Jesús quiere mostrar la misericordia de las personas, sobre todo los 1.7 mil millones musulmanes del mundo, nosotros podemos ir y hacer lo
mismo. Permítanos “¡Levantarnos e ir a Nínive!”
* Seudónimos

Viernes, 2 de noviembre de 2018. Por favor ore por:
…las clases de equipamiento que estarán siendo enseñadas por la Iniciativa Global en Colombia, Sudamérica durante los días
del 2 al 5 de noviembre.
…el crecimiento numérico de las “iglesias” en Túnez que consiste completamente de convertidos del Islam. Más de un tercio de las
24 provincias de Túnez tienen al menos una “iglesia”. De los 11.6 millones de personas que componen la población de Túnez, 99.9%
son
musulmanes.
…un antiguo musulmán “Adli” en Chad, África. Adli lidera un equipo que está estableciendo relaciones con un grupo de personas
musulmanes árabes nómadas. De los 15 millones de personas que componen la población de Chad, 57 % son musulmanes.
Viernes, 9 de noviembre de 2018. Por favor ore por:
…el crecimiento numérico de jóvenes musulmanes en Kosovo quienes están en forma acelerada abriéndose al evangelio. De los 1.8
millones de personas que componen la población de Kosovo, 87% son musulmanes.
…el pastor iraní Yousef Nadarkhani. Él fue arrestado en julio después de ser acusado de propagar iglesias en casas y promover
‘Cristianismo Sionista’. De los 82 millones de personas que componen la población de Irán, 98.5% son musulmanes.
…Nasser, un convertido musulmán y plantador de iglesias en un país mayormente musulmán. Él dice: “¡Las buenas noticias son que
más musulmanes están viniendo a Cristo. Las malas noticias, que no tenemos suficiente espacio!”
Viernes, 16 de noviembre de 2018. Por favor ore por:
…tres iglesias “ilegales” en Argelia que recientemente, el gobierno les ha permitido su reapertura. De los 42 millones que componen la
población de Argelia, 95.5% son musulmanes.
…los programas de televisión turcos SAT-7, que están alcanzando cada región del país con las buenas noticias de Jesucristo. De los 82
millones que componen la población de Turquía, 98% son musulmanes.
…los cristianos en Kalimantan, la parte Indonesia de la isla de Borneo. Los musulmanes forzaron el cierre de una iglesia que se construye
en Banjarmasin, por esta razón, ha aumentado la tensión religiosa en el área.
Viernes, 23 de noviembre de 2018. Por favor ore por:
…las Iglesias en Europa quiénes han compartido a Cristo con los miles de refugiados musulmanes y ahora, están integrando a los
convertido en sus congregaciones.
…la seguridad para los grupos de creyentes en todo Afganistán. Un grupo se reúne cada dos meses y leen la Biblia juntos, de Génesis
hacia delante. De los 36 millones que componen la población de Afganistán, el 99.8% son musulmanes.
... las “confraternidades” kurdas en Turquía. Predominantemente, los kurdos musulmanes son el grupo minoritario más grande en el país y
comprenden casi el 18% de los 82 millones de personas que componen la población de Turquía.
Viernes, 30 de noviembre, 2018. Por favor ore por:
…sabiduría para Rajai, un árabe musulmán convertido del Medio Oriente. Rajai vive ahora en el país de Reino Unido y está buscando
formas para compartir a Jesús con su familia musulmana.
…valor para los pequeños grupos de nuevos creyentes de trasfondo musulmán en Yemen. En medio de una brutal guerra civil, ellos asisten
con entusiasmo a las clases de discipulado. De los 29 millones que componen la población de Yemen, 99.6% son musulmanes.
…los 2,500 Diccionarios Bíblicos en idioma distribuido recientemente en Kirguistán en un esfuerzo para aumentar la alfabetización bíblica
entre los líderes y miembros de la iglesia. De los 6 millones que componen la población de Kirguistán, el 87% son musulmanes.

ASÍ QUE RECOMIENDO, ANTE TODO, QUE SE HAGAN PLEGARIAS, ORACIONES,
SÚPLICAS Y ACCIONES DE GRACIAS FOR TODOS (1 Ti. 2:1 NVI)

Viernes, 7 de diciembre de 2018. Por favor ore por:
…Asia Bibi para ser liberada de prisión en Pakistán. Bibi, una cristiana, fue sentenciada a muerte en 2010 bajo las leyes de blasfemia de
Pakistán después de una disputa con sus compañeros de trabajo.
…un pequeño grupo de Senegaleses “imanes del pueblo” quienes están leyendo juntos las Escrituras. Ore que ellos tengan un encuentro
poderoso con Jesús. De los 16 millones que componen la población de Senegal, 91% son musulmanes.
…Salomón, un líder de una iglesia en casa en el Medio Oriente. Su oración incluyó esta súplica: “Dios, tú conoces que nosotros
enfrentamos [persecución]. Nuestra esperanza está en ti. Conduce a tu pueblo a la victoria.”
Viernes, 14 de diciembre de 2018. Por favor ore por:
…150 familias musulmanas beduinas dispersas por toda la parte sur del Jordán. Cada familia recibió una “visita médica” de obreros de
ministerios de compasión. Las visitas incluyeron una sabia pero clara presentación de Jesucristo.
…equipos plantadores de Iglesias entre grupos musulmanes no alcanzados en el Norte de la India. De los 1.3 mil millones de personas en
la India, 177 millones son musulmanes.
…Iglesias y cristianos en Mindanao en el sur de Filipinas. Los jihadistas musulmanes insurgentes crean estrago regularmente. De los 25
millones que componen la población de Mindanao, aproximadamente 7 millones se identifican como musulmanes.
Viernes, 21 de diciembre de 2018. Por favor ore por:
…los ministerios de discipulado en línea enfocados en los nuevos creyentes de trasfondo musulmán. Uno de los discípulos en línea pide
oración que “el Espíritu Santo me ayude proporcionar respuestas basadas en la Escritura a las interrogantes de los nuevos creyentes.”
…Mohamed, un nuevo seguidor de Cristo en Siria, quien testifica: “Yo fui musulmán por 41 año, pero después siendo torturado por ISIS,
yo escuché el evangelio y decidí seguir al Principe de Paz.”
…musulmanes quienes han venido a la fe en Cristo en la Islas Comoras. De los 825,000 que componen la población de las Comoras,
98.3% son musulmanes.
Viernes, 28 de diciembre de 2018. Por favor ore por:
…los creyentes secretos en los siguientes países que son mayormente musulmanes donde existe la pena de muerte oficial por apostasía del
Islam: Arabia Saudi, Irán, Afganistán, Unión de Emiratos Árabes, Qatar, Yemen, Las Maldivas, Sudán, y Mauritania.
… los más de 2 millones de musulmanes en países del Reino Unido. En la propia Bretaña, el 40% de la población musulmana vive en
Londres.
…las emisoras de radio de onda corta en los tres idiomas principales de Etiopía: amárico, oromo y el somalí. En Etiopía de los 107
millones que componen la población, 34.5% son musulmanes.
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