Testigo respetuoso

GRACIA Y VERDAD: HONRANDO A CRISTO EN
NUESTRAS RELACIONES CON LOS MUSULMANES:
UNA AFIRMACION
Desde una Red Global de Cristianos que aman a los Musulmanes,
incluyendo a muchos que viven y sirven entre ellos
Jesús llama a sus seguidores a experimentar y vivir el amor de Dios. Este
amor es accesible a todas las personas a través de Cristo, quien vino al
mundo “lleno de gracia y de verdad”. Sin embargo, debido a diferencias
culturales, amenazas de terrorismo y estereotipos negativos acerca de los
musulmanes, muchas personas del pueblo de Dios no se atreven a cumplir el
mandamiento de Jesús de amar a todas las personas. Las Escrituras nos
enseñan cómo los seguidores de Cristo pueden interactuar con los
musulmanes de una manera que glorifique a Cristo.
Hemos observado que el Mundo Islámico contiene una diversidad teológica e
ideológica significativa. El espectro de las perspectivas y prácticas
musulmanas varía desde los secularistas, los modernistas y algunos
tradicionalistas, hasta los islámicos extremistas que promueven la jihad
militante. Reconociendo esta gran diversidad, queremos afirmar nueve
pautas bíblicas que capacitarán a los seguidores de Jesús a servir como
representantes suyos en su relación con musulmanes de distintas
convicciones.
1. Ser fieles a la Verdad de Dios - toda la Verdad
Buscamos relacionarnos con los musulmanes sobre la base de las
convicciones fundamentales de la fe cristiana, sin tratar de esconderlas
o minimizarlas. Una relación respetuosa, comprensiva y amorosa hacia
los musulmanes incluye presentarles un testimonio fidedigno de las
verdades esenciales del evangelio. Jesús es el Señor. El perdón, la
salvación y la vida eterna son regalos gratuitos de la gracia de Dios

disponibles para cualquier persona a través del arrepentimiento y la fe
en la muerte y resurrección de Jesús. Buscamos obedecer toda la
voluntad de Dios con sus implicaciones para cada una de las áreas de
nuestra vida en este mundo (Mateo 22: 37, 39; 28:20, Miqueas 6:8)
2. Que Jesús sea el centro en todas nuestras interacciones
Nuestro enfoque está puesto en Jesús porque El es la esencia del
evangelio. Dios se ha revelado a nosotros tomando forma humana.
Podemos decir junto con Pablo: “Me propuse más bien, estando entre
ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de éste
crucificado” 1 Cor. 2:2 (NVI). Afirmamos un acercamiento a los
musulmanes centrado en Jesús porque destaca el tesoro del evangelio.
Esto no confunde las buenas nuevas con el cristianismo, el patriotismo
o nuestra civilización. Jesús es nuestro modelo y anhelamos encarnar
su vida en todo lo que decimos y hacemos.
3. Ser veraces y tener gracia en nuestras palabras y testimonio
Buscamos ser claros cuando hablamos acerca de los musulmanes y su
fe. Las exageraciones y las palabras tomadas fuera de contexto no
deberían encontrarse entre los seguidores de Jesús, porque El nos
advierte que seamos cuidadosos con las palabras que usamos al hablar
(Mateo 12:36). Dios nos ordena a no dar un falso testimonio en contra
de nuestro prójimo (Éxodo 20:16) y tratar a los demás como
quisiéramos que ellos nos trataran a nosotros (Mateo 7:12). Por lo
tanto, nos esforzamos por hablar con la verdad acerca de los
musulmanes y buscamos ser claros y positivos en nuestra
comunicación del evangelio a los musulmanes.
En cuanto dependa de nosotros, trataremos de vivir en paz con todas
las personas, reconociendo que aún hablando la verdad con gracia,
algunos pueden sentirse ofendidos. Reconocemos que dar un
testimonio respetuoso y con gracia, no implica que seamos ingenuos o
que guardemos silencio acerca de algunos temas difíciles. Hemos sido
llamados a hablar la verdad en amor. Asimismo, nos negamos a
proyectar a todos los musulmanes con una agenda violenta adoptada
solamente por una minoría. Escogemos referirnos a los musulmanes

como individuos únicos en vez de asumir que encajan dentro de
nuestro estereotipo de lo que es un “musulmán”. Además, nos
negamos a darle preferencia a los asuntos de poder político o
autoprotección, por sobre los mandamientos de las Escrituras, tales
como el amor al prójimo (Mateo 22:39). Afirmamos que proclamar las
Buenas Nuevas del amor de Cristo es una prioridad más alta que la de
defender nuestra cultura.
4. Ser sabios en nuestras palabras y testimonio
La Palabra de Dios nos manda a compartir nuestra fe con sabiduría.
“Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo” (Col.4:5)
¿Cómo se puede ver la sabiduría en la práctica? Como lo dice
Santiago, “la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y
además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos
frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en paz para
los que hacen la paz” (Santiago 3:17,18 NVI)
En nuestra interacción con artículos, libros y comentarios necesitamos
discernir entre aquellos que reflejan la sabiduría de lo alto y aquellos
cuyo enfoque es “terrenal”. Necesitamos abrazar lo que es imparcial y
sincero, sin restarle importancia a las verdades vitales ni mostrando
sólo una parte de la historia.
5. Ser respetuosos y valientes en nuestro testimonio
En el espíritu del Príncipe de Paz, el testimonio respetuoso se enfoca
en entregar una presentación positiva del evangelio. No ataca a la otra
persona, pero tampoco evita presentar la verdad. Como lo dice el
apóstol Pedro “Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor.
Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón
de la esperanza que hay en ustedes”( 1 Pedro 3:15 NVI). Numerosos
ejemplos bíblicos (e.g. Hechos 4:31; 9:27-28; 13:46; 14:3; 17:30-31;
19:8) nos invitan a imitar la valentía de los primeros creyentes al
compartir las buenas nuevas. En obediencia a las Escrituras, buscamos
ser respetuosos y obedientes en nuestro testimonio.
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6. Ser prudentes en nuestro mundo “google-izado”
En el pasado, cuando los líderes de una comunidad religiosa hablaban,
sólo eran escuchados por su propia comunidad. Pero en la actualidad
nuestras palabras rebotan alrededor del mundo. Cuando tratamos de
explicar quienes somos, en qué creemos, lo que hacemos y porqué lo
hacemos, nuestras palabras pueden alcanzar más allá de nuestra
audiencia primaria y entrar al mercado global de ideas. Después de
decir algo controversial, un líder franco podrá tratar de aclarar lo que
ha dicho. Pero el daño ya está hecho. Las palabras son poderosas y se
requiere de prudencia. “El que ahorra sus palabras tiene sabiduría”
(Prov. 17:27).
7. Ser persistentes en nuestro reclamo por la libertad religiosa
Afirmamos el derecho a la libertad religiosa para cada persona y
comunidad. Defendemos el derecho de los musulmanes de expresar su
fe respetuosamente entre los cristianos y el de los cristianos de
expresar su fe respetuosamente entre los musulmanes. Además,
afirmamos el derecho tanto de musulmanes como de cristianos de
cambiar sus creencias, prácticas y afiliaciones religiosas de acuerdo a
su conciencia (2 Cor. 4:2). Por consiguiente, estamos en contra de toda
forma de persecución religiosa hacia los musulmanes, cristianos o
cualquier otra persona.
8. Ser pacíficos sin comprometernos en nuestro diálogo
El diálogo entre musulmanes y cristianos nos provee de oportunidades
para entender a los musulmanes, construir relaciones, involucrarnos
en la paz y compartir nuestra fe. Buscamos compartir el evangelio de
una forma respetuosa y valiente, sin hacer concesiones – tal como
Pablo “discutía con” la gente (dialegomai – Hechos 12:2,17). A través

del diálogo contribuimos al respeto mutuo, dando testimonio con
gracia de nuestra fe y dirigiéndonos hacia la libertad religiosa.
Finalmente, anhelamos ver a tantas personas como sea posible
reconciliadas con Dios a través de la persona de Cristo.
9. Ser amorosos con todos
Los musulmanes del mundo son nuestros prójimos, tal como Jesús uso
este término (Lucas 10:29-37). El mandamiento de Dios a su pueblo
permanece por todos los tiempos “Ama a tu prójimo como a ti mismo”
(Lev. 19:18; Lucas 10:27b). ¿Cómo puede un seguidor de Cristo tomar
en serio el mandamiento de Jesús de amar a su prójimo y al mismo
tiempo confrontar la amenaza real del terrorismo (por aquéllos que se
consideran nuestros enemigos)? La enseñanza de Jesús acerca del
amor al enemigo (Lucas 6:35) es uno de los mandamientos más
radicales y más ignorados de la Biblia. No queremos involucrarnos en
las “hermenéuticas de la evasión” descubriendo maneras de
interpretar el mandamiento de Jesús para no aplicarlo a nuestras vidas.
Tanto los pacificadores como los que aman a sus enemigos son
descritos como” hijos (e hijas) de Dios” (Mateo 5: 9,44; Lucas 6:35).
Son llamados hijos de Dios porque actúan como su Padre: el Dios de
Paz (Fil. 4:9; 1 Tesal. 5:23). En otras palabras, los pacificadores y
aquellos que aman a sus enemigos demuestran su autenticidad como
hijos de Dios por sus palabras y sus acciones de paz. Jesús modeló esto
amándonos y entregando su vida por nosotros cuando “éramos
enemigos” (Rom. 5.10;cf Col. 1:21). Responder a los enemigos con una
entrega y amor sacrificial es la forma de demostrar el evangelio.
Conclusión
Nos ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación (2 Cor.
5:18, 19). La comisión de “hacer discípulos a todas las naciones” no ha
terminado. Tampoco los mandamientos de mostrar un amor sacrificial
y de contribuir a la paz. No existe un evangelio separado para tiempos
de guerra y tiempos de paz. El mensaje del amor de Dios en Cristo es

para todos los tiempos, lugares y personas. Afirmamos las nueve
pautas bíblicas presentadas aquí para todos los seguidores de Cristo,
para que permanezcamos fieles a El y para que seamos más fructíferos
en nuestras relaciones con los musulmanes.
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