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CAPÍTULO 1

La necesidad de
renunciar al Islam
Una de las necesidades apremiantes de muchas personas en el
mundo de hoy es renunciar al Islam. Libertad a los cautivos se ha
escrito para satisfacer esta necesidad. Proporciona herramientas,
información y oraciones, para ayudar a los cristianos a liberarse de
la influencia espiritual controladora del Islam.
La idea clave de este libro es que el poder espiritual del Islam se
ejerce a través de dos pactos conocidos como shahada y dhimma.
La shahada ata a los musulmanes y la dhimma a los no musulmanes
a las condiciones determinadas por la ley islámica.
Este libro explica:
§

Cómo una persona, que era musulmana pero ahora ha
elegido seguir a Cristo, puede renunciar y ser liberada de la
alianza pactada con la shahada y todo lo que implica.
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§

Cómo alguien puede reclamar la libertad como cristiano y
ser liberado de la degradante inferioridad impuesta a los no
musulmanes por la ley de la sharia islámica a través de la
dhimma.

Los cristianos pueden reclamar su legítima libertad de estos dos
pactos renunciando a ellos. Para este propósito, las oraciones para
renunciar al Islam-liturgias de la libertad-se proporcionan aquí.

Los dos Pactos
La palabra árabe Islam significa 'sumisión' o 'rendición'. La fe de
Mahoma creó dos formas de sumisión disponibles para el mundo.
Una es la entrega del convertido, que acepta la religión del Islam.
La otra es la entrega de los no musulmanes, que se someten al Islam
subyugándose pero sin conversión.
§

El pacto del converso es la Shahada, el Credo musulmán.
Es una confesión de fe en unidad con Allah, la profecía de
Mahoma, y todo lo que esto implica.

§

El pacto del no musulmán que se entrega al dominio
político islámico es el dhimma. Esto es una institución de
la ley islámica que determina el estado de cristianos y otros
que eligen no convertirse al Islam, pero que son obligados
a vivir bajo sus reglas.

El Islam exige que la humanidad se someta, ya sea confesando la
shahada, o aceptando la dhimma.
A muchos cristianos no les sorprendería que aquel que ha dejado su
fe musulmana para seguir a Cristo necesite renunciar al Islam. Para
algunos es difícil entender que los cristianos que nunca han sido
musulmanes puedan, sin embargo, estar bajo la influencia espiritual
del dominio islámico, y que necesiten tomar una posición personal
en contra del reclamo del pacto dhimma, rechazando el miedo y la
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inferioridad del estatus que el Islam busca ponerle a ellos como no
son musulmanes.

Libertad a los cautivos ofrece una explicación concisa de los
principios que existen detrás de estos convenios gemelos de la
dominación: la shahada y la dhimma, e invita al lector a considerar
a Cristo, el poder de su vida, y el recurso espiritual para la libertad
que se han asegurado a través de la cruz. Finalmente se dan
principios bíblicos y oraciones que permiten al lector reclamar por
sí mismo la libertad que Cristo ya ha asegurado en su favor.

Transferencia de soberanía
Muchos teólogos islámicos hacen mucho hincapié sobre la idea de
la soberanía: ellos enfatizan que la soberanía es 'solo para Allah'.
Con esto quieren decir que la ley de la sharia debería tener
preeminencia sobre todos los demás principios de justicia o poder.
Una idea clave de este libro es que los seguidores de Cristo tienen
el derecho y el deber de renunciar a otras formas de soberanía
espiritual. En una comprensión cristiana, recurrir a Cristo significa
rechazar y renunciar a todos los reclamos espirituales sobre el alma,
excepto los de Cristo. Pablo en su carta a los Colosenses, describió
venir a la fe en Cristo como una transferencia de un reino a otro:

“Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó
al reino de su amado Hijo, en quien tenemos
redención, el perdón de pecados”.
(Colosenses 1: 13-14) NVI
La estrategia espiritual propuesta en este libro es una aplicación de
este principio de transferencia de un reino a otro. El creyente
cristiano, como parte integral de su redención, pasa a estar bajo el
gobierno de Cristo. Como tal, él o ella ya no están sujetos a los
principios del 'dominio de la oscuridad'. Para que los creyentes
reclamen y posean esta libertad para ellos mismos -que es su derecho
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de nacimiento- en oposición a las afirmaciones del Islam, necesitan
entender desde dónde y hacia dónde han sido transferidos. Este
libro ofrece este conocimiento al lector y proporciona a los creyentes
los recursos que les permitirán aplicarlo.

La espada no es la respuesta
Hay muchas maneras de resistir la voluntad del Islam de dominar.
Esto puede involucrar una amplia gama de acciones, incluyendo la
acción política y comunitaria, defensa de los derechos humanos,
investigación académica y el uso de los medios para comunicar la
verdad. Hay veces que para algunas comunidades y naciones, puede
ser necesaria una respuesta militar..
Cuando Mahoma encargó a sus seguidores llevar su fe al mundo,
les indicó que ofrecieran tres opciones para los no musulmanes. Una
fue la conversión- la shahada-otra era la rendición política-la
dhimma-pero otra opción fue 'la espada' -para luchar por sus vidas,
matando y siendo asesinados; utilizando en árabe la palabra qātilū,
usada en el Corán para describir lo que esta lucha implica (ver, por
ejemplo, Corán 9: 29, 2: 190, 2: 193, 2: 217, 9: 111).
Sin embargo, el camino de la resistencia a la yihad trae peligros
espirituales, además de la posibilidad de derrota en manos de los
musulmanes. Cuando los cristianos del viejo mundo se embarcaron
en una resistencia defensiva a la conquista islámica, lucha que
duraría más de un milenio, pasaron casi ocho siglos hasta que la
Reconquista de la península Ibérica se completó. Fueron
transformados por la experiencia, y no siempre para bien. Habían
sido apenas siete años después de que los Sarracenos fueran
despedidos de Roma en el 846, y más de un siglo después de la
invasión árabe y ocupación de Andalucía. El Papa Leo en el 853
DC prometió la seguridad del paraíso para aquellos que dieran sus
vidas en contra de los árabes defendiendo iglesias y ciudades
cristianas. Más de tres siglos después el Papa Gregorio VII extendió
el perdón de los pecados a cualquiera que hubiese muerto luchando

4

por la extensión agresiva del poder cristiano en las tierras de los no
creyentes. Así fue como se estableció el dogma de la Guerra Santa
de las cruzadas: 'yihad cristiana'; imitando la teología del Islam, y
que fue exportado por los Conquistadores al Nuevo Mundo, con
resultados sangrientos.
Hoy en día los cristianos ya no predican la 'Guerra Santa', pero el
hecho de que gran parte de los cristianos quedaron atrapados en la
herejía de la 'yihad cristiana' que ocurrió como consecuencia directa
a la agenda teológica del Islam, debería ser una lección beneficiosa
de los riesgos involucrados en la resistencia al Islam.
La raíz del poder del Islam no es militar o política, pero sí espiritual.
Lo que realiza el Islam en esencia son demandas espirituales,
implementadas en la ley de la sharia a través de las instituciones de
la shahada y la dhimma. Por esta razón, los recursos ofrecidos aquí
para resistir y liberar a la gente del Islam son recursos espirituales.
Están diseñados para ser usados por los creyentes cristianos,
aplicando una comprensión bíblica de la cruz para alcanzar la
libertad.

'No por poder humano'
En el libro de Daniel hay una sorprendente visión profética, dada
seis siglos antes de Cristo, de un gobernante de cuyo reinado
surgirían los reinos que vinieron después del imperio de Alejandro
Magno:

“Al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al
colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un
maestro de la intriga. Se volverá muy fuerte, pero no
por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad
de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda.
Destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo.
Será un maestro del engaño y se volverá arrogante;
destruirá a muchos de golpe. Hasta entrará en batalla
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con el Príncipe de príncipes, pero será quebrantado,
aunque no por poder humano”. (Daniel 8: 23-25)
NTV
Los atributos de esta regla tienen un extraño parecido al legado de
Mahoma, incluido el sentido de superioridad del Islam; su
orientación hacia el éxito; el uso del engaño, cooptando la fortaleza
y la riqueza civilizadora de otros para mejorar su propio poder; la
habilidad de superar a aquellos que han sido arrullados a la
vulnerabilidad por una falsa sensación de seguridad; y un historial
devastador para Cristianos y comunidades Judías.
¿Podría esta profecía referirse a Mahoma y a la religión que surgió
de los restos morales y espirituales de su vida? Si es así, entonces la
esperanza que ofrece esta escritura de la eventual victoria sobre el
poder de este "rey" también contiene una advertencia, esa victoria
no será por 'poder humano'. Para vencer este poder, la libertad no
se logrará simplemente a través de medios políticos, militares o
económicos.
Años de reflexión y estudio me han convencido de que esta
advertencia sin lugar a dudas es válida para el Islam que demanda el
derecho de dominar a los demás. El poder que reclama es espiritual,
la resistencia efectiva, que conduce a una libertad duradera de sus
pretensiones de dominar, sólo pueden lograrse mediante este medio
espiritual. Otras formas de resistencia pueden ser necesarias para
manejar los síntomas de la hegemonía islámica, pero no pueden
atender la raíz del problema.
Estoy convencido de que sólo el poder de Cristo y su Cruz
proporcionan las claves para una liberación duradera y concluyente
de las demandas degradantes del Islam. Es por esa convicción que
he escrito este libro. Su propósito es equipar a los santos para
encontrar la libertad en los dos aspectos que el Islam usa como
estrategia para dominar el alma humana.
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Si necesitas saber más ...
Este libro está destinado a ser claro y directo. Si el lector desea
aprender más sobre el Islam, y confirmar esta información de
fuentes originales, la investigación que sustenta este libro puede ser
estudiada en mayor detalle en mi libro anterior The Third Choice:
Islam, Dhimmitude and Freedom (La Tercera Elección: Islam,
Dhimmis y Libertad). Ese libro tiene copiosas referencias a fuentes
primarias que documentan las demandas del Islam que he
mencionado aquí.
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CAPITULO 2

La Shahada
Cómo convertirse en musulmán
La palabra Islam en árabe, significa "sumisión". La palabra
musulmán significa "sometido", alguien que se entrega a Allah.
¿Qué significa esta sumisión? La imagen dominante de Allah en el
Corán es la de un maestro soberano, que tiene autoridad absoluta
sobre todas las cosas. La actitud que se espera que se tome hacia este
maestro es someterse a su autoridad.
Entrar al Islam significa aceptar someterse a Allah y a los caminos
de su mensajero. Esto se hace confesando la shahada, el credo
islámico:

“Ashhadu y ilaha illa Allah,
wa ashhadu anna Muhammadun Rasulu Allah”
“Confieso que no hay dios sino Allah
y confieso que Mahoma es el Mensajero de Allah”
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Si estás de acuerdo con la shahada y lo recitas por ti mismo, te has
convertido en musulmán.
Aunque son solo algunas palabras, sus implicaciones son vastas.
Recitar la shahada es una declaración del pacto de que Mahoma será
su guía para la vida. Ser musulmán, un "sometido", significa seguir
a Mahoma como el único y definitivo mensajero de Allah, quien
proporciona orientación para cada detalle de la vida.
Las directivas de Mahoma se encuentra en dos fuentes, que cuando
se unen abarcan el canon islámico:
§

El Corán es un libro de revelaciones dado por Allah a
Mahoma.

§

La Sunnah es el ejemplo de Mahoma, que incluye:
-

Enseñanzas: cosas que Mahoma enseñó a la gente
a hacer.

-

Acciones: las cosas que hizo Mahoma.

El ejemplo de Mahoma se registra para los musulmanes en dos
formatos principales. Una es la colección de hadices, que son dichos
tradicionales que informan sobre las cosas que Mahoma hizo y dijo.
Otro formato son las siras, que son biografías de Mahoma y ponen
su vida en orden cronológico.

La personalidad de Mahoma
¿Vale la pena seguir el ejemplo de Mahoma? Si bien algunos
aspectos de la vida de Mahoma son positivos, otros son admirables
y muchos son bastante intrigantes, incluso fascinantes, hay
episodios que están totalmente errados bajo la vista de cualquier
norma ética. Numerosas declaraciones y episodios en las siras y los
hadices son impactantes, incluidos actos de asesinato, tortura,
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violación y otros abusos cometidos contra mujeres, esclavitud, robo,
engaño e incitación contra los no-musulmanes.
Tal material no solo es perturbador como evidencia de quién fue
Mahoma como individuo: tiene implicaciones para todos los
musulmanes. El ejemplo de Mahoma fue considerado por Allah en
el Corán como el mejor modelo a seguir, por lo que tales incidentes
pueden ser - y han sido - utilizados como estándares para que los
musulmanes los sigan.
Además, quien está atado por la shahada está obligado a seguir el
ejemplo de Mahoma y emular su carácter. Esto se desprende de la
confesión de la shahada. Mahoma es el mensajero de Allah. Recitar
esto significa aceptar la guía de Mahoma para tu vida.
En el Corán, se dice que Mahoma es el mejor ejemplo, obligatorio
para todos:

Quien obedece al Mensajero, entonces obedece a
Allah... (C 4: 80)
No corresponde a ningún creyente ni a ninguna
creyente elegir cuando Allah y su mensajero han
decidido algún asunto. Quien desobedezca a Allah y a
Su mensajero, se habrá extraviado en un extravío
indudable. (C 33: 36)
Aquellos que siguen a Mahoma serán exitosos y bendecidos:

Obedeced a Allah y obedeced al Mensajero. Si le
obedecéis seréis guiados. (C 24: 52)
Quien obedezca a Allah y al Mensajero, esos estarán
junto a los que Allah ha favorecido... (C 4: 68)
Oponerse a la instrucción y al ejemplo de Mahoma es incredulidad.
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Esto lleva al fracaso en esta vida y al infierno en la siguiente. Estas
maldiciones son impuestas sobre los musulmanes en el Corán:

Y quien se oponga al Mensajero después de haberle
sido aclarada la guía y siga otro camino que el de los
creyentes, lo dejaremos con lo que ha elegido y lo
arrojaremos a Yahannam (infierno) ¡Qué mal fin!
(C 4: 114)
Lo que os da el Mensajero tomadlo, pero lo que os
prohíba dejadlo. Y temed a Allah, es cierto que Allah
es Fuerte castigando. (C 59: 7)
Y quien desobedece a Allah y a Su mensajero tendrá el
fuego del infierno donde será inmortal para siempre.
(C 72: 23)
El Corán también ordena luchar contra cualquiera que rechace a
Mahoma:

Combatid contra aquellos, de los que recibieron el
Libro, que no crean en Allah ni en el Último día, no
hagan ilícito lo que Allah y Su mensajero han hecho
ilícito y no sigan la verdadera práctica de Adoración,
hasta que paguen la yizia con sumisión y aceptando
estar por debajo. (C 9: 29)
...Dad firmeza a los que creen; Yo arrojaré el terror en
los corazones de los que no creen. Por lo tanto golpead
las nucas y golpeádles en los dedos. Eso es porque se
han opuesto a Allah y a su Mensajero. Y quien se
opone a Allah y a Su mensajero...Es cierto que Allah es
Fuerte castigando. (C 8: 12-13)
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El Corán - documento personal de
Mahoma
Los musulmanes observadores creen que el Corán es la revelación
perfecta de la guía de Allah para la humanidad, entregada a través
de su mensajero Mahoma. Si aceptas al mensajero, debes aceptar
su mensaje. Por lo tanto, la shahada obliga a un musulmán a creer
y obedecer el Corán.
Una cosa clave para comprender sobre la forma de producción del
Corán, es que Mahoma y el Corán están tan íntimamente
interconectados como lo está un cuerpo con su columna vertebral.
La Sunna es como el cuerpo y el Corán la columna vertebral.
Ninguno puede permanecer sin el otro, y usted no puede
comprender uno sin el otro.

La Sharia islámica: la "manera" de ser
musulmán
Para seguir la enseñanza y el ejemplo de Mahoma, un musulmán
debe mirar el Corán y la Sunna. Sin embargo, esta materia prima es
demasiado compleja y difícil de acceder, comprender y utilizar por
sí mismos. A principios de los siglos islámicos se hizo evidente que
la mayoría de los musulmanes debían confiar en una minoría experta
que podría codificar y organizar las materias primas de la Sunna de
Mahoma y el Corán en un conjunto sistemático y coherente de
reglas de vida. Entonces, basándose en el Corán y la Sunna de
Mahoma, los juristas musulmanes derivaron lo que se conoció como
la Sharia, el "camino" o "manera" de vivir como musulmán.
La Sharia islámica también puede denominarse la Sharia de
Mahoma, porque se basa en el ejemplo y la enseñanza de Mahoma.
Este sistema de reglas define una forma de vida total, tanto para el
individuo como para la comunidad. No puede haber Islam sin
Sharia.
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Debido a que la Sunna de Mahoma es el fundamento de la ley
Sharia, es importante no relativizar o pasar por alto los detalles de
lo que hizo y dejó registrado en los hadices y la sira. La ignorancia
sobre Mahoma es ignorancia sobre la Sharia, y por lo tanto sobre
los derechos humanos de las personas que viven en condiciones
islámicas. La ley de la Sharia recomienda a los musulmanes emular
lo que hizo Mahoma. La vida de todos se ve afectada, tanto la de
los musulmanes como la de los no-musulmanes. La relación entre
la vida de Mahoma y la vida de las personas de hoy no siempre es
directa, pero sigue siendo extremadamente poderosa y significativa.
Otra cosa a tener en cuenta sobre la Sharia es que, en contraste con
las leyes creadas por los parlamentos, que están diseñadas por
personas y que pueden ser cambiadas, se cree que la Sharia es un
mandato divino, y por lo tanto es perfecta e inmutable. Existen
ciertas áreas de flexibilidad: siguen surgiendo nuevas circunstancias,
por lo que es necesario que los juristas musulmanes apliquen los
principios de la razón y analogía para determinar cómo se debe
aplicar la Sharia, pero estos son ajustes alrededor de los márgenes
de lo que se considera un pre-ordenado, sistema ideal.

La promesa de éxito
Entonces, ¿qué concibe el Islam como el resultado de una guía
correcta? Para aquellos que se someten a Allah y aceptan su guía, el
resultado esperado es el éxito en esta vida y en la siguiente. El
llamado del Islam es un llamado al éxito.
Este llamado al éxito se proclama en el adhan, o llamado a adorar
(salat), que resuena a los musulmanes cinco veces al día:

¡Allah es el más grande!
¡Allah es el más grande!
¡Allah es el más grande!
¡Allah es el más grande!
Soy testigo de que no hay dios sino Allah.
14

Soy testigo de que no hay dios sino Allah.
Soy testigo de que Mahoma es el mensajero de Allah.
Soy testigo de que Mahoma es el mensajero de Allah.
Ven a adorar. Ven a adorar.
Ven al éxito. Ven al éxito.
¡Allah es el más grande! Allah es el más grande!
Allah es el más grande! Allah es el más grande!
No hay dios sino Allah.
El Corán enfatiza la importancia del éxito en gran
medida. Divide a la humanidad en ganadores y el resto.
Aquellos que no aceptan la guía de Allah son llamados
repetidamente "los perdedores":
Quien desee otra práctica de Adoración que no sea el
Islam, no le será aceptada y en la Última Vida será de
los perdedores. (C3: 84)
Si asocias algo conmigo se harán inútiles tus obras y
serás de los perdedores.
(C 39: 62)
La orientación del Islam hacia el éxito y el fracaso significa que su
religión ha enseñado a muchos musulmanes a considerarse a sí
mismos como superiores a los no-musulmanes, y se les dice a los
musulmanes más piadosos que son superiores a los musulmanes
menos piadosos, por lo que la discriminación es una forma de vida
en el islam.

Un mundo dividido
A lo largo de sus capítulos, el Corán tiene mucho que decir, no solo
sobre los musulmanes, sino también sobre personas de otras
religiones. La terminología legal islámica hace referencia a cuatro
tipos diferentes de personas:
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1. En primer lugar están los musulmanes genuinos.
2. Luego hay otra categoría llamada hipócritas, que son
musulmanes renegados.
3. La "Gente del Libro" es una subcategoría de mushrik.
Esta categoría incluye a cristianos y judíos. Deben ser
considerados mushrik, porque el Corán nombra a
cristianos y judíos como culpables de shirk "asociación".
4. Los idólatras eran la categoría dominante entre los
árabes antes de que apareciera Mahoma. La palabra
para "idólatra" es mushrik, que literalmente significa
"asociado." Estas son personas que cometen shirk"
asociación", lo que significa decir que alguien o algo es
como Allah.
El concepto de "Gente del Libro" significa que el cristianismo y el
judaísmo están relacionados y se derivan del Islam. El islam es
considerado como la religión madre de la cual los cristianos y los
judíos se habían separado durante siglos. Según el Corán, los
cristianos y los judíos siguen una fe que originalmente fue
monoteísmo puro, en otras palabras: el Islam; pero sus escrituras se
han corrompido y ya no son auténticas. En este sentido, el
cristianismo y el judaísmo son considerados como derivados
distorsionados del Islam, y sus seguidores se han extraviado del
camino correcto. Además, los cristianos (y los judíos) no pudieron
ser liberados de su ignorancia hasta que Mahoma viniera trayendo
el Corán (C 98: 1). Mahoma fue el regalo de Allah a los cristianos
y judíos para corregir malentendidos. Deben aceptar a Mahoma
como el Mensajero de Allah, y al Corán como su revelación final
(C 5: 15; C 57: 28; C 4: 47).
El Corán incluye comentarios positivos y negativos sobre cristianos
y judíos. Por una parte, afirma algo positivo: que algunos cristianos
y judíos son fieles y creen verdaderamente (C 3: 113-14). Sin
embargo, el mismo capítulo dice que la prueba de su sinceridad es
que los genuinos se convertirán en musulmanes (C 3: 199).
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Aunque los judíos y los cristianos se consideran juntos en la
categoría de "Gente del Libro", los judíos quedan en una categoría
peor en el Corán. Por ejemplo, el Corán dice que los cristianos serán
los más "cercanos en amor" a los musulmanes, pero los judíos y los
paganos tendrán la mayor enemistad contra los musulmanes. (C 5:
79-82)
Sin embargo, el veredicto final del Corán es negativo tanto para
judíos como para cristianos. La condena se manifiesta en
afirmaciones teológicas claves y se incorpora a las oraciones diarias
de cada musulmán observador.

Oraciones diarias
El capítulo más conocido del Corán es al-Fatihah "La Apertura".
Esta sura se recita como parte de todas las oraciones diarias
obligatorias - (el salat) - y se repite dentro de cada oración. Un
musulmán fiel recita esta sura al menos diecisiete veces al día, y más
de cinco mil veces al año.

Al-Fatihah es una oración para obtener guía:
En el Nombre de Allah, el Misericordioso, el
Compasivo,
la Alabanza pertenece a Allah,
el Señor de todo Ser, el Todo Misericordioso,
el Todo Compasivo, el Maestro del Día de la Muerte.
Sólo a ti adoramos; sólo en ti buscamos ayuda.
Guíanos por el camino recto,
el camino de aquellos a quienes has bendecido,
no el de los que son motivo de ira ni el de los
extraviados.
Esta es una oración que pide la ayuda de Allah para guiar al creyente
por el "camino recto". Como tal, es fiel al corazón del mensaje de
enseñanza del Islam.
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Pero, ¿quiénes son aquellos de quienes se dice que se ganaron la ira
de Allah o se desviaron del camino recto? ¿Quiénes son estas
personas que merecen ser estigmatizadas en las oraciones de cada
musulmán, cada día, cientos de miles de veces en la vida de muchos
musulmanes?
Mahoma aclaró el significado de esta sura diciendo: "Los que se han
ganado la ira son los judíos y los que están desviados son los
cristianos.” Es notable que en las oraciones diarias de cada
musulmán, en el centro mismo del Islam, se incluya el rechazo de
cristianos y judíos por estar estos equivocados y ser objetos de la ira
de Allah.

Afirmaciones teológicas acerca de los nomusulmanes
Más allá del ritual solemne, el Corán y la Sunna enseñan que:

1. Los cristianos y los judíos que se aferran a su shirk y
continúan sin creer en Mahoma y su monoteísmo, es
decir, aquellos que no se convierten al Islam, irán al
infierno.
2. Los musulmanes son superiores a otros pueblos, "las
mejores personas", y su función es instruirlos sobre lo
que está bien y lo que está mal, enseñar lo que es
honorable y prohibir lo vergonzoso.
(C 3: 110)
3. El destino del Islam es gobernar sobre todas las demás
religiones. (C 48: 28)
4. Para lograr este ascenso, los musulmanes deben luchar
contra judíos y cristianos (los Pueblos del Libro) hasta
que sean derrotados, humillados, y obligados a rendir
homenaje a la comunidad musulmana. (C 9: 29)
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5. En los tiempos finales, el judaísmo y el cristianismo
serán destruidos. Mahoma enseñó que cuando Isa, el
Jesús del Islam, regrese a la tierra, destruirá el
cristianismo ("romperá la cruz"), y pondrá fin a la
tolerancia legal de los cristianos a vivir bajo el gobierno
islámico ("no habrá yizia"). Los estudiosos interpretan
que este hadiz significa que Isa, el profeta musulmán
(es decir, Jesús) obligará a todos los cristianos, y
seguidores de todas las demás religiones, a convertirse
al Islam a punta de espada.
6. Además de todo esto, hay numerosas afirmaciones
teológicas específicas sobre los judíos. Por ejemplo,
Mahoma enseñó que al final, las mismas piedras
prestarán sus voces para ayudar a los musulmanes a
matar a los judíos.

Engaño legal
Uno de los aspectos más problemáticos de la sharia islámica son sus
enseñanzas sobre la mentira y el engaño. Mientras se reconoce que
mentir es considerado un pecado muy grave en el Islam, hay
situaciones en las que se permite mentir, según las autoridades
islámicas, basado en el ejemplo de Mahoma. Hay varias
circunstancias distintas en las que los musulmanes tienen permitido
o están obligados a mentir. Por ejemplo, un capítulo en el Sahih alBujari es "El que hace la paz entre las personas no es un mentiroso".
Según este aspecto del ejemplo de Mahoma, una de las
circunstancias en las que los musulmanes pueden decir cosas falsas
es cuando tendrá un efecto positivo reconciliando a las personas.
Otro contexto para la mentira legal es cuando los musulmanes
están en peligro o siendo atacados por no musulmanes (C 3: 28).
De este verso se deriva el concepto de taqiyya, que se refiere a la
práctica del engaño para mantener a los musulmanes a salvo.
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El consenso de los estudiosos musulmanes ha sido que a los
musulmanes, cuando viven bajo el dominio político de los no
musulmanes, se les permite mostrar amistad y amabilidad a los no
musulmanes como medida protectora, siempre y cuando
mantengan la fe (y la enemistad) en sus corazones.
Una implicación de esta doctrina es que, se puede esperar que, el
comportamiento de los musulmanes observadores hacia los no
musulmanes se vuelva menos amigable, y sus creencias menos
ocultas, a medida que aumenta su poder político.
Otras circunstancias en que la ley de la sharia alienta a los
musulmanes a mentir incluyen: entre esposos y esposas para
mantener la armonía matrimonial; al resolver disputas; cuando decir
la verdad puede hacer que te incrimines a ti mismo; cuando alguien
te ha confiado su secreto; y en la guerra.
Generalmente, el Islam aboga por una ética de mentir en la cual el
fin justifique los medios. Algunos estudiosos han hecho pequeñas
distinciones entre diferentes tipos de mentiras, por ejemplo, dar una
impresión engañosa es preferible a decir una mentira simple.

Una comunidad dañada éticamente
Una ética utilitaria para mentir y decir la verdad puede ser muy
perjudicial. Destruye la confianza y crea confusión, dañando las
culturas domésticas y políticas. Si los esposos habitualmente
mienten a sus esposas para "suavizar las diferencias", esto erosionará
la confianza dentro del matrimonio. A nivel social, una cultura de
engaño legal causa una ruptura de la confianza. Esto significa que
hacer negocios es más costoso, los conflictos se prolongan y la
reconciliación es mucho más difícil de lograr.
Cuando alguien abandona el Islam, es importante que renuncie
específicamente a este aspecto del ejemplo de Mahoma.
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Piensa por ti mismo
Debido a la forma en que el conocimiento está organizado e incluso
protegido en el Islam, puede ser difícil saber lo que el Islam
"realmente" enseña sobre ciertos temas.
Las fuentes principales del Islam son grandes y complejas, y el
proceso de derivar los dictámenes de la Sharia a partir de los
materiales de origen del Corán y la Sunna se considera altamente
complejo, y requiere largos años de entrenamiento, que la gran
mayoría de los musulmanes no son capaces de emprender. Esto
significa que, desde un punto de vista práctico, es conveniente que
los musulmanes confíen en sus eruditos para recibir orientación en
cuestiones de fe. De hecho, la jurisprudencia islámica instruye a los
musulmanes a buscar y seguir a alguien que tenga más
conocimientos sobre asuntos de fe que ellos mismos, y a seguir a esa
persona. Si los musulmanes tienen preguntas sobre la ley de la
Sharia, se supone que deben preguntar a alguien que tenga la
experiencia necesaria.
El conocimiento religioso islámico no está democratizado como lo
ha sido el conocimiento bíblico en los últimos siglos. En el Islam,
algunas cosas simplemente no se discuten ni hay necesidad de
mencionarlas, o podría poner al Islam en una mala posición: la
información sobre el Islam se pone a disposición sobre la base de la
necesidad de saber.
Nadie debe dejarse intimidar por las afirmaciones de los que no
tienen derecho a expresar opiniones sobre el Islam, el Corán o la
Sunna de Mahoma. En esta era, cuando el material de origen
principal está fácilmente disponible sobre estos temas, todos,
cristianos, judíos, ateos o musulmanes, deben aprovechar cada
oportunidad para informarse y expresar sus opiniones sobre estos
asuntos. Cualquiera y todas las personas afectadas por el Islam
tienen el derecho de informarse y tener sus propias opiniones al
respecto.
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CAPÍTULO 3

El Pacto Dhimma
Las tres opciones
En el año 2006, cuando el Papa Benedicto dio su famoso discurso
de Ratisbona, citó al emperador Manuel II Paleologus, quien habló
del 'mandato de Mahoma de difundir a espada la fe que predicaba.'
Los comentarios del Papa provocaron una aguda reacción en los
musulmanes de todo el mundo. Una de las respuestas más
interesantes fue de Sheikh ' Abdul Aziz al-Sheikh, Gran Mufti de
Arabia Saudita, quien emitió un comunicado de prensa indicando
que el Islam no se dispersa por la violencia. Argumentó que es
erróneo acusar al Islam de esto, porque los infieles tenían una tercera
opción. La primera opción fue el Islam, la segunda la espada, pero
la tercera opción, como él lo dijo, fue a:

'rendirse y pagar impuestos, permitiendo la
permanencia en su tierra, observando su religión bajo la
protección de los musulmanes.'
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El Gran Muftí refirió a sus lectores el ejemplo de Mahoma. Él dijo:
'aquellos que leen el Corán y la Sunnah pueden entender los
hechos.’ Las tres opciones a las que se refería el Mufti eran:

i.

convertirse al Islam;

ii.

la espada – matar o ser asesinado; o

iii.

rendirse a las fuerzas del Islam.

Las dos primeras opciones se remonta a Mahoma, quien dijo:

“He sido ordenado (por Allah) a luchar contra el
pueblo hasta que testifiquen que nadie tiene el derecho
de ser adorado, sino Allah y que Mahoma es el
Mensajero de Dios,... así que si ellos hacen esto,
entonces salvan sus vidas y sus propiedades de mí...”
Sin embargo, esto fue moderado por otras declaraciones en las que
Mahoma dio una opción adicional, además del Islam o de la espada,
que era rendirse, y pagar el tributo de la yizia:

Lucha en el nombre de Allah y en el camino de Allah.
Lucha contra aquellos que no creen en Allah. Hacer
una guerra Santa...
Cuando conozcas a tus enemigos que sean politeístas,
invítalos a alguno de estos cursos de acción.
Si responden a cualquiera de estos, lo aceptarás y te
negarás a hacer cualquier daño.
Invítalos a (aceptar) el Islam;
si te responden, acéptalos y desiste de luchar contra
ellos...
Si se niegan a aceptar el Islam, demanda de ellos el
yizia.
Si aceptan pagar, acéptalos y sostén sus manos.
Si se niegan a pagar el impuesto, busquen la ayuda de
Allah y luchen contra ellos.
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En The Third Choice (La Tercera Opción) lo que Gran Mufti
llamó ‘hechos’, encontrados en el Corán y la Sunna, se explican de
acuerdo con las interpretaciones de los grandes comentaristas
islámicos, y vivencias de los no musulmanes bajo la ley Sharia a
través de la historia.
Las comunidades que se rindieron al régimen islámico son
consideradas por la ley islámica como aquellas que han aceptado un
pacto dhimma, que es un pacto de rendición en el que la comunidad
no musulmana acepta rendir tributo anual a los musulmanes, y
adopta una actitud de derrota humillante. A cambio, a los no
musulmanes se les permite guardar la fe que tenían antes de la
conquista. Los no musulmanes que viven bajo estas condiciones se
conocen como dhimmis.
El sistema dhimma es una manifestación política de dos principios
basados en el Corán:

i.

que el Islam debe triunfar sobre otras religiones (C
48:28), y

ii.

que los musulmanes deben estar en una posición de
poder para hacer cumplir la enseñanza del Islam
sobre lo que es correcto e incorrecto (C 3:110).

Los rituales de pago yizia
En la Ley Islámica - Ley de la Sharia - el Pacto de dhimma trata a
los no musulmanes como personas cuyas vidas se habrían perdido,
si los musulmanes no los hubieran salvado. Esto se remonta a una
idea preislámica de que si conquistabas a alguien y lo dejabas vivir,
te debía la cabeza. Debido a esto, el impuesto anual yizia por cabeza
de hombre adulto dhimmi al estado islámico, se describe en fuentes
islámicas autorizadas como una redención pagada por dhimmis a
cambio de su sangre. Los lexicógrafos musulmanes definieron la
yizia como:
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.. el impuesto que se toma del no musulmán libre de un
gobierno musulmán mediante el cual ratifican el pacto
[el pacto dhimma] que les garantiza la protección, como
así también una compensación por no haber sido
asesinados. (El Léxico Árabe-Inglés de Lane)
Atfayyish, un comentarista argelino del siglo XIX, explicó este
principio en su comentario de Q9: 29:

“Se dijo: el [yizia] es una satisfacción por su sangre. Se
dice que ‘X’ ha sido suficiente... para compensar que no
hayan sido asesinados. Su propósito es sustituir los
deberes (wajib) del asesinato y la esclavitud... Es para el
beneficio de los musulmanes”.
O, como William Eton explicó más de un siglo antes en su
compendio Estudio del Imperio Turco, publicado en 1799:

En las mismas palabras de los formularios, entregados a
los sujetos cristianos sobre el pago del impuesto de
capitación [yizia], queda claro que la suma de dinero
recibida, se toma como compensación por el hecho de
que se les permita llevar sus cabezas ese año, que no se
les asesine.
En The Third Choice se explica el poderoso simbolismo del ritual
anual de pago de impuestos yizia. Los hombres dhimmi debían
someterse a este ritual en todo el mundo musulmán hasta los
tiempos modernos. Implicaba uno o dos golpes en el cuello (nuca),
y en muchas versiones, una forma de estrangulación ritual, lo que
significa que el dhimmi está pagando su propia vida con este
impuesto. El ritual fue una promulgación de la muerte de la cual el
pago yizia ganó un indulto anual. The Third Choice ofrece docenas
de referencias a este ritual de decapitación, desde Marruecos hasta
Bukhara, desde el siglo IX hasta el siglo XX, tomadas de fuentes
musulmanas y no musulmanas. El ritual continuó en algunos países
musulmanes, como Yemen y Afganistán, hasta el éxodo de judíos a
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Israel a finales de los años 1940 y principios de los 50, y en los
últimos años ha habido muchos pedidos para que vuelva a
practicarse.
En esencia, los no musulmanes son considerados en la ley islámica
clásica como personas que deben sus vidas a sus conquistadores
musulmanes. Se espera que adopten una actitud de gratitud y
humilde inferioridad: los comentaristas islámicos son bastante
explícitos sobre este tema.
Muchas regulaciones de la sharia fueron diseñadas para imponer
inferioridad y vulnerabilidad a los no musulmanes. Por ejemplo:
§

El testimonio de un dhimmis no se acepta en los
tribunales de la Sharia: esto los hizo vulnerables a todo tipo
de opresión;

§

Las casas dhimmi tenían que ser más bajas que las casas
musulmanas;

§

A los dimmis no se les permitía montar a caballo o levantar
la cabeza por encima de los musulmanes;

§

A los dimmis no se les permitía ningún medio de defensa
propia, lo que los hacía vulnerables a actos de violencia a
manos de los musulmanes;

§

No se permitían exhibiciones públicas de símbolos o
rituales religiosos;

§

No se permitía ninguna crítica al Islam;

§

Un dhimmis tenía que vestirse de manera diferente: el
parche de color fue un invento islámico.

§

También había otras leyes que imponían la humillación y
la segregación en las comunidades no musulmanas.

Tales leyes se entendieron como una expresión social y legal de
hacerse "pequeño", como lo ordenó el Corán (9:29).
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El sistema dhimma fue diseñado para reducir y degradar las
comunidades no musulmanas a quienes dominaban. El
comentarista marroquí del siglo XVIII Ibn 'Ajibah describió su
propósito, en un pasaje desenterrado, traducido y publicado por
primera vez en The Third Choice, como un asesinato del alma:

[Al dhimmi] se le ordena poner su alma, buena fortuna
y deseos de morir. Por encima de todo debe matar al
amor de la vida, al liderazgo y al honor. [El dhimmi] es
invertir los anhelos de su alma, debe cargarlo más
pesadamente de lo que se puede soportar hasta que esté
completamente sumiso. A partir de entonces nada será
insoportable para él. Será indiferente a la subyugación
o al poder. La pobreza y la riqueza le serán iguales;
alabanza e insulto serán lo mismo; prevenir y ceder será
lo mismo; lo perdido y lo encontrado será lo mismo.
Entonces, cuando todas las cosas son iguales, [el alma]
será sumisa y rendirá de buena gana lo que debería dar.
En la ley islámica, se aplicó una severa sanción por el
incumplimiento del pacto dhimma. Si un dhimmi omitía pagar el
impuesto yizia, o no obedecía las regulaciones impuestas a un
dhimmis, la pena era que la yihad comenzaría de nuevo. Esto
significaba condiciones de guerra: las posesiones de los dhimmis
debían ser saqueadas, sus mujeres esclavizadas y violadas, y los
hombres asesinados (o convertidos a punta de espada).
Un ejemplo famoso de un pacto de dhimma, conocido como el
Pacto de Umar, incluye una cláusula en la que los cristianos invocan
este castigo sobre sí mismos:

Estas son las condiciones que establecemos contra
nosotros mismos y los seguidores de nuestra religión a
cambio de seguridad y protección.
Si rompemos cualquiera de estas promesas que
establecemos para su beneficio contra nosotros mismos,
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entonces nuestra dhimmah se rompe y se les permite
hacer con nosotros lo que se les permite a las personas
desafiantes y rebeldes.
Ibn Qudama señala lo mismo: en caso de incumplimiento del pacto
dhimma, la vida y las posesiones del dhimmi se pierden:

Una persona protegida que viola su acuerdo de
protección, ya sea por negarse a pagar el impuesto
principal [yizia] o someterse a las leyes de la
comunidad... hace que su persona y sus bienes sean
'lícitos' (halal - libremente disponibles para ser
asesinados o capturados por musulmanes).
Como un acto ritual de la propia decapitación, el pago de la yizia
puede considerarse como un "pacto de sangre" o "juramento de
sangre", en el cual el participante invoca la muerte contra sí mismo
simulando la forma de su ejecución, en caso de que alguna vez no
cumpla las condiciones de su pacto. Tales juramentos han sido
utilizados durante siglos en ceremonias de iniciación por sociedades
secretas y grupos ocultos, ya que se reconoce que tienen poder psicoespiritual para atar a los iniciados a la sumisión y la obediencia.
El ritual yizia exige simbólicamente el consentimiento del dhimmi
que participa en él para renunciar a su propia cabeza si viola
cualquiera de los términos del pacto de dhimma, que le ha salvado
la vida. Es un acto de auto-maldición, que dice en efecto: "Puedes
tener el derecho sobre mi cabeza si rompo alguna de las condiciones
de mi alianza". Luego, si un dhimmi viola su pacto, él ya ha
pronunciado la pena de muerte contra él mismo, al haberse
sometido a este ritual público, y si él es asesinado, sería por su propio
permiso previo.
En The Third Choice se dan numerosos ejemplos de cuando las
comunidades dhimmi han tenido que soportar las condiciones de la
yihad como resultado de una violación de su dhimma, ya sea real o
percibida. La historia de muchas comunidades dhimmi ha estado
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marcada por una serie de hitos históricos traumáticos que incluyen
masacres, violaciones y saqueos, que han servido para mantener a
los no musulmanes en un estado de intimidación perpetua, y han
ayudado a reforzar la esclavitud espiritual y psicológica del dhimma
sobre toda la comunidad.

Dhimmitude
El término dhimmitude se usa para describir la totalidad de las
condiciones que produce un pacto de dhimma. Al igual que el
sexismo y el racismo, el dhimmitude no solo se expresa en
estructuras legales y sociales, sino en una psicología de inferioridad
y una voluntad de servicio, que la comunidad dominada adopta en
un intento de auto-conservación. Como dijo el gran erudito judío
medieval Maimónides:
“Hemos consentido, tanto viejos como jóvenes, para inculcarnos en
la humillación ...”, y a principios del siglo XX, Jovan Cvijic describió
cómo el temor intergeneracional a la violencia de los gobernantes
turcos y musulmanes albaneses produjeron respuestas psicológicas
adaptativas típicas entre las poblaciones cristianas de los Balcanes:

[se convirtieron] ... acostumbrados a pertenecer a una
clase servil inferior, cuyo deber es hacerse aceptables
para el maestro, humillarse ante él y complacerlo .
Estas personas se vuelven boquiabiertas, secretas,
astutas; pierden toda confianza en los demás; se
acostumbran a la hipocresía y la mezquindad porque
son necesarias para vivir y evitar los castigos violentos.
La influencia directa de la opresión y la violencia se
manifiesta en casi todos los cristianos como
sentimientos de temor y aprensión. ... En Macedonia
escuché a la gente decir: 'Incluso en nuestros sueños
huimos de los Turcos y los Albaneses'.
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Coincidiendo con la inferioridad del dhimmi es la superioridad del
musulmán, a quien se le concede la sensación de ser generoso, por
haber dejado que sea parte del barrio y no haber tomado sus
posesiones. Como lo expresó un iraní convertido al cristianismo, "el
cristianismo sigue siendo visto como la religión de una clase inferior
de personas. El Islam es la religión de los maestros y gobernantes,
el cristianismo es la religión de los esclavos.”
Esta visión del mundo de dhimmitude es tan perniciosa para los
musulmanes como humillante para los no musulmanes. Los
musulmanes se lastiman a sí mismos cuando establecen
circunstancias en las que no tienen posibilidad de aprender a
competir en condiciones de igualdad. Así como el proteccionismo
económico puede hacer que la capacidad competitiva de toda una
nación se atrofie, el "proteccionismo religioso" del dhimma puede
significar que los musulmanes confían en un falso sentido de
superioridad, que finalmente los debilita y daña su capacidad de
ganar una verdadera comprensión de sí mismos y del mundo que los
rodea.
El sistema de dhimmitude genera un conjunto de actitudes
profundamente arraigadas en ambos lados de generación en
generación. Así como el racismo continúa en América y otras
naciones aún después de haber pasado más de un siglo desde de la
abolición de la esclavitud de la raza, la institución del dhimmitude
continúa afectando, de hecho dominando, las relaciones entre
musulmanes y otros, incluso cuando el impuesto yizia no es más que
un recuerdo lejano.
La dinámica puede incluso extenderse para afectar las relaciones
inter-religiosas que involucran a una minoría de inmigrantes y
comunidades musulmanas, en sociedades que nunca han estado
sujetas a la Sharia.
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El Dhimmitude del Oeste
Uno de los puntos señalados en The Third Choice es que, en un
proceso sostenido de subversión ideológica, las naciones
occidentales están cada vez más bajo la visión mundial de
dhimmitude. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la larga lista de
líderes occidentales que han elogiado el Islam y han declarado que
es una religión de paz, al mismo tiempo que expresan su gratitud al
Islam.
Un ejemplo notable fue el discurso del presidente Obama en El
Cairo en 2009, en el que habló de la "deuda con el Islam" de la
civilización. Del mismo modo que se supone que el dhimmi siente
que debe su vida a sus conquistadores, se supone que la "civilización"
del dhimmitude se siente en deuda con el Islam.
La visión del mundo de dhimmitude también se manifiesta en un
patrón persistente de negación acerca de las realidades históricas y
teológicas del dhimma como parte integral del Islam, y una
característica dominante de la historia de los pueblos conquistados
que viven bajo el Islam. Esta negación está paralizando la
investigación académica y el discurso político.
El dhimmitude de occidente no es un fenómeno nuevo. Gran parte
de Europa ha sufrido la yihad en un pasado no muy lejano. Las
costas de Francia, Italia, España, Irlanda e Inglaterra estaban
plagadas de piratas yihadistas, corsarios de Berbería, hasta
principios del siglo XIX. Los historiadores han estimado que
cientos de miles de europeos fueron secuestrados por los corsarios y
vendidos en los mercados de esclavos de la costa de Berbería desde
el siglo XI hasta el siglo XIX.
Hasta que los franceses anexaron Argelia en 1830, las naciones
europeas y los Estados Unidos estaban pagando grandes tributos
(considerados una forma de yizia en la ley islámica) a los estados de
Berbería para limitar el comercio de esclavos europeos. Si bien el
temor al terror yihadista no es un fenómeno nuevo para los
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europeos, sin duda, el reciente aumento de los ataques terroristas
yihadistas es un factor importante para la intimidación y la invasión
del dhimmitude de Occidente.

La persecución religiosa y el regreso de la
dhimma
Durante los siglos XIX y XX, varias potencias europeas obligaron al
mundo musulmán a degradar o desmantelar el sistema de dhimma.
Sin embargo, en las últimas décadas, las regulaciones y la visión del
mundo del dhimma han regresado a todo el mundo musulmán, y
con ello un clima cada vez mayor de prejuicios, intimidación y
discriminación religiosa. Cuando Occidente hace la vista gorda ante
la difícil situación de los cristianos en Pakistán, Irak o Egipto, están
ayudando a ocultar la realidad del dhimmitude y su creciente
influencia en los asuntos mundiales.
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CAPÍTULO 4

Mahoma y el rechazo
Mahoma es la raíz y el cuerpo del Islam. Este capítulo ofrece una
descripción general de algunas de las características de la historia de
la vida de Mahoma que se encuentran detrás del pacto dhimma y
los principios del Islam.

Un doloroso comienzo
Mahoma nació en c. 570 dC, dentro de Quraish, una tribu árabe en
la Meca. Su padre, 'Abdullah bin' Abd al-Muttalib, murió antes de
que él naciera. Fue criado con una familia adoptiva, quienes lo
cuidaron en sus primeros años. Su madre murió cuando él tenía seis
años, y su poderoso abuelo lo cuidó por un tiempo, pero luego él
también falleció cuando Mahoma tenía ocho años. Así que
Mahoma se fue a vivir con el hermano de su padre, Abu Talib,
donde se le encomendó la humilde tarea de cuidar los camellos y las
ovejas de su tío. Más tarde, dijo: “No hay profeta que no haya
pastoreado un rebaño”, convirtiendo su humilde papel en una marca
de distinción.
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Aunque algunos de los otros tíos de Mahoma eran ricos, parece que
no hicieron nada para ayudarlo. El Corán expresa desprecio por un
tío, apodado Abu Lahab 'padre de fuego': ardería en el infierno,
debido a su desprecio por Mahoma:

Perezcan las manos de Abu Lahab, y perezca él; su
riqueza no le sirve, ni lo que ha ganado; se asará en el
fuego junto a su esposa, la portadora de la leña, sobre
su cuello una cuerda de fibra de palma. (C 111)

Un matrimonio desigual
Mahoma era joven, de veinticinco años, cuando estando en el
trabajo de Khadijah, ella le propuso matrimonio. Ella era mayor que
él. Khadijah temía que su padre rechazara el matrimonio, por lo que
ella hizo que los casara mientras estaba borracho. Cuando recobró
el sentido, el padre se puso furioso al descubrir lo que había
sucedido.
En la cultura árabe, un hombre tenía que pagar un precio por la
novia, después de lo cual se la consideraba un bien, incluso hasta el
hecho de que una esposa formaba parte de su patrimonio, y su
heredero varón podía casarse con ella si lo deseaba. En contraste con
la situación habitual, Khadijah era poderosa y rica: el biógrafo de
Mahoma, Ibn Ishaq, la considera una mujer "de dignidad y
riqueza", y Mahoma era pobre con pocas perspectivas. Khadijah
también se había casado dos veces antes. El contraste entre la
comprensión usual del matrimonio y el acuerdo entre Khadijah y
Mahoma es sorprendente.

Un padre afligido
Khadijah y Mahoma, tuvieron seis hijos juntos (según algunos
relatos, siete). En total, Mahoma tuvo tres (o cuatro) hijos, pero
todos murieron jóvenes, sin dejar herederos varones. Esta fue sin
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duda otra fuente de decepción en la experiencia de la vida familiar
de Mahoma.

Experiencias dolorosas de la vida familiar
En conclusión, en las circunstancias familiares de Mahoma había
varias características potencialmente dolorosas, entre ellas quedar
huérfano y perder a su abuelo, convirtiéndose en una relación
dependiente, pobre, al ser casado por un suegro borracho y
convertirse en el objetivo de hostilidad de parientes poderosos. Las
grandes excepciones a este patrón de rechazo fueron los cuidados
que le mostró su tío Abu Talib y la elección de él para Khadijah
como compañero de matrimonio, que lo rescató de la pobreza.

Se funda una nueva religión.
Cuando Mahoma tenía alrededor de cuarenta años, comenzó a
experimentar visitas de un espíritu que más tarde identificó como el
ángel Yibril (Gabriel de la Biblia).

El auto-rechazo
Mahoma se angustió mucho con estas visitas y se preguntaba si
estaba poseído. Incluso contempló el suicidio y dijo: "Iré a la cima
de la montaña y me arrojaré para matarme y descansar". Su esposa
Khadijah lo consoló en su gran ansiedad y lo llevó a su primo,
Waraqa, un cristiano, que anunció que él era un profeta, y no un
loco.
Más tarde, cuando las revelaciones cesaron por un tiempo, Mahoma
fue nuevamente acosado por pensamientos suicidas, pero cada vez
que estaba a punto de lanzarse de una montaña, Yibril aparecía y lo
tranquilizaba: “¡Oh Mahoma! Verdaderamente, tú eres el
Mensajero de Allah.”
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Parece que Mahoma temía ser rechazado y ser acusado de fraude,
porque en una de los primeras suras Allah le asegura a Mahoma que
no lo había rechazado (C 93).
La comunidad musulmana creció lentamente al principio, siendo
Khadijah la primera convertida. El siguiente fue el joven primo de
Mahoma, Alí, que había sido criado en la propia casa de Mahoma.
Otros siguieron, principalmente de entre los pobres, esclavos o
esclavos liberados.

La propia tribu de Mahoma
Al principio, la nueva religión fue mantenida en secreto por sus
seguidores, pero después de tres años, Mahoma recibió un mensaje
de Allah diciéndole que debía hacerlo público. Lo hizo convocando
una conferencia familiar en la que invitó a sus familiares a entrar en
el Islam.
Al principio, los miembros de su tribu, Quraysh de la Meca,
estaban dispuestos a escucharlo, pero solo hasta que comenzó a
despreciar a sus dioses. Después de esto, los musulmanes se
convirtieron en lo que Ibn Ishaq llamó "una minoría despreciada".
Las tensiones aumentaron y los dos bandos llegaron a pelearse y
darse golpes.
A medida que aumentaba la oposición, el tío de Mahoma, Abu
Talib, lo protegía. Cuando otros en La Meca se acercaron diciendo
'Oh Abu Talib, tu sobrino ha maldecido a nuestros dioses, ha
insultado a nuestra religión, se ha burlado de nuestra forma de
vida... debes detenerlo o bien debes dejar que lo alcancemos ... ",
Abu Talib los rechazó.
Los incrédulos árabes constituyeron un boicot económico y social
contra el clan de Mahoma, prohibiendo el comercio y el
matrimonio con ellos. Debido a su pobreza, los musulmanes eran
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vulnerables. Ibn Ishaq resume cómo les trataron estando en manos
de Quraysh:
Entonces, los Quraysh mostraron su enemistad a todos los que
siguieron al apóstol; atacaron a cada clan que contenía musulmanes,
los encarcelaron, los golpearon, no les permitieron comer ni beber,
y los expusieron al calor ardiente de la Meca, para seducirlos hacia
su religión. Algunos cedieron bajo la presión de la persecución, y
otros se resistieron a ellos, siendo protegidos por Dios.
Ni siquiera Mahoma escapó a los peligros e insultos: le arrojaron
tierra e incluso los intestinos de los animales cuando estaba orando.
Como Las persecuciones no cesaron, ochenta y tres hombres
musulmanes y sus familias emigraron a la Abisinia Cristiana en
busca de refugio, donde encontraron protección.

Duda de sí mismo
En un momento dado, Mahoma pareció vacilar en su monoteísmo,
bajo la presión de los Quraysh. Le habían ofrecido un trato por el
cual adorarían a Allah si él adoraba a sus dioses. Esto no lo aceptaría,
recibiendo los versos del Corán 109: 6 '¡Para vosotros vuestra
adoración, para mí la mía!' Sin embargo, Mahoma debe haber
dudado, porque al-Tabari registra que cuando recibió la C 53, se le
"revelaron" lo que llegó a conocerse como un 'verso satánico' en
referencia a las diosas de La Meca al-Lata, al-Uzza y Manata: 'estas
son las exaltadas gharaniq (grúas) cuya intercesión es aprobada'.
Cuando escucharon este verso, los paganos Quraysh estaban
encantados y comenzaron a adorar con los musulmanes. Sin
embargo, el ángel Yibril reprendió a Mahoma: el verso fue abrogado
y se dice que vino de Satanás. Mahoma luego hizo saber que el
verso había sido retirado, pero esto atrajo aún más desprecio de los
Quraysh, quienes se volvieron aún más hostiles hacia Mahoma y sus
seguidores.
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Después de esto, Mahoma recibió el verso que afirmaba que todos
los profetas antes de él también habían estado desviados.(C 22: 52)
Aquí nuevamente vemos a Mahoma tomar una causa potencial de
vergüenza y convertirla en una marca de distinción.
Frente a la burla y las acusaciones de que él era un farsante, lo que
le dolió profundamente, Mahoma recibió versos de Allah,
validándolo y afirmando que su carácter era notable, que no estaba
equivocado, sino que era un hombre íntegro (C 68: 1 -4; 53: 1-3).
Una variedad de tradiciones también informan que Mahoma llegó
a creer en la superioridad de su raza, tribu, clan y filiación. En
respuesta a las afirmaciones de ilegitimidad, dijo que todos sus
antepasados nacieron, y ninguno fuera de matrimonio, desde el
comienzo, desde Adán: él era el mejor hombre, del mejor clan (los
Hachemitas) de la mejor nación (Árabes). Dijo: "Soy lo mejor de ti
en espíritu y lo mejor de ti en la paternidad. ... Soy el más selecto de
los elegidos; así que quien ama a los árabes, es a través del amor a
mí que puede amarlos.”

Más experiencias de rechazo
Las cosas no habían ido bien durante algún tiempo cuando
Mahoma perdió a su esposa Khadijah y a su tío Abu Talib en el
mismo año. Estos fueron enormes golpes. Sin su apoyo y
protección, los Quraysh fueron animados para ser aún más hostiles
contra él.
La sociedad árabe se basaba en alianzas y relaciones con los clientes.
La forma de encontrar seguridad era estar bajo la protección de
alguien más poderoso que uno. Corriendo muchos peligros, sus
seguidores en aumento, y habiendo sido rechazado por su propia
tribu, Mahoma salió a buscar protectores alternativos en otros
lugares. Fue burlado y ridiculizado, y en Ta’if fue expulsado por
una turba.
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Las cosas no se veían bien para Mahoma. Sin embargo, finalmente
logró encontrar una comunidad que estaba dispuesta a protegerlo.
Estos eran árabes de Yathrib (más tarde llamado Medina), una
ciudad donde también vivían muchos judíos.

Nuevos aliados y vuelo de La Meca
Durante una feria anual en La Meca, un grupo de visitantes de
Medina prometió lealtad y obediencia a Mahoma, aceptando vivir
su mensaje de monoteísmo.
En este primer acuerdo no se hizo ningún compromiso de lucha.
Sin embargo, en la feria del próximo año, un grupo más numeroso
de medinenses prometió la protección que Mahoma había estado
buscando. Los medinenses, que llegaron a ser conocidos como
Ansar, o "ayudantes", se comprometieron a librar la "guerra en
completa obediencia al apóstol".
Después de esto, se tomó la decisión de que los musulmanes
emigraran a Medina para formar un refugio político.Mahoma fue
el último en huir de La Meca, escapando en medio de la noche a
través de una ventana trasera. Cuando llegaron a Medina, Mahoma
pudo proclamar su mensaje sin trabas, y prácticamente todos los
árabes de Medina se convirtieron al Islam en el primer año.
Mahoma tenía en ese momento algo más de cincuenta y dos años.
Durante los años en la Meca, Mahoma fue rechazado por su propia
familia y tribu. Con pocas excepciones, sólo los humildes pobres
creyeron en él. Fue burlado, amenazado, humillado y atacado por
todos los demás.
Al principio, Mahoma no estaba muy seguro de sí mismo,
temiendo el rechazo de su sentido de vocación profética. En un
momento dado, incluso pareció aceptar a los dioses de los Quraysh.
Sin embargo, al final, a pesar de toda la oposición, Mahoma actuó
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con una perseverancia determinada y adquirió un grupo de
seguidores dedicados.

El rechazo y las revelaciones de la Meca
¿Testigo pacífico?
Muchos escritores han afirmado que la década de testimonio de
Mahoma en La Meca fue pacífica. En cierto sentido esto era cierto.
Sin embargo, aunque no se ordenó la violencia física en los capítulos
de La Meca del Corán, ciertamente se contempló, y las primeras
revelaciones denuncian a los vecinos de Mahoma por su lenguaje
terrorífico, anunciando terribles tormentos para los que rechazaran
en el futuro.
Una de las funciones de los versos de la sentencia de La Meca en el
Corán fue reivindicar a Mahoma ante el rechazo de los árabes
Quraysh. Por ejemplo, Mahoma dice que aquellos que se rieron de
los musulmanes obtendrán su merecido. Los creyentes, sentados
bebiendo vino de lujo en sus sofás en el paraíso, se reirán cuando
observen a los incrédulos que se asan en el infierno (C 83: 29-36).
Estos mensajes de juicio indudablemente avivaron los fuegos del
conflicto en La Meca. A los paganos no les gustó lo que oían.

Prevenido en la Meca
No solo Mahoma predicó el juicio eterno, Ibn Ishaq registra que
fue temprano en el período de La Meca que Mahoma anunció por
primera vez su intención de matar a los paganos: ´¿Me escucharán,
Oh Quraysh? Por Aquel que tiene mi vida en su mano, te traigo
una matanza.´
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Más tarde, justo antes de que Mahoma huyera a Medina, un grupo
de Quraysh se acercó a él y lo enfrentó con la acusación de que
amenazaba con matar a los que lo rechazaron: “Mahoma alega que
... si no lo sigues, serás sacrificado, y cuando seas levantado de entre
los muertos te quemarás en el fuego del infierno”. Mahoma confesó
que esto era correcto:" Yo digo esto".
El crisol del rechazo y la persecución en Medina fue la decisión de
la comunidad musulmana, confirmada por el mandato divino, de ir
a la guerra contra sus oponentes.

Ganadores y perdedores
El concepto islámico de éxito y el lenguaje de ganadores y
perdedores comienzan a surgir como temas en las suras del Corán a
mediados de los trece años de Mahoma en La Meca. Alrededor de
este tiempo, en repetidas referencias a los conflictos entre Moisés y
los idólatras egipcios, el Corán describe los resultados en términos
de ganadores y perdedores (por ejemplo: C 20: 64,69; C 26: 40-44;
C 29: 39).
Sin embargo, es solo hacia el final del período de la Meca que
Mahoma aplica la terminología del éxito a la lucha entre él y sus
oponentes. En la décima sura, desde el período justo antes de la
migración a Medina, Mahoma declara que aquellos que rechazan
las revelaciones de Allah serán perdedores. (C 10: 95)

La visión del mundo fitna de Mahoma
La palabra árabe fitna "juicio, persecución, tentación" es de vital
importancia para comprender la metamorfosis de Mahoma en un
líder militar. La palabra se deriva de fatana "para alejarse de, para
tentar, seducir o someterse a pruebas". Su significado básico es
probar un metal por fuego. Fitna puede incluir la tentación o el
juicio, incluyendo tanto incentivos positivos como negativos,
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incluyendo la tortura. Podría abarcar: seducir a alguien, o arrancarlo,
miembro por miembro.

Fitna se convirtió en un concepto clave en la reflexión teológica
sobre las experiencias de la comunidad musulmana primitiva con los
incrédulos. La acusación de Mahoma contra los Quraysh fue que
utilizaron fitna, como insulto, calumnia, tortura, exclusión,
presiones económicas y otros incentivos, para que abandonaran el
Islam o diluyeran sus reclamos.
Los primeros versos revelados sobre la lucha dejaron en claro que el
propósito de luchar y matar era eliminar la fitna:

Matadlos donde quiera que los encontréis y expulsadlos
de donde os hayan expulsado.
La oposición (fitna) a vuestra creencia es más grave que
matar.
Si os atacan, matadlos; esta es la recompensa de los
incrédulos.
Luchad contra ellos hasta que no haya más oposición
(fitna) y la Adoración debida sea sólo para Allah. Pero
si cesan, que no haya entonces hostilidad excepto
contra los injustos. C 2:190-193
La idea de que la fitna de los musulmanes era "más grave que matar"
resultó ser una idea significativa. La misma frase se volvería a revelar
después de un ataque a una caravana de la Meca (C 2: 215) durante
el mes sagrado (un período durante el cual las tradiciones tribales
árabes prohibieron las incursiones). Implicaba que derramar la
sangre de los infieles es algo menor a que un musulmán se extraviara
de su fe.
La otra frase importante en este pasaje de C 2 es "luchar contra ellos
hasta que no haya fitna". Esto también se reveló por segunda vez,
después de la batalla de Badr, durante el segundo año en Medina
(C 8: 39).
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Estas frases de fitna, cada una revelada dos veces, establecieron el
principio de que la yihad estaba justificada por la existencia de
cualquier obstáculo para que las personas ingresaran al Islam, o de
los incentivos para que los musulmanes abandonaran su fe. Por muy
grave que sea luchar y matar a otros, socavar u obstruir el Islam fue
peor.
La mayoría de los eruditos musulmanes extendieron el concepto de
fitna para incluir incluso la mera existencia de la incredulidad, de
modo que la frase podría interpretarse como "la incredulidad es peor
que matar."
Entendida de esta manera, la frase "fitna es peor que matar" se
convirtió en un mandato universal para luchar y matar a todos los
infieles que rechazaron el mensaje de Mahoma, ya sea que
estuvieran interfiriendo con los musulmanes o no. El simple hecho
de que los incrédulos "cometan incredulidad", usando una frase del
gran comentarista Ibn Kathir, era un mal mayor que ser asesinados.
Esto proporcionó la justificación de la guerra para eliminar la
incredulidad y hacer que el Islam sea dominante sobre todas las
demás religiones (C 2: 192,193; 8:39).”

Implicaciones para los no musulmanes
La raíz del rechazo de los no creyentes en la ley islámica se
encuentra en la visión del mundo emocional de Mahoma y en sus
propias respuestas al rechazo.
Inicialmente, Mahoma enfocó su enemistad en sus compañeros de
la misma tribu, los árabes paganos. Podemos observar una tendencia
en el trato de Mahoma a los árabes paganos, mediante la cual se
utiliza una sensación de ofensa en los juicios que ejercen sobre los
musulmanes para justificar la doctrina de la existencia misma de la
incredulidad como fitna. La misma tendencia también se encuentra
en las relaciones de Mahoma con la Gente del Libro. Como

45

rechazadores del islam, son marcados permanentemente como
culpables, y merecen ser subyugados y tratados como inferiores.

Otras reacciones de rechazo
En la historia de la carrera profética de Mahoma, hemos observado
una variedad de respuestas al rechazo. Al principio, Mahoma
muestra reacciones de rechazo de sí mismo, incluidos pensamientos
suicidas, temor de que él estuviera poseído y desesperación.
También hay reacciones de auto-validación, como para
contrarrestar el miedo al rechazo. Estas incluyen afirmaciones de
que Allah castigaría a sus enemigos en el infierno; pretende cubrir
puntos de posible vergüenza, como la afirmación de que todos los
profetas fueron desviados en algún momento por Satanás; y los
versos enviados por Allah que declararon que aquellos que siguieron
las revelaciones de Mahoma serían ganadores en esta vida y en la
siguiente.
Finalmente, las respuestas agresivas llegaron a dominar. Esto da
lugar a la doctrina de la yihad para eliminar la fitna luchando y
conquistando a los no musulmanes.

Retribución
A medida que la fuerza militar de Mahoma en Medina creció, y las
victorias comenzaron a llegar, su trato a los enemigos derrotados
dijo mucho sobre sus motivaciones para luchar. Un incidente
revelador fue lo que le hizo Mahoma a 'Uqba, quien anteriormente
le había arrojado estiércol de camello e intestinos. "Uqba fue
capturado en la batalla de Badr, y suplicó por su vida diciendo:"
¿Pero quién cuidará de mis hijos, oh Mahoma? "La respuesta fue"
¡Infierno! ", y luego Mahoma mató a Uqba. Después de la batalla
de Badr, los cuerpos de los mecanos muertos fueron arrojados a un
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pozo, y Mahoma fue al pozo en medio de la noche para burlarse de
los muertos de La Meca.
Tales incidentes muestran que Mahoma buscó retribución y
vindicación contra quienes lo habían rechazado. Insistió en tener la
última palabra, incluso para los muertos.

La conquista de La Meca
Aquellos que rechazaron a Mahoma estaban siempre en lo más alto
de su lista de asesinatos. Cuando conquistó la Meca, Mahoma
desalentó la matanza. Sin embargo, hubo una pequeña lista de
personas que debían ser asesinadas en cualquier circunstancia. Tres
eran apóstatas, dos (una mujer) eran personas que habían insultado
a Mahoma en La Meca, y dos eran esclavas que solían cantar
canciones satíricas sobre él.
Esta lista de objetivos de La Meca refleja la repulsión de Mahoma
a ser rechazado. Los apóstatas encarnaron la amenaza de fitna, ya
que fueron testigos de la posibilidad de abandonar el Islam,
mientras que aquellos que se burlaron o insultaron a Mahoma eran
peligrosos porque tenían el poder de socavar la fe de otros.

El tratado de Hudaybiyyah
Antes de la conquista de La Meca, Mahoma tuvo una visión en la
que realizó una peregrinación a La Meca. Esto era imposible en ese
momento, ya que los musulmanes estaban en guerra con los
mecanos. Después de su visión, Mahoma negoció un tratado que
le permitió hacer su peregrinación. El tratado debía durar diez años,
y una de sus estipulaciones era que Mahoma haría regresar a
cualquier mecano que viniera a él sin el permiso de su tutor. Esto
incluiría esclavos y mujeres. El tratado también permitió que
personas de ambos lados formaran alianzas entre sí.
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Mahoma, por su parte, no mantuvo su parte del tratado, porque
cuando la gente acudía a él desde La Meca para reclamar a sus
esposas o esclavos, se negaba a devolver a los fugitivos, citando la
autoridad de Allah. El primer caso fue una mujer, Umm Kulthum,
cuyos hermanos vinieron a buscarla. Mahoma se negó, porque,
como lo expresó Ibn Ishaq, 'Allah lo prohibió' (C 60: 10).
En la cita de C 60 instruye a los musulmanes a no tomar a los
incrédulos como sus amigos. Dice que si algún musulmán ama a los
mecanos en secreto, se ha extraviado: en cualquier caso, el deseo de
los incrédulos es solo hacer que los musulmanes no crean. Todo el
C 60 está en conflicto con el espíritu del tratado de Hudaybiyyah,
que había declarado "No mostraremos enemistad unos con otros y
no habrá reserva secreta ni mala fe". Sin embargo, más tarde,
cuando los musulmanes atacaron y conquistaron La Meca, se dijo
que esto estaba justificado sobre la base de que fueron los Quraysh
quienes violaron el tratado.
Después de esto, Allah declaró que no se podrían hacer más tratados
con idólatras: "Allah es renunciar a... de los idólatras" y "matar a los
idólatras donde los encuentres" (C 9: 3-5).
Esta secuencia de eventos ilustra lo que se convirtió en una
perspectiva islámica arraigada, de que los incrédulos no musulmanes
por naturaleza rompían pactos, no podían guardar los convenios (C
9: 2-8). Al mismo tiempo, Mahoma, bajo instrucciones de Allah,
reclamó su derecho a romper pactos con infieles. Cuando Mahoma,
reclamando la autoridad de un poder superior, violó sus acuerdos,
esto no fue considerado como injusto.
Incidentes como estos revelan que Mahoma, al consignar a los
incrédulos en la categoría de aquellos que seducirían a los
musulmanes para que dejaran su fe (es decir, cometerían división o
fitna) les veía como imposibles de tener relaciones normales con
ellos, siempre y cuando se negaran a aceptar el Islam.
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Luchando contra los judíos
Las interacciones de Mahoma con los judíos de Medina y Khaybar
forman la base para el desarrollo posterior del sistema del pacto
dhimma para la "Gente del Libro".

Las opiniones iniciales de Mahoma sobre los judíos
Durante el período de la Meca, el interés principal que Mahoma
tenía con los judíos se refería a su afirmación de que era un profeta
en una larga fila que incluía a muchos profetas judíos. En las suras
de La Meca, y las revelaciones de los primeros meses en Medina,
hay numerosas referencias a los judíos. Cuando el Corán de La
Meca se refirió a los judíos, fue para señalar que aunque algunos de
ellos creían y otros no, el mensaje de Mahoma sería una bendición
para ellos (C 98: 1-8).
Mahoma también se había encontrado con algunos cristianos en su
tiempo en La Meca, y estos contactos habían sido alentadores. El
primo cristiano de Khadijah, Waraqa, había identificado a Mahoma
como un profeta, y los Cristianos Abisinios que lo encontraron en
La Meca habían creído. Quizás esperaba que los judíos también
respondieran positivamente a su mensaje, discerniendo en él una
"Señal clara" de Allah. (C 98) De hecho, Mahoma dijo que lo que
estaba enseñando era lo mismo que la religión judía, incluyendo
"realizar la oración" y pagar el zakat. (C 98: 5) Incluso dirigió a sus
seguidores a orar en dirección a "Siria" (al-Sham), o sea hacia
Jerusalén, copiando la costumbre judía. (C 2: 144)
Cuando Mahoma llegó a Medina, la tradición islámica registra que
implementó un pacto en el que los Judíos eran parte. Este pacto
reconoció a la religión Judía "los judíos tienen su religión y los
musulmanes tienen la suya" y ordenó la lealtad de los Judíos a
Mahoma.

49

La oposición en Medina
Mahoma comenzó a presentar su mensaje a los residentes Judíos de
Medina, pero se encontró con una resistencia inesperada. La
tradición islámica atribuye esto a la envidia. Algunas de las
revelaciones de Mahoma incluyeron referencias bíblicas, y sin duda
los rabinos impugnaron este material, señalando contradicciones
con las interpretaciones de Mahoma.
El profeta del Islam encontró que las preguntas de los rabinos eran
problemáticas y, a veces, más respuestas del Corán descendían a él.
Una y otra vez, cuando una pregunta cuestionara a Mahoma, él
convertiría el incidente en una oportunidad para la auto-validación,
como se refleja en los versos del Corán. Una de las estrategias más
simples de Mahoma fue afirmar que los Judíos engañaban, citando
pasajes que les convenían, pero ocultando otros que no habrían
ayudado a su causa. (C 36: 76; C 2: 77,78)
Otra respuesta de Allah fue que los judíos habían falsificado
deliberadamente sus escrituras. (C 2: 74)
Las conversaciones de los rabinos con Mahoma fueron
interpretadas por la tradición islámica, no como un diálogo genuino
o respuestas razonables a las afirmaciones de Mahoma, sino como
un intento de destruir el Islam y la fe de los musulmanes.

Una teología hostil de los rechazadores
Las frustrantes conversaciones de Mahoma con los Judíos muestran
su creciente hostilidad hacia ellos. Mientras que en los versos
pasados habían dicho que algunos Judíos eran creyentes, ahora el
Corán declaraba que toda la raza Judía era maldita y que muy pocos
eran verdaderos creyentes. (C 4:46)
El Corán anunció que en el pasado algunos judíos se transformaron
en monos y cerdos por sus pecados. (C 7: 166; C 5: 62; C 2: 64)
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Allah también los llamó profetas-asesinos (C 5: 72) Allah había
renunciado a su relación con los Judíos que rompían el pacto,
endureciendo sus corazones, por lo que los musulmanes siempre
pueden esperar que los vean como traidores (excepto unos pocos).
(C 5: 11) Habiendo roto su pacto, se declara que los Judíos son
"perdedores" que han abandonado su verdadera guía. (C 2: 26)
Antes de llegar a Medina, las revelaciones de Mahoma habían
sugerido que el judaísmo era válido. (C 2: 61) Sin embargo, este
verso fue abrogado por C 3: 84. En Medina, Mahoma llegó a la
conclusión de que había sido enviado para corregir los errores de los
Judíos. ( C 5: 115) Llegó a la conclusión de que su llegada había
abrogado el Judaísmo, que el Islam que él había traído era la religión
final y el Corán la última revelación. Todos los que rechazaran este
mensaje serían "perdedores" (C 3: 85). Ya no sería aceptable que los
Judíos, o los Cristianos, sigan su antigua religión: tenían que
reconocer a Mahoma y convertirse en musulmanes también.
En los versos del Corán, Mahoma lanzó un ataque teológico frontal
completo sobre el Judaísmo. Esto surgió de una profunda ofensa
que siente Mahoma ante el rechazo de su mensaje por parte de los
Judíos. Esta fue otra auto-validación para Mahoma, como aquellos
a los que había recurrido con los idólatras de La Meca. Entonces
Mahoma fue más allá, e implementó respuestas agresivas también.

El rechazo se convierte en violencia
En Medina, Mahoma comenzó una campaña para intimidar y, en
última instancia, para eliminar a los Judíos. Animado por la victoria
sobre los idólatras en Badr, visitó la tribu Judía de Qaynuqa y los
amenazó con la venganza de Dios.
Luego, con un pretexto, asedió a los judíos de Qaynuqa y los expulsó
de Medina.
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Entonces Mahoma comenzó una serie de asesinatos selectivos de
Judíos y emitió una orden a sus seguidores: "Mata a cualquier Judío
que caiga en tu poder". A los judíos les anunció que aceptaran el
Islam y estarían a salvo.
Un cambio profundo había tenido lugar en la comprensión de
Mahoma. Los no musulmanes tenían derechos sobre sus bienes y
vidas sólo si habían apoyado y honrado al Islam y a los musulmanes.
Cualquier otra cosa era fitna, y un pretexto para luchar contra ellos.
La tarea de Mahoma de tratar con los Judíos aún no estaba
completa. El Banu Nadir fue el siguiente en la fila para llamar su
atención. Toda la tribu Nadir fue acusada de romper su pacto, por
lo que fueron atacados, y luego de un extenso asedio fueron
expulsados de Medina, abandonando sus propiedades como botín
para los musulmanes.
Después de esto, Mahoma asedió a la última tribu Judía restante,
los Qurayza, sobre la base de una orden del ángel Gabriel. Cuando
los Judíos se rindieron incondicionalmente, los hombres fueron
decapitados en el mercado de Medina (de seis a novecientos por
cuentas variables) y las mujeres y los niños judíos fueron distribuidos
como botín (es decir, como esclavos) entre los musulmanes.
Mahoma no había terminado del todo con los Judíos de Arabia.
Después de limpiar Medina de su presencia, atacó a Khaybar. La
campaña de Khaybar comenzó con el escenario de dos opciones:
convertirse o morir. Sin embargo, cuando los musulmanes
derrotaron a los Judíos de Khaybar, se negoció una tercera opción:
la rendición condicional. Así se convirtieron los Judíos Khaybar en
los primeros dhimmis.
Esto concluye nuestra discusión sobre el trato de Mahoma con los
Judíos. Es importante señalar que el Corán trata a Cristianos y
Judíos por igual como representantes de una sola categoría, la
"Gente del Libro". El trato a los Judíos en el Corán y en la vida de
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Mahoma, como "Gente del Libro" se convirtió en un modelo para
el trato que debía darse a los cristianos a lo largo de los siglos.

"Somos las víctimas"
Uno de los temas del programa de Mahoma fue el énfasis en la
condición de víctima de los musulmanes. Para sostener la posición
teológica de que la conquista es la liberación, se hace necesario
buscar una base para encontrar al enemigo infiel culpable y que
merece ser atacado. Además, cuanto más extremo sea el castigo, más
necesario será insistir en la culpa del enemigo. Dado que, por
decreto divino, los sufrimientos de los musulmanes eran "peores que
la masacre", se hizo obligatorio para los musulmanes considerar su
condición de víctimas como algo más que lo que infligieron a sus
enemigos. La mayor victimización de los musulmanes se convirtió
en una necesidad doctrinal, una característica de la "brújula de la fe"
para los musulmanes.
Es esta raíz teológica, basada en el Corán y la Sunna de Mahoma,
lo que explica por qué, una y otra vez, algunos musulmanes han
insistido en que su condición de víctima es mayor que la de aquellos
a quienes han atacado. Esta mentalidad fue mostrada por el profesor
Ahmad bin Muhammad, profesor argelino de política religiosa, en
un debate con el Dr. Wafa Sultan en Al-Jazeera TV. Enfurecido
por los argumentos del Dr. Sultán, comenzó a gritar:

¡Somos las víctimas! ... Hay millones de personas
inocentes entre nosotros [musulmanes], mientras que
los inocentes entre ustedes ... solo docenas, cientos o
miles, como máximo.
Esta mentalidad de víctima continúa afectando a muchas
comunidades musulmanas hasta el día de hoy, y debilita su
capacidad para asumir la responsabilidad de sus propias acciones.
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Mahoma, el rechazador
Esto concluye nuestra visión general de la historia de rechazo de
Mahoma, tanto recibida como impuesta a otros, y su auto
reivindicativa búsqueda del éxito sobre sus enemigos.
Como hemos visto, el profeta del Islam experimentó el rechazo en
muchos niveles: en sus circunstancias familiares, en su propia
comunidad en La Meca y de los Judíos en Medina. En sus
respuestas, Mahoma pasó por el auto-rechazo, luego por la autovalidación y finalmente por la agresión. Mahoma el huérfano se
convirtió en el hacedor de huérfanos. El que dudaba de sí mismo,
que había contemplado el suicidio porque temía ser atormentado
por los demonios, se convirtió en el máximo rechazador,
imponiendo su credo por la fuerza de las armas para sustituir y
reemplazar todas las demás religiones.
En la visión emocional del mundo de Mahoma, la derrota y la
degradación de los incrédulos "curarían" los sentimientos de sus
seguidores y apagarían su furia. Esta sanidad de la "paz islámica",
ganada a través de la batalla, se describe en el Corán. (C 9: 14-15)
Al principio, Mahoma y sus seguidores experimentaron una
verdadera persecución a manos de los politeístas de La Meca, pero
cuando asumió el poder en Medina, Mahoma llegó a considerar
incluso la incredulidad en su profecía como una persecución, y
autorizó el uso de la violencia para hacer frente a los incrédulos y
burlones. Ya fuera politeísta, Judío o Cristiano, serían silenciados o
intimidados a la sumisión. Mahoma instituyó un programa
ideológico y militar que eliminó sistemáticamente todas las
manifestaciones de rechazo expresadas hacia él y su comunidad
religiosa. Afirmó que el éxito de su programa validó y reivindicó su
profecía.
El Corán establece marcas a lo largo del progreso de la carrera
profética de Mahoma. Como tal, se revela como el propio
documento personal de Mahoma, un registro de su creciente
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sentimiento de hostilidad y agresión frente al rechazo. Las
características que llegaron a imponerse a los no musulmanes, como
el silencio, la culpa y la gratitud, pueden basarse en la evolución de
las propias respuestas de Mahoma al rechazo, y su violenta
imposición de fracaso y rechazo a todos los que se negaron a
confesar “no hay dios sino Allah y Mahoma es su profeta.”
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CAPITULO 5

Jesús el hombre de
dolores
Un hombre de dolores
La vida de Jesús, no menos que la de Mahoma, es una historia de
rechazo, cuya culminación es la Cruz. Mahoma respondió a la
persecución con retribución: la respuesta de Cristo fue
completamente diferente. Como Mahoma, las circunstancias
familiares de Jesús estaban lejos de ser ideales. Al nacer, el estigma
de la ilegitimidad cargaba sobre él (Mateo 1: 18-25). Nació en
circunstancias humildes, en un establo (Lucas 2: 7). Después de su
nacimiento, el rey Herodes intentó matarlo. Luego se convirtió en
refugiado, huyendo a Egipto (Mateo 2: 13-18).

Jesús es cuestionado
Cuando Jesús comenzó su ministerio de enseñanza, alrededor de los
treinta años, experimentó una gran oposición. Al igual que con
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Mahoma, los líderes religiosos judíos preguntaban sobre la
intención de Jesús de desafiar y socavar su autoridad:

... los maestros de la ley religiosa y los fariseos se
pusieron agresivos y trataron de provocarlo con muchas
preguntas. Querían tenderle una trampa para que dijera
algo que pudieran usar en su contra. (Lucas 11: 53-54).
NTV
Estas preguntas se referían a:
§

Por qué Jesús estaba ayudando a la gente en sábado: esta
pregunta era para mostrar que estaba violando la ley
(Marcos 3: 2; Mateo 12:10);

§

Qué autoridad tenía para hacer las cosas que hizo (Marcos
11:28; Mateo 21:23; Lucas 20: 2);

§

Si es lícito que un hombre se divorcie de su esposa (Marcos
10: 2; Mateo 19: 3);

§

Si es lícito pagar impuestos a César (Marcos 12:15; Mateo
22:17; Lucas 20:22);

§

Cuál es el mandamiento más grande (Mateo 22:36);

§

¿De quién es hijo el Mesías? (Mateo 22:42);

§

La paternidad de Jesús (Juan 8:19);

§

La resurrección (Mateo 22: 23-28; Lucas 20: 27-33);

§

Piden que haga señales (Marcos 8:11; Mateo 12:38; 16: 1).

Además de las preguntas, se acusó a Jesús de:
§

"estar endemoniado”," tener a Satanás "y hacer milagros
por el poder de Satanás (Marcos 3:22; Mateo 12:24; Juan
8:52, 10:20);
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§

Hacer discípulos que no guardaban el sábado (Mateo 12:
2), o los rituales de limpieza (Marcos 7: 2; Mateo 15: 1-2;
Lucas 11:38);

§

Dar falso testimonio (Juan 8:13).

Los rechazadores
Cuando consideramos la vida y la enseñanza de Jesús, encontramos
que experimentó el rechazo de muchos individuos y grupos
diferentes:
§

El Rey Herodes trató de matarlo cuando aún era un bebé
(Mateo 2:16).

§

La gente de su propia aldea natal en Nazaret se ofendió
(Marcos 6: 3; Mateo 13: 53-58) e intentó arrojarlo a un
precipicio para matarlo (Lucas 4: 28-30).

§

Los propios miembros de su familia lo acusaron de estar
loco. (Marcos 3:21)

§

Muchos de sus seguidores lo abandonaron (Juan 6:60).

§

Una multitud trató de apedrearlo (Juan 10:31).

§

Líderes religiosos conspiraron para matarlo (Juan 11:50).

§

Él fue traicionado por Judas, uno de su círculo íntimo
(Marcos 14: 43 en adelante, Mateo 26: 14-16; Lucas 22:
1-6; Juan 18: 2-3).

§

Fue negado tres veces por Pedro, su discípulo principal
(Marcos 14: 66-72; Mateo 26: 69-75; Lucas 22: 54-62;
Juan 18).

§

Su crucifixión fue exigida por una multitud en Jerusalén,
una ciudad donde solo unos días antes lo había recibido con
gritos de alegría como el potencial Mesías (Marcos 15: 1215; Lucas 23: 18-23; Juan 19:15).

59

§

Fue golpeado, escupido y burlado por líderes religiosos
(Marcos 14:65; Mateo 26: 67-68).

§

Los soldados romanos lo maltrataron y abusaron
verbalmente (Marcos 15: 16-20; Mateo 27: 27-31; Lucas
22: 63-65, 23:11).

§

Fue acusado falsamente ante tribunales judíos y romanos,
y condenado a muerte (Marcos 14: 53-65; Mateo 26: 5767; Juan 18: 28 en adelante).

§

Fue crucificado, la ejecución más degradante que existía
para los romanos, siendo considerado por los judíos como
un castigo que incurre en la maldición de Dios
(Deuteronomio 21:23).

§

Levantado en medio de dos ladrones, Jesús fue insultado
mientras sufría agonizando en la cruz (Marcos 15: 21-32;
Mateo 27: 32-44; Lucas 23: 32-36; Juan 19: 23-30).

Las respuestas de Jesús al rechazo
Cuando consideramos todos estos rechazos, no encontramos que
Jesús sea agresivo o violento. No buscaba venganza. A veces, Jesús
simplemente no respondía a los cargos formulados contra él,
especialmente cuando fue acusado antes de su crucifixión (Mateo
27:14). La iglesia primitiva consideraba esto como el cumplimiento
de una profecía mesiánica:

Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no
dijo ni una sola palabra;
Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja
en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca.
(Isaías 53: 7)
Cuando lo desafiaban a probarse a sí mismo, Jesús a veces se negaba
a hacerlo, prefiriendo hacer una pregunta en su lugar (por ejemplo,
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Mateo 21:24; 22: 15). No era peleador, aunque muchas veces la
gente intentaba pelear con él:

No peleará, ni gritará, ni levantará su voz en público.
No aplastará la caña más débil ni apagará una vela que
titila. Al final, hará que la justicia salga victoriosa.
(Mateo 12: 19-20, citando a Isaías 42: 1-4)
Cuando la gente quería apedrear a Jesús o matarlo, simplemente se
iba a otro lugar (Lucas 4:30), excepto cuando llegó el tiempo de su
crucifixión, cuando Jesús fue deliberadamente a su muerte.
El punto sobre estas respuestas es que cuando Jesús fue tentado por
las experiencias de rechazo, superó la tentación y no sucumbió al
rechazo. La carta a los hebreos resume sus respuestas de la siguiente
manera:

Nuestro Sumo Sacerdote comprende nuestras
debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las
pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él
nunca pecó. (Hebreos 4: 15) NTV
La imagen que tenemos de Jesús en los evangelios es de alguien que
está muy seguro y cómodo consigo mismo, que no siente la
necesidad de eliminar a los que vienen contra él. Jesús no solo
reaccionó bien al rechazo, sino que también enseñó a sus discípulos
un marco teológico para responder al rechazo, incluso para rechazar
el rechazo. Los elementos clave de esta teología se describen a
continuación.
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Teología del rechazo de Jesús
Abrazar el rechazo
Jesús dejó en claro que ser rechazado era una parte esencial de su
vocación como el Mesías de Dios. Dios planeó usar el rechazado
como la piedra angular de todo su edificio:

La piedra que los constructores rechazaron se ha
convertido en la piedra principal... (Marcos 12:10, que
cita el Salmo 118: 22-23. También Mateo 21:42.)
Jesús fue identificado (por ejemplo, 1 Pedro 2: 21 y Hechos 8: 3235) como el siervo rechazado y sufriente de Isaías, a través de cuyos
sufrimientos el pueblo encontrará paz y salvación de sus pecados:

Fue despreciado y rechazado: hombre de dolores,
conocedor del dolor más profundo. ...
Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y
aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que
nosotros estuviéramos en paz; fue azotado para que
pudiéramos ser sanados. (Isaías 53: 3-5)
La cruz fue la parte central de este plan, y Jesús se refirió
repetidamente al hecho de que iba a morir:

Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre
tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser
rechazado por los ancianos, por los principales
sacerdotes y por los maestros de la ley, que debía ser
asesinado y luego de tres días resucitar. Él habló
claramente acerca de esto... (Marcos 8: 31-32; vea
también Marcos 10: 32-34; Mateo 16:21; 20: 17-19,
26: 2; Lucas 18:31; Juan 12:23)
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Rechazar la violencia
Jesús condenó explícita y repetidamente el uso de la fuerza para
lograr sus metas, incluso cuando su propia vida estaba en juego:

“Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar;
porque todos los que tomen espada, a espada
perecerán” (Mateo 26:52) RV1960
Cuando Jesús va a la cruz, renuncia al uso de la fuerza para
reivindicar su misión, incluso a costa de su muerte.

“Respondió Jesús: 'Mi reino no es de este mundo; si mi
reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían
para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi
reino no es de aquí” (Juan 18:36) RV1960
Hay una referencia a traer o tomar 'una espada' cuando Jesús estaba
hablando de los sufrimientos futuros de la iglesia. Dijo: “No penséis
que he venido para traer paz a la tierra; no he venido a traer la paz,
sino espada” (Mateo 10:34) RV1960
Aunque esto a veces se cita como evidencia de que Jesús autorizó la
violencia, en realidad se refiere a las divisiones que pueden entrar
dentro de las familias cuando los cristianos son rechazados por la fe
en Cristo: el pasaje correspondiente en Lucas tiene la palabra
"división" en lugar de 'espada' (Lucas 12:51). La espada entonces es
simbólica, es la que divide, separando unos de otros a los miembros
de la familia. Otra posible interpretación, en el contexto más amplio
del consejo que Jesús estaba dando sobre futuras persecuciones, es
que la 'espada' se refiere a la persecución de los cristianos. En este
caso, se trata de una espada levantada contra los cristianos debido a
su testimonio, no por ellos.
El rechazo de Jesús a la violencia era contrario a las expectativas
comúnmente mantenidas acerca de lo que el Mesías haría cuando
viniera a salvar al pueblo de Dios. La esperanza había sido que esta
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salvación fuera militar y política, así como espiritual. Jesús rechazó
la opción militar. También dejó claro que su reino tampoco era
político, cuando dijo que "no era de este mundo". También enseñó
que la gente debe dar a César lo que es de César, y a Dios lo que es
de Dios (Mateo 22:21). Negó que el Reino de Dios pudiera ser
localizado físicamente, porque debía encontrarse dentro de las
personas (Lucas 17:21). Cuando se enfrenta a sus discípulos, que
estaban discutiendo acerca de quién conseguiría el cargo político
preferido en el Reino de Dios – simbolizado por la ubicación de sus
asientos – Jesús respondió que el Reino de Dios no era como los
reinos políticos donde todos son parte de una familia, dominándose
unos sobre otros. Para ser 'primero', dijo, debías ser el último
(Mateo 20:16, 27) Sus seguidores debían procurar servir en lugar de
ser servidos (Marcos 10:43; Mateo 10:27). La iglesia primitiva tomó
en serio las enseñanzas de Jesús sobre la violencia. Por ejemplo,
entre las profesiones prohibidas a los primeros creyentes en los
primeros siglos de la iglesia estaba la de un soldado, y si un cristiano
era un soldado, se le prohibía matar.

Ama a tus enemigos
Las reacciones agresivas al rechazo se alimentan de enemistad
basadas en el rechazo y la condena del otro. Jesús enseñó que la
venganza ya no era aceptable, sino que sólo el bien debía ser
devuelto por el mal recibido (Mateo 5:38-42); es erróneo juzgar a
los demás (Mateo 7:1-5); los enemigos deben ser amados, no
odiados (Mateo 5:43); los mansos heredarán la tierra (Mateo 5:5);
y los pacificadores serán llamados hijos de Dios (Mateo 5:9). Esas
enseñanzas no eran meras palabras, que los discípulos escuchaban y
luego olvidaban. Los seguidores de Jesús aclaran en sus cartas,
preservadas en el Nuevo Testamento, que estos principios los
guiaron incluso frente a grandes pruebas y oposición:

“Hasta esta misma hora padecemos hambre, tenemos
sed, estamos en desnudos, somos abofeteados, y no
tenemos morada fija. ... Nos maldicen, y bendecimos;
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padecemos persecución, y la soportamos… Cuando
somos calumniados, respondemos amablemente. (1
Corintios 4:11-13; también 1 Pedro 3:10; Tito 3:1-2;
Romanos 12:14-21)
Los apóstoles sostuvieron ante los creyentes el ejemplo de Jesús
mismo (1 Pedro 2:21-25), y el versículo de 'ama a tus enemigos' de
Mateo 5 se convirtió en el pasaje más citado de la Biblia en los
escritos de la iglesia primitiva.

Prepárense para la persecución
Jesús enseñó a sus seguidores que la persecución era inevitable:
serían azotados, odiados, traicionados y ejecutados (Marcos 13:913; Lucas 21:12-19; Mateo 10:17-23). Jesús advirtió a sus
discípulos, al capacitarlos en cómo llevar su mensaje a los demás,
que experimentarían rechazo. En marcado contraste con el ejemplo
y la enseñanza de Mahoma, que animaba a los musulmanes a
responder al sufrimiento con violencia e incluso con matanza, Jesús
enseñó a sus discípulos a simplemente 'sacudir el polvo de sus pies
cuando se fueran'. En otras palabras, sólo debían seguir adelante,
sin quitar nada de su encuentro (Marcos 6:11; Mateo 10:14). Esto
no era una separación amarga, porque su paz 'volvería' a ellos
(Mateo 10:13).
Jesús mismo fue un ejemplo de esto, cuando un pueblo samaritano
se negó a darle la bienvenida. Sus discípulos le habían pedido que
clamara por fuego del cielo contra ellos, pero Jesús los reprendió y
simplemente siguió adelante (Lucas 9:54-56). Jesús enseñó a sus
discípulos que debían huir a otro lugar cuando fueran perseguidos
(Mateo 10:23). No deben preocuparse, porque el Espíritu Santo les
ayudará a saber qué decir (Marcos 10:19-20; Lucas 12:11-12,
21:14-15), ni deben tener miedo (Marcos 10:31; Mateo 10:26).
Una enseñanza distintiva de Jesús era que sus seguidores debían
regocijarse cuando fueran perseguidos, porque se identificarían con
los profetas:
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“Bienaventurados seréis cuando los hombres os
aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y
desechen vuestro nombre como malo, por causa del
Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos,
porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos;
porque así hacían sus padres con los profetas” (Lucas
6:22-23; Mateo 5:11-12) RV1960
Hay muchas pruebas de que este mensaje fue abrazado de todo
corazón por la iglesia primitiva, como parte de su devoción a Cristo:

“... incluso si debes sufrir por lo que es correcto, serás
bendecido. (1 Pedro 3:14; también 1 Corintios 1:5;
Filipenses 2:17-18; 1 Pedro 4:12-14)
Jesús también animó a sus discípulos con la esperanza de que, junto
con la persecución, recibirían el don de la vida eterna –lo mejor
estaba por venir–, pero para recibir esta promesa en la próxima vida
debían que permanecer fieles en esta vida (Marcos 10:29-30,
Marcos 13:13).
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CAPITULO 6

La Cruz nuestro
camino hacia la
libertad
Mahoma contra la cruz
Mahoma está en contra la cruz debido a que vivimos en un mundo
espiritual, es notable que Mahoma odiara las cruces. Una tradición
reportada por al-Waqidi dijo que si alguna vez Mahoma encontrara
un objeto en su casa con la marca de una cruz en él, lo destruiría.1
El odio de Mahoma por la cruz incluso se extendió a la enseñanza
de que Jesús regresaría a la tierra como un profeta cruzado
destructor del Islam, para eliminar el cristianismo de la faz de la
tierra:

1

W. Muir, The Life of Muhammad. Volume 3, p.61, note 47.
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Narró Abu Huraira:
El Apóstol de Allah dijo: “Por Él en cuyas manos está
mi alma, seguramente (Jesús) el hijo de María pronto
descenderá entre ustedes y juzgará a la humanidad con
justicia (como un Justo Gobernante); Él romperá la
cruz y matará a los cerdos y no habrá yizya (es decir,
impuestos tomados de los no musulmanes). ...” (Sahih
al-Bukhari. El libro de las historias de los profetas. 4:
60: 3448.)
En otras palabras, cuando Jesús regrese, la "tercera opción"
desaparecerá, y los cristianos deben convertirse al Islam o ser
asesinados.
Hoy, la enemistad de Mahoma hacia la cruz es compartida por
muchos musulmanes:
§

“Dos días antes de Navidad en 1998, en una iglesia católica
en Faisalabad, Pakistán, el crucifijo que estaba colgado fue
derribado por un líder musulmán.1

§

El 18 de marzo de 2004, una mafia albanesa atacó y
profanó la iglesia de San Andrés en Podujevo, Kosovo. Las
fotografías distribuidas por los medios de comunicación
internacionales muestran a los musulmanes, que se habían
subido al techo, rompiendo las cruces metálicas
prominentes.2 También ha habido muchos casos de turbas
musulmanas rompiendo cruces en cementerios cristianos
en Kosovo. 3

1

Annual Report on International Religious Freedom for 1999. US
State Department. <http://www.thepersecution.org/ussd/
us99irf.html>.

2

ERP-KIM Info Service. Newsletter 17/3/2005. <http://www.
kosovo.net/news/archive/2005/March_17/1.html>.

3

Jared Israel, ‘Eradication of an ancient culture… The destruction of
the churches of Kosovo.’ <http://emperorsclothes.com/list.htm>.
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§

En abril de 2007, en el área cristiana de Al-Doura de
Bagdad, los militantes musulmanes ordenaron a los
cristianos que retiraran las cruces visibles de sus iglesias, y
emitieron una fatwa que prohibía a los cristianos usar
cruces. 1

§

"Cuando Hamas tomó el control de Gaza en 2007, algunos
de sus milicias emprendieron un alboroto y destrucción
cruzada. El convento y la escuela de las Hermanas del
Rosario en Gaza fueron saqueados por hombres
enmascarados y las cruces fueron específicamente atacadas
para su destrucción. Un residente cristiano de Gaza
también informó que alguien de la Fuerza Ejecutiva de
Hamas le arrancó un crucifijo del cuello y le dijo: "Esto está
prohibido".2

§

El lunes 29 de octubre de 2007, en el Parlamento de
Malasia, Tuan Syed Hood bin Syed Edros se quejó de la
'exhibición de símbolos religiosos' frente a las escuelas de
la iglesia: 'Yo, como persona responsable de mi religión,
raza y país, opino que ... estas cruces deben ser destruidas.3

§

En noviembre de 2004, se informó que la prisión de
Belmarsh en Inglaterra tenía planes de gastar 1,6 millones
de libras en una mezquita. La instalación ya mantiene una
capilla multidenominacional, pero esta ha sido rechazada
por los presos musulmanes, algunos de los cuales habían
sido condenados por cargos de terrorismo, porque la capilla

1

Extremists threaten church in Baghdad’. Zenit news service. 19
April 2007. <http://www.zenit.org/article19414?l=english>.

2

Fears in PA: Gaza may turn into Taliban-style Emirate. MEMRI
Special Dispatch Series 1633, Palestinian Authority/Jihad &
Terrorism Studies Project, June 26, 2007. <http://memri.org/bin/
articles.cgi?Page=archives&Area=s d&ID=SP163307>. Al-Quds AlArabi (London), June 20, 2007.

3

The Hansard record of the Third Meeting of the Fourth Session of
Eleventh Parliament (Dewan Rakyat) of Malaysia, on Monday, 29
October 2007, pp.143-44 <http://www. parlimen.gov.my/hindex/
pdf/DR-29102007.pdf>
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contiene cruces que deben cubrirse cuando los musulmanes
rezan.1
§

En otro incidente de rechazo cruzado británico, un
guardián de tránsito en Londres, M’hammed Azzaoui, se
quejó de llevar la corona británica en su uniforme, porque
tiene una pequeña cruz de cinco milímetros sobre ella.
Presentó un reclamo del tribunal laboral contra la Policía
Metropolitana por "discriminación racial". Aunque el
reclamo fue retirado más tarde, las autoridades policiales
ofrecieron una dispensa a aquellos que se niegan a usar las
insignias de la corona británica por motivos religiosos.

§

Nada menos que el ex arzobispo de Canterbury George
Carey consintió en retirar su cruz pectoral cuando tuvo que
hacer una parada forzada en Arabia Saudita en 1995. David
Skidmore describe el incidente en el Servicio Episcopal de
Noticias:
El vuelo de Carey, que salió desde El Cairo hacia
Sudán, se vio obligado a hacer una parada intermedia
en Arabia Saudita. Al acercarse a la ciudad costera de
Jidda, en el Mar Rojo, Arabia Saudita, a Carey le
dijeron que se quitara todas las insignias religiosas,
incluido su collar clerical y su cruz pectoral.2

Aunque los musulmanes rechazan la cruz, para los cristianos
representa nuestra libertad.

1

Justin Penrose, writing in the Sunday Mirror of November 7. 2004.
Daniel Pipes offered a critique of this decision in his ‘Londonistan
Follies’ blog <http://www. danielpipes.org/blog/298>

2

David Skidmore. ‘Heart speaks to heart during Archbishop of
Canterbury’s visit to Chicago.’ <http://www.wfn.org/1996/06/
msg00144.html>..
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La cruz, rechazo y reconciliación
En la comprensión cristiana, el problema humano es el pecado, que
aleja a la humanidad de Dios y de los demás. El problema del
pecado no es solo una cuestión de desobediencia. Es una brecha en
la relación con Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios,
se apartaron de él. Eligieron no confiar en Dios, sino escuchar a la
serpiente. Le dieron la espalda a Dios, rechazándolo y rechazando
la relación con él. Como resultado, Dios los rechazó y los excluyó
de su presencia. Quedaron sujetos a las maldiciones de la caída.
En la historia de Israel, Dios había provisto un pacto a través de
Moisés para restablecer la relación correcta entre Dios y la
humanidad, pero su pueblo desobedeció los mandamientos y siguió
su propio camino. En su desobediencia, rechazaron la relación con
Dios y fueron juzgados. Pero Dios no los rechazó por completo:
tenía un plan para su restauración. Tenía un plan para su salvación
y para la salvación del mundo.
Aunque la gente rechazó a Dios, él finalmente no los rechazó. Su
corazón anhelaba a las personas que había hecho, y concibió un plan
para su reconciliación. La encarnación y la cruz de Jesucristo son el
cumplimiento del plan de Dios para la restauración de toda la
humanidad en una relación sana consigo mismo.
La clave para superar el profundo problema del rechazo humano de
Dios y el juicio que esto conlleva es la cruz. La sumisión de Jesús al
rechazo de la cruz proporciona la clave para superar el rechazo
mismo. El poder del rechazo está en las reacciones que desencadena
en los corazones de toda la humanidad. Al absorber el odio de sus
atacantes y dar su vida como sacrificio por los pecados del mundo,
Jesús derrotó el poder del rechazo mismo, abrumando con amor.
Este amor que Jesús mostró no era otro que el amor de Dios por el
mundo que había hecho:

71

“Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único
Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino
que tenga vida eterna”
(Juan 3:16) NTV
En su muerte en la cruz, Jesús asumió el castigo que le correspondía
a la humanidad por rechazar a Dios. Este castigo fue la muerte, y
Cristo lo soportó para que todas las personas que creen en él
encuentren el perdón y la vida eterna. De esta manera, Jesús
también venció el poder del rechazo, al satisfacer su castigo.
Los cristianos aplican el simbolismo del sacrificio de la Torá, donde
por el derramamiento de sangre se expiaba el pecado, para
interpretar el significado de la muerte de Jesús en la cruz. Esto se
expresa en la canción de Isaías del siervo sufriente:

“Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y
aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que
nosotros estuviéramos en paz; fue azotado para que
pudiéramos ser sanados. Formaba parte del buen plan
del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo,
cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado,
tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga
vida…Se expuso a la muerte. Fue contado entre los
rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió
por los transgresores” (Isaías 53: 5, 10,12) NTV
En un poderoso pasaje de su carta a los romanos, Pablo explicó
cómo el sacrificio de Cristo pone fin al rechazo al concedernos lo
opuesto, la reconciliación:

Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, nos
reconcilió con él a través de la muerte de su Hijo,
¡cuánto más, habiendo sido reconciliados, seremos
salvos a través de su vida! No solo es así, sino que
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también nos regocijamos en Dios a través de nuestro
Señor Jesucristo, a través del cual ahora hemos recibido
la reconciliación. (Romanos 5: 6-11)
Esta reconciliación también supera todos los derechos de condena
que puedan ser planteados por terceros, incluidos seres humanos,
ángeles o demonios (Romanos 8:38):

“¿Quién acusará a los que Dios ha elegido? Es Dios
quien justifica. ... [Nada] podrá separarnos del amor de
Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor.”
(Romanos 8: 31-33, 39).
No solo esto, sino que a los cristianos se les ha confiado el ministerio
de la reconciliación, tanto extendiendo la reconciliación a los demás
como proclamando el mensaje de la cruz y su poder para destruir el
rechazo:

“Todo esto es de Dios, quien nos reconcilió con él a
través de Cristo y nos dio el ministerio de
reconciliación; que Dios estaba en Cristo,
reconciliando el mundo consigo mismo en Cristo, sin
contar los pecados de los hombres contra ellos. Y nos
ha comprometido el mensaje de reconciliación. Por lo
tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios
estuviera haciendo su llamamiento a través de nosotros”
(2 Corintios 5: 18-20)

La resurrección y vindicación
Resurrección
Uno de los temas persistentes de las "revelaciones" y declaraciones
de Mahoma reflejan el deseo de reivindicación. Lo logra por sí
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mismo al obligar a sus enemigos a someterse a su credo, poniéndose
así bajo su guía y autoridad, obligándolos a aceptar la dhimmitud.
Su tercera alternativa era la muerte.
En la comprensión cristiana de la misión de Cristo, hay vindicación,
pero Cristo no la logra por sí mismo. El papel del Mesías sufriente
era humillarse a sí mismo, abrazando el rechazo. La reivindicación
llegó a través de la resurrección y la ascensión de Cristo, a través de
la cual la muerte y todo su poder fueron derrotados:

... Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría
que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a
Jesús de los muertos y de esto todos somos testigos. Él
ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo,
a la derecha de Dios. Y el Padre, según había
prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo
derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo
oyen hoy… ¡Dios lo ha hecho tanto Señor como
Mesías! (Hechos 2:31-36) NTV
Un famoso pasaje de la carta de Pablo a los filipenses describe cómo
Jesús se "humilló a sí mismo", adoptando voluntariamente el papel
de un esclavo. Su obediencia se extendió hasta la muerte. Pero Dios
lo exaltó a una posición espiritual de autoridad suprema. Esta
victoria no se debió al esfuerzo propio de Cristo sino a la vindicación
soberana de Dios de su suprema ofrenda de sí mismo en la cruz:

“Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús.
Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios
fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio renunció a sus
privilegios divinos; adoptó la humilde posición de un
esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció
en forma de hombre, se humilló a sí mismo en
obediencia a Dios y murió en una cruz como morían
los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de
máximo honor y le dio el nombre que está por encima
de todos los demás nombres para que, ante el nombre
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de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y
debajo de la tierra…” (Filipenses 2: 4-10) NTV

El discipulado de la cruz
Para los cristianos, seguir a Cristo significa identificarse con su
muerte y resurrección. Tanto Jesús como sus seguidores se refieren
repetidamente a la necesidad de 'morir' con Cristo, es decir, dar
muerte a la vieja forma de vivir, y renacer, resucitar a una nueva vida
acorde al amor y reconciliación de Cristo, no viviendo para nosotros
mismos, sino para Dios. Las experiencias de sufrimiento son
consideradas como una forma de compartir los sufrimientos de
Cristo, que define el significado de las pruebas que estaban
atravesando, como un camino hacia la vida y una prueba de victoria
inminente, no de derrota. De esta manera es Dios quien reivindicará
a los fieles creyentes, no los poderes brutales de este mundo:

“Si alguien viene a por mí, debe negarse a sí mismo,
tomar su cruz y seguirme. Porque quien quiera salvar su
vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por
el evangelio la salvará” (Marcos 8: 34-35; también 1
Juan 3: 14,16; 2 Corintios 5: 14-15; Hebreos 12: 1-2)

Dos historias de rechazo
Es notable que Jesús y Mahoma, los fundadores de las dos religiones
más grandes del mundo, hayan tenido experiencias severas de
rechazo. Estas comenzaron con las circunstancias de su nacimiento
e infancia, y se extendieron incluyendo los tratos recibidos de
familiares y autoridades religiosas. Ambos fueron acusados de estar
locos o controlados por las fuerzas del mal. Ambos fueron burlados
e injuriados. Ambos sufrieron traición. Ambos sufrieron amenazas
contra sus vidas.
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Sin embargo, estas notables similitudes se ven eclipsadas por una
diferencia aún más notable, que tuvo un profundo impacto en la
forma en que se establecieron estas dos religiones. Mientras que la
historia de la vida de Mahoma demuestra la gama completa de
respuestas negativas comunes a la humanidad, incluido el auto
rechazo, la autovalidación y la agresión, la vida de Jesús fue en una
dirección completamente diferente. Él venció el rechazo, no
imponiéndolo a otros, sino abrazándolo y, por lo tanto, de acuerdo
con la creencia cristiana, superando el poder del rechazo y curando
su dolor. Si la vida de Mahoma contiene las claves para comprender
el legado espiritual encarcelador del dhimma, cuánto más la vida de
Cristo ofrece claves para la libertad y la integridad para los cristianos
que han sufrido los efectos de la dhimmitud.

Una cosmovisión espiritual
La visión del mundo basada aquí ha sido moldeada por el Nuevo
Testamento. En su carta a los colosenses, Pablo les cuenta sus
oraciones por ellos:

“Oro para que den siempre gracias al Padre. Él nos
hizo aptos para que participen de la herencia que
pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues él nos
rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino
de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y
perdonó nuestros pecados” (Colosenses 1: 12-13) NTV
Según la opinión de Pablo, los seres humanos están por naturaleza
bajo el poder de Satanás y sus poderes demoníacos, pero a través de
la fe en Cristo, encuentran libertad de los poderes del mal. J H.
Houlden, miembro del Trinity College de Oxford, ha escrito un
resumen de la cosmovisión teológica de Pablo. Pablo dice:

... tenía convicciones sobre el hombre. No solo que el
hombre es pecador y que está voluntariamente alejado
de Dios sino que también está bajo la esclavitud de los
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poderes demoníacos que acechan al universo y que usan
la Ley, no como un medio de obediencia del hombre a
Dios, sino como un instrumento de su tiranía. Este
desequilibrio del hombre respecto a su relación con
Dios es común en toda la humanidad: no es puramente
judía ni puramente gentil. Es el estado del hombre
como hijo de Adán. (Cartas de Paul desde la prisión,
p.18)
Houlden continúa explicando que, en la cosmovisión de Pablo, los
seres humanos necesitan ser rescatados de esta esclavitud: "En lo
que respecta a los poderes demoníacos, la necesidad del hombre es
simplemente liberarse de su control" (p.18). La clave de este rescate
es lo que Cristo ha hecho a través de su muerte y resurrección. Esto
logró una victoria sobre el pecado y los poderes demoníacos del mal
que unen a la humanidad.
El apóstol Juan escribe en su primera carta:

"Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo
entero está bajo el control del maligno" (1 Juan 5:19).
Si el mundo entero está por naturaleza bajo el control del 'poder
oscuro de Satanás' (Colosenses 1:13), como lo expresa Pablo,
entonces se debe evaluar una visión del mundo como la del Islam,
que impuso un sufrimiento incalculable a las comunidades durante
siglos, no sólo en términos políticos o sociales, también en términos
espirituales, como una manifestación específica de la tiranía del mal
en la esfera humana.
Hay que reconocer que la iglesia institucional no es inmune de ser
un agente del mal.
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Superando el poder del mal
Para que los cristianos se liberen del pernicioso impacto espiritual
de la dhimmitud, es necesario confrontar el poder de Satanás, quien
es la fuerza espiritual suprema detrás de todo rechazo en este
mundo.
Según los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento, Satanás
tiene un poder y soberanía genuinos pero limitados sobre este
mundo. Él es 'el príncipe de este mundo' (Juan 12:31), 'el dios de
esta era' (2 Corintios 4: 4) y 'el gobernante del reino del aire'
(Efesios 2: 2), cuyo reino es el "dominio de las tinieblas"
(Colosenses 1:13). Él es el "espíritu que ahora está trabajando en
aquellos que son desobedientes" (Efesios 2: 2).
Cuando Jesús se revela a Pablo en una visión, y lo llama a ir a los
gentiles, se le dice al apóstol que convertirá a la gente de 'la
oscuridad a la luz, y del poder de Satanás a Dios' (Hechos 26:18),
estas frases indican que las personas, antes de ser salvadas por
Cristo, están bajo el poder de Satanás, pero a través de Cristo son
redimidas y transferidas del poder de las tinieblas al Reino de Dios.
Según la Biblia, se está produciendo una confrontación espiritual
entre Dios y Satanás, lo que equivale a una rebelión civil cósmica
(Marcos 1:15; Lucas 10:18; Efesios 6:12). Este es un conflicto entre
dos reinos, en el que no hay terreno neutral para que nadie se
esconda. Los cristianos se encuentran en una campaña extendida en
la que la batalla decisiva ya se ganó en la cruz, y el resultado final no
está en duda: Cristo es y será victorioso.
Como agentes de Cristo, sus seguidores ahora se encuentran
involucrados en un compromiso diario con los poderes de esta era
oscura. La muerte y resurrección de Cristo proporciona nuestra
única autoridad contra esta oscuridad, y la base de nuestro poder
para enfrentarla. El territorio en disputa de esta guerra consiste en
personas, comunidades, sociedades y naciones. La iglesia
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institucional también debe considerarse como un campo de batalla,
y sus recursos también pueden ser explotados con fines malvados.
Sin embargo, nuestro enfoque aquí es con el Islam, y en este caso
un punto clave de compromiso espiritual debe ser desafiar los
reclamos espirituales y territoriales de los pactos dhimma y shahada,
que por un lado han esclavizado a los musulmanes dando un falso
sentido de superioridad y educación; convirtiéndose en opresores
de los demás y, por otro lado, han esclavizado a los cristianos y otros
no musulmanes con humillación, falsa gratitud y silencio,
colocándolos bajo la maldición de la muerte (Efesios 6: 11-17).
Pablo describe la certeza de la victoria cuando escribe que los
poderes de esta edad oscura han sido desarmados, avergonzados
públicamente y derrotados, a través de la cruz y el perdón de los
pecados:

“Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y
porque aún no les habían quitado la naturaleza
pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al
perdonar todos nuestros pecados. El anuló el acta con
los cargos que había contra nosotros y la eliminó
clavándola en la cruz. De esta manera, desarmó a los
gobernantes y a las autoridades espirituales. Los
avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en
la cruz.” (Colosenses 2: 13-15) NTV
El dhimma y la shahada son ejemplos de esa "acta con los cargos"
esa deuda que se opone a nuestra humanidad. El poder espiritual de
todo lo que representan estos cargos puede tratarse aplicando el
poder de la cruz a todos esos amargos reclamos de rechazo, en efecto
"clavando" el pacto dhimma y la shahada en la cruz. Eso incluye una
demostración pública de sus afirmaciones falsas, como he tratado de
hacer en The Third Choice.
Un aspecto clave del poder del dhimma es el silencio que impone a
los no musulmanes, y al exponer su carácter, lo clavamos en la cruz
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y declaramos que está desarmado y sin dientes. Al comprometerse
espiritualmente de esta manera, los cristianos pueden rechazar y
oponerse a los principios y poderes espirituales que sustentan el
pacto dhimma.

Derechos legales
Uno de los pasos clave para encontrar la libertad espiritual consiste
en renunciar a todos los reclamos espirituales que Satanás podría
hacer contra nosotros. Los compromisos espirituales, incluso
aquellos hechos por generaciones pasadas, pueden afectar
profundamente nuestra capacidad de vivir libres en Cristo. Los
pactos hechos y los traumas experimentados pueden servir como
bases que Satanás usa para perpetuar su opresión hacia nosotros.
Para motivar la necesidad de renuncia, es útil discutir los derechos
legales de Satanás para oprimir a las personas, incluidos los
conceptos de puertas y puntos de apoyo. Una puerta es un punto de
entrada que alguien puede otorgarle a Satanás por desobediencia, y
que Satanás luego aprovecha para atacar y oprimir a la persona. Un
punto de apoyo es un terreno interno rendido dentro del alma
humana, que una persona ha entregado a Satanás. Pablo se refiere a
la posibilidad de que un cristiano pueda darle oportunidad al diablo
al albergar ira:

“Además, no pequen al dejar que el enojo los controle.
No permitan que el sol se ponga mientras siguen
enojados, porque el enojo da lugar al diablo” (Efesios 4:
26,27) NTV

En la versión literal en inglés este pasaje dice al final: “No le des un
punto de apoyo al diablo” (Agregado por la traductora Maricel
Maldonado)
La palabra griega traducida aquí como "punto de apoyo" es topos
"un lugar". El significado central de Topos es “un lugar habitado u

80

ocupado”, y la expresión "dar lugar" transmite la implicación de "dar
oportunidad". Pablo dice que si alguien se aferra a la ira, en lugar de
confesarla y renunciar a ella como pecado, ha entregado el terreno
espiritual para ser ocupado y manipulado con fines malvados.
En Juan 14:30, Jesús usa el lenguaje de los derechos legales cuando
declara que Satanás no tiene control sobre él:

“Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el
príncipe de este mundo. El no tiene ningún dominio
sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al
Padre, y que hago exactamente lo que él me da
ordenado que haga.” (Juan 14: 30,31) NVI
El arzobispo J.H. Bernard escribe en su comentario sobre este
pasaje que Jesús está diciendo "Satanás… no tiene ningún punto en
mi personalidad en el que pueda fijarse". (Un comentario crítico y
exegético sobre el Evangelio según Juan, vol. 2, p. 556). El modismo
aquí es, de hecho, legal, como explica Carson:

No tiene dominio sobre mí, es una interpretación
idiomática de 'no tiene nada en mí', recordando un
modismo hebreo que se usa con frecuencia en
contextos legales ', no tiene reclamo sobre mí "," no
tiene nada sobre mí”. ... El diablo podría aferrarse a
Jesús solo si hubiera un cargo justificable contra Jesús.
(El Evangelio según Juan, págs. 508-9.)
Es la falta de pecado de Jesús, "hago exactamente lo que mi Padre
me ha mandado", lo que él da como la razón por la cual no hay nada
en él que le permita a Satanás reclamar ningún derecho legal. Esto
es de profunda importancia para nuestra comprensión de la cruz,
porque la muerte de Jesús es algo sobre lo cual Satanás no podría
reclamar ningún derecho en términos legales. La muerte del Señor,
el Mesías, fue un sacrificio inocente en nombre de otros, no una
simple pena impuesta por Satanás contra Jesús. Si Cristo se hubiera
rendido a Satanás, su muerte habría sido un castigo justo por el
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pecado: en cambio, fue una ofrenda efectiva en nombre de los
pecados del mundo entero.

Cerrando los puntos de entrada
Al reclamar la libertad espiritual, es sensato y necesario atender
sistemáticamente, identificar y cerrar todas las puertas, eliminando
los puntos de apoyo en la vida de cada uno. El cierre de puertas
incluye el arrepentimiento de una persona por cualquier palabra o
acción por la cual haya dado permiso a Satanás para reclamar
derechos sobre su vida. Esto implica un "encuentro de verdad" por
el cual cualquier mentira o engaño al que una persona se haya
sometido es confesada y renunciada. El poder de la cruz es la clave
de este proceso. Al apelar a Cristo como Salvador, un individuo
recibe el perdón de Dios, y al ser enterrado con Cristo, se identifica
con él y es alguien contra quien Satanás no puede imponer cargos
legales, y sobre quien ya no tiene poder.
¿Cómo funciona esto en la práctica? Si alguien está luchando con el
hábito de la mentira persistentemente, entonces esa persona debe
ser capaz de reconocer que mentir está mal a la vista de Dios,
confesar esto, arrepentirse por mentir y estar seguro del perdón a
través de la obra de Cristo. Cuando se hace esto, la mentira misma
puede ser rechazada y renunciada. Si, por otro lado, a la persona le
gusta mentir, lo encuentra útil y no tiene intención de renunciar, es
probable que cualquier intento de no mentir sea inútil.
Un punto de apoyo también puede consistir en una herida en el
alma. Si alguien ha estado plagado de miedos, por ejemplo por
algún evento traumático como haber sido atacado o asaltado, puede
ser necesario orar por la sanidad del trauma, después de lo cual la
persona puede ser llevada a renunciar al miedo y afirmar la confianza
en Dios. La persona también debe ser guiada a través de un proceso
de perdonar a quien le haya infligido el trauma. Después de que esto
haya sucedido, el miedo puede ser resistido con mucho más éxito.
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Una vez, cuando estaba enseñando sobre dhimmitud, una mujer
sudafricana se me acercó. Ella tuvo una experiencia traumática que
involucró a personas de origen musulmán una década antes. A
pedido de un seminario local, su familia había ofrecido hospitalidad
a dos hombres. Este fue el comienzo de un momento
extremadamente difícil y perjudicial. Los invitados en su casa eran
agresivos y se burlaban de ella y de su familia continuamente. La
empujarían contra las paredes, la llamarían "cerda", la maldecirían y
hasta la escupirían al pasar. Incluso encontró pequeños trozos de
papel alojados en diferentes lugares alrededor de su casa con
maldiciones escritas en árabe. La familia pidió ayuda a su iglesia,
pero nadie les creyó. Al final, solo pudieron deshacerse de estos
"invitados" alquilando un alojamiento alternativo para ellos. La
mujer escribe ‘En ese momento, estábamos financiera, espiritual,
emocional y físicamente tocando fondo. Ya no creía en mí misma,
sentí que no servía para nada, porque me trataban como basura.’
Después de escuchar la presentación sobre dhimmitude, ella
enfrentó los temores y las dudas que la habían acosado, y oramos
juntos por la sanidad de las experiencias traumáticas, renunciando a
la intimidación. Ella fue maravillosamente sanada y dijo: “Alabo al
Señor por esta cita celestial... Me siento aliviada y digna de servir al
Señor como mujer. ¡Alabado sea el Señor! "Más tarde ella me
escribió:
Todavía servimos al Señor, lo amamos más que antes, aprendimos
mucho de la cultura y las creencias musulmanas y nos fortalecimos
con todo esto y podemos decir que amamos a los musulmanes con
el amor del Señor y nunca nos detendremos de mostrarles a través
de nuestras vidas, cuánto Jesús les ama a cada uno de ellos.
Solo hay un camino para completar la libertad de la opresión
espiritual, y esa es la cruz de Cristo. Ciertamente, muchas son las
puertas y los puntos de apoyo que Satanás usa, pero lo que es
importante para nosotros aquí es que el dhimma y la shahada son
dos de esas formas. Esto nos lleva al siguiente punto importante:
vías intergeneracionales de opresión.
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Vías intergeneracionales
Es controversial que ciertos linajes familiares demuestren que el
daño puede perpetuarse de generación en generación. La mayoría
aceptaría la posibilidad de que las condiciones genéticas o sociales
pudieran influir en familias particulares para bien o para mal. ¿Pero
las familias también transmiten una herencia espiritual? Parece que
pueden, y algunos puntos de entrada para la opresión pueden ser
intergeneracionales. La opresión espiritual puede afectar a múltiples
generaciones, ya que una generación une a la siguiente, invitando a
la influencia del mal en su familia.
Algunos cristianos consideran que el concepto de esclavitud
espiritual intergeneracional es inaceptable, o incluso irracional. En
su lugar, enfatizan o señalan la influencia de los comportamientos
de los padres en los niños. Por ejemplo, si un padre es un mentiroso,
entonces sus hijos podrían copiarlo y aprender a ser mentirosos
también. O si una madre maldice a su hijo, el niño podría tener una
mala imagen de sí mismo como resultado. Sin duda, el
comportamiento copiado y el daño intergeneracional causado por el
abuso de los padres son factores importantes que ayudan a
reproducir exactamente los efectos del pecado de una generación a
la siguiente, pero tales consideraciones no pueden explicar
completamente el nivel de opresión espiritual que experimentan las
personas que provienen de entornos familiares espiritualmente
oscuros. En mi opinión, la evidencia de la esclavitud espiritual
intergeneracional es absolutamente clara.
Toda la cosmovisión de la biblia en relación a pactos, maldiciones y
bendiciones, también es consistente con este punto de vista. La
Torah describe cómo Dios hizo el pacto con Israel, tratando con
ellos como una comunidad intergeneracional, uniéndolos a un
sistema de bendiciones y maldiciones las cuales se aplican a ellos y
a sus descendientes, las bendiciones a la milésima generación, y las
maldiciones a la tercera o cuarta generación (Éxodo 20:5; 34:7).
Además, para que las subsiguientes generaciones sean libres de los
efectos de los pecados de sus ancestros, ellos necesitan ‘confesar sus
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pecados y los pecados de sus padres’ (Levítico 26:40). Entonces,
Dios dice, que él ‘recordará el pacto con sus ancestros y los sanará y
sanará su tierra. (Levítico 26:45)
Ya que Dios ha tratado a las personas de manera intergeneracional,
¿por qué entonces Satanás no reclamaría los derechos
intergeneracionales contra la humanidad? De hecho, Satanás "el
acusador", que "nos acusa ante nuestro Dios día y noche"
(Apocalipsis 12:10), puede reclamar a las personas, y lo hace, los
derechos intergeneracionales que se le otorgan en virtud de sus
convenios quebrantados con Dios. Por ejemplo, el pecado de Adán
y Eva desencadenó maldiciones intergeneracionales contra sus
descendientes, incluido el dolor en el parto (Génesis 3:16), el
dominio de los hombres sobre las mujeres (Génesis 3:16), el trabajo
duro para ganarse la vida (Génesis 3: 17-18) y finalmente la muerte
y la decadencia. (Génesis 3:19)
Las escrituras anuncian un cambio en estos asuntos, que Dios ya no
hará que las personas rindan cuentas por los pecados de sus padres,
sino que cada persona será responsable de sus propios pecados:

¿Cómo?_ se preguntan ustedes_ ¿No pagará el hijo por
los pecados del padre? ¡No! Porque si el hijo hace lo
que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo
ciertamente vivirá. La persona que peque es la que
morirá. El hijo no será castigado por los pecados del
padre ni el padre será castigado por los pecados del
hijo. Los justos serán recompensados por su propia
conducta recta y las personas perversas serán castigadas
por su propia perversidad. (Ezequiel 18: 19-20) NTV
Este pasaje debe leerse como una profecía para la Era Mesiánica.
No es un cambio fundamental en el sentido de que "este mundo
oscuro" funciona bajo el gobierno de Satanás, sino una promesa a
cerca del penetrante Reino del Hijo de Dios. Es una promesa, no
solo que bajo el nuevo pacto Dios tratará a cada persona de acuerdo
con sus propios pecados, sino también que el poder de Satanás para
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atar a las personas a través de los pecados de sus padres y
antepasados será quebrado por el poder de la muerte y resurrección
de Jesucristo. El pacto de la antigua ley, la 'ley del pecado y de la
muerte', hablaba de los pecados que se transmitían de generación
en generación, pero en Cristo esta antigua ley, por la cual Satanás
reclamaba el derecho de atar a las personas a los pecados de sus
padres, es dejada de lado, anulada y sin efecto.
Es esencial comprender que el pacto dhimma es intergeneracional
y comunitario. Es un pacto hecho por una comunidad no
musulmana que está destinado a aplicarse para siempre, hasta el
final de los tiempos. Los hombres entran en este pacto y lo ratifican
pagando yizia en nombre de sus esposas, hijos y descendientes. En
la ley islámica, una vez que un territorio y su gente quedan bajo
control islámico, permanecen para siempre como propiedad de la
Umma.
En la práctica, esto significa que las personas cuyos antepasados
fueron sometidos al dhimma pueden sufrir bajo la esclavitud
espiritual de sus antepasados "… tercera y cuarta generación"
(Éxodo 20: 5; 34: 7). Esto explica en parte el miedo y la servidumbre
psicológica al Islam que se puede observar en el síndrome de
dhimmi, incluso en las personas que ya no están bajo el dhimma
desde hace una o dos generaciones atrás.
El pacto shahada también es intergeneracional en sus afirmaciones,
ya que la ley islámica decreta que el hijo de un musulmán también
es musulmán.

Testimonios de Renuncia a la shahada
"¡Renuncia al Islam!"
Testimonio de un ex musulmán que abrazó la fe cristiana:
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‘Fui criado en una familia musulmana en Occidente.
Asistimos a la mezquita y aprendimos a decir nuestras
oraciones en árabe. Más allá de eso, no era muy
religioso mientras crecía. Las cosas cambiaron cuando
pasé por un período de búsqueda cuando me fui a la
1universidad. Al final de ese período, descubrí quién
era realmente Jesucristo, y Él salvó mi alma.
Me involucré con un grupo de estudiantes cristianos en
el campus. Cada semana, un estudiante diferente se
turnaba para compartir un mensaje de la Biblia. Había
sido cristiano menos de un año, pero de todos modos
me preguntaron si podía compartir un mensaje. La
noche que se suponía que debía compartir, entré en una
de las bibliotecas del campus para orar. Mi mensaje
fue: “Jesús murió por mí; ¿Moriría por Jesús?”
Cuando comencé a orar, sucedió algo muy extraño.
Sentí un nudo en la garganta como si me estuvieran
estrangulando o sofocando. El pánico se apoderó de mí
cuando esta sensación continuó y se intensificó.
Entonces sentí una voz que me decía: “¡Renuncia al
Islam! ¡Renuncia al Islam!” Yo creía que era el Señor.
Al mismo tiempo, mi mente racionalizó: "Señor,
realmente no he estado (en el Islam) o no he practicado
nada últimamente".
Sin embargo, la sensación de asfixia continuó, así que
dije: "Renuncio al Islam". Todo esto sucedía de manera
algo silenciosa, ya que era una biblioteca.
Inmediatamente, se liberó la sensación de presión
alrededor de mi garganta. ¡Un sentimiento de gran
alivio me invadió! Volví a la oración y la preparación
para la reunión. Durante la charla, el Señor realmente
apareció con poder y recuerdo a los estudiantes de
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rodillas y con sus rostros clamando al Señor y
rindiéndose a Él”.

Discipulando a los nuevos creyentes
Un ministerio en América del Norte ofrece capacitación intensiva
periódicamente para personas de origen musulmán que han
aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Los coordinadores del
curso se dieron cuenta que los participantes experimentaron muchas
dificultades persistentes durante el discipulado. Al conocer las
oraciones en este libro para renunciar a la shahada decidieron invitar
a todos los participantes del curso a usar estas oraciones para
renunciar al Islam juntos. La respuesta de los participantes fue de
gran alivio y alegría. Preguntaron "¿Por qué nadie nos explicó que
necesitábamos renunciar al Islam? ¡Deberíamos haber hecho esto
hace mucho tiempo! "
La renuncia al Islam ahora es una parte esencial del curso de
capacitación.

Testimonios al Renunciar al dhimma
Miedos Transgeneracionales
Una mujer con la que oré sufría de mucho miedo en varias áreas de
su vida. Sus antepasados habían vivido como dhimmis en Damasco,
Siria, cien años antes, donde tuvo lugar un famoso genocidio de
cristianos en 1860. Cuando pasamos por las oraciones para
renunciar al pacto dhimma, el poder del miedo se rompió y ella
encontró un alivio significativo de ese temor en su vida diaria.
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Libertad del legado del genocidio
Un hombre de origen armenio tenía antepasados que habían
sobrevivido al genocidio adoptando nombres griegos y escapando
de Esmirna a Egipto. La mayor parte de un siglo después, este hijo
de refugiados sufría de miedos opresivos a diario. No podía salir de
casa sin experimentar una gran ansiedad acerca de si había cerrado
todas las puertas y ventanas. Sin embargo, cuando renunció al
miedo intergeneracional asociado con el trauma de los genocidios
pasados, y oramos juntos por su liberación, expresó una importante
libertad y sanidad espiritual.

Del miedo a la audacia: entrenamiento de
evangelismo
Un grupo de cristianos de habla árabe utilizó las oraciones
proporcionadas aquí como parte de sus preparativos para un
acercamiento a los musulmanes que estaban visitando como turistas
en un país europeo. Aunque el equipo estaba en un país libre,
confesaron sentirse temerosos de compartir su fe. Esta discusión
abrió sus corazones a la necesidad de sanarse de ese miedo. Un líder
explicó: "El miedo vive dentro de ti debido al pacto hecho en tu
nombre". Después de discutir las explicaciones del pacto dhimma,
ellos oraron juntos por la libertad y renunciaron al pacto dhimma.
El último día del programa, hubo una evaluación:

‘Los resultados fueron sorprendentes. Sin ninguna
excepción, todos los que asistieron expresaron
poderosamente que este era un tema esencial de
capacitación ministerial y una causa de profundas
bendiciones y verdadera libertad, especialmente que
todos tuvieron la oportunidad de renunciar al pacto
dhimma y declarar su pacto con Jesús a través de su
sangre. Alabado sea Dios, hay libertad de este pacto en
la sangre de Jesús, a través de la oración".
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Una cristiana copta cuenta cómo ganó poder para
evangelizar a los musulmanes
‘Estudié la Sharia como asignatura principal durante cuatro años
como parte de mi licenciatura en derecho en un país islámico.
Estudié en detalle la degradación de los cristianos bajo la Ley
Sharia, incluidas las regulaciones de la dhimma, pero algo estaba
bloqueando mi comprensión del impacto personal de tales
enseñanzas sobre mi carácter. Yo era una cristiana comprometida y
amaba al Señor Jesucristo, pero fracasé una y otra vez en declararlo
como mi Señor frente a mis amigos musulmanes, para no herir sus
sentimientos.
Cuando asistí a una presentación sobre dhimmitude sentí que mi
condición espiritual estaba saliendo a la luz, y las profundas
frustraciones en mi alma estaban siendo expuestas. Estaba
recordando muchas situaciones en las que felizmente había
aceptado e incluso defendido la superioridad de los musulmanes en
su territorio conquistado, la tierra de mis antepasados. Me
convencieron de que durante muchos años había aceptado y vivido
la degradación de ser un dhimmi. Busqué la oración, e
instantáneamente experimenté una gran libertad en Cristo.
Esa misma noche volví a casa y llamé a una amiga musulmana
cercana. Le dije que Jesucristo la amaba y que murió en la cruz por
ella. Desde entonces, mi ministerio con los musulmanes se ha vuelto
muy efectivo y he visto a muchos de ellos declarar a Cristo como su
Señor y Salvador”.

Pactos de sangre y su renuncia
Otra clave conceptual importante es que, como hemos visto, el
dhimma es un "pacto de sangre". En las escrituras hebreas, una
forma común de unirse a un pacto era mediante el sacrificio de
sangre. Cuando Dios hace su famoso pacto con Abraham en
Génesis 15, se promulga mediante un sacrificio. Abraham
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proporciona el animal, lo mata y pone las partes del animal en el
suelo. Luego, una llama humeante, que representa la presencia y
participación de Dios, pasa entre las partes del animal. Tales rituales
invocan una maldición, que puede o no estar explícitamente, en el
sentido de "puedo ser como este animal si rompo este pacto", es
decir, ser asesinado y cortado en pedazos.
Esto se refleja en la advertencia dada por Dios a través del profeta
Jeremías de que:

“Puesto que rompieron las condiciones de nuestro
pacto, los partiré en dos tal como ustedes partieron el
becerro cuando caminaron entre las mitades para
solemnizar sus votos. Yo los partiré, sean autoridades
de Judá o de Jerusalén, funcionarios de la corte,
sacerdotes o gente común, porque rompieron su
juramento. Los entregaré en manos de sus enemigos y
ellos los matarán. (Jeremías 34: 18-20) NTV
Los rituales de iniciación ocultos, como los que se practican en la
brujería, pueden implicar atar a una persona en un pacto mediante
el uso de sacrificios de sangre. Para otros grupos ocultistas, la
muerte se invoca simbólicamente, por ejemplo, mediante
maldiciones de autodestrucción, al usar un símbolo de muerte como
un nudo alrededor del cuello, o mediante una representación
ritualizada de la muerte, por ejemplo ser colocado en un ataúd o una
puñalada simbólica en el corazón. La ceremonia tradicional del
pago de la yizia islámica, con su ritual de "decapitación" o golpe en
el cuello de un no musulmán es un ritual simbólico de sangre. Este
ritual invoca una maldición de muerte, que el dhimma trae consigo
mismo y a su comunidad, en esencia afirmando espiritualmente:
"Podemos ser decapitados si alguna vez rompemos alguna de las
condiciones de este pacto".
Los pactos de sangre invocados a través de maldiciones explícitas o
implícitas son espiritualmente peligrosas porque establecen puertas
para la opresión espiritual. Primero, atan a la persona a las
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condiciones del pacto, y luego establecen permisos psicoespirituales
para que la persona sea oprimida, de acuerdo con las maldiciones
invocadas por el pacto.
Las manifestaciones de estos permisos pueden ser bastante
sorprendentes. Una mujer con antecedentes de dhimmi había
sufrido pesadillas en las que parientes fallecidos la llamaban y la
invitaban para que viniera a la tierra de los muertos. También había
estado plagada de pensamientos suicidas completamente ilógicos,
para los cuales no había explicación aparente. Mientras hablábamos
y orábamos, se supo que otros miembros de su familia, en
generaciones anteriores, también habían tenido pesadillas
inexplicables sobre la muerte, lo que les perturbó enormemente.
Entendí que debido a que sus antepasados habían vivido bajo el
dhimma por generaciones, el miedo a la muerte la oprimía. Oramos
en contra de esto, reprendiendo el poder de la muerte y cancelando
la maldición específica de la muerte debido a la participación de sus
antepasados en el ritual anual de pago de yizia. Después de estas
oraciones, la mujer experimentó un gran alivio de las pesadillas y los
pensamientos de muerte.

Autoridad para perder
Cuando se busca la libertad, es necesario tomar acciones específicas
que contrarresten y renuncien a compromisos impíos específicos. El
Antiguo Testamento, donde se ordena que los ídolos y sus lugares
altos sean completamente destruidos, proporciona un modelo de
cómo saquear el territorio espiritual de los ídolos (Deuteronomio
12: 1-3): los lugares altos, los sitios donde se realizan rituales, los
objetos rituales, las columnas sagradas y los altares deben ser
completamente destruidos, junto con los ídolos mismos.
Cuando se han firmado pactos, deben ser revocados uno por uno,
junto con cada una de sus condiciones y consecuencias. Esto debe
ser específico. Así como generalmente es útil nombrar los pecados
de uno específicamente en la confesión, así también al reclamar la
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libertad espiritual: esto ilumina la luz de la verdad de Dios en todas
y cada una de las áreas que necesitan perdón.
El mismo principio de especificidad se aplica a los pactos impíos.
Por ejemplo, una persona que se ha comprometido a un voto de
silencio a través de un sacrificio de sangre necesita arrepentirse y
renunciar a la participación en este ritual y anular específicamente
su voto hecho a través de él. Del mismo modo, alguien que lucha
por la falta de perdón, que ha pronunciado sobre su vida palabras
como "Nunca perdonaré a tal o cual persona mientras viva", debe
arrepentirse de este voto, renunciar al compromiso que representa y
pedir el perdón de Dios por haberlo pronunciado. Una víctima de
abuso sexual, que ha acordado permanecer en silencio bajo pena de
muerte, deberá renunciar a su voto de silencio, por ejemplo:
"Renuncio a mi silencio sobre lo que me han hecho y reclamo el
derecho a hablar". Para alguien que busca liberarse de los efectos
espirituales de la dhimmitud, es necesario renunciar al pago de yizia
y al simbólico golpe ritual en el cuello que lo acompaña.
Jesús mismo instruyó a los discípulos que tenían poder para "atar" y
"desatar" asuntos en los cielos y en la tierra, es decir, en el ámbito
espiritual y también en el dominio físico.

Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra
quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la
tierra quedará desatado en el cielo (Mateo 18:18,
también 16:19) NVI
Es un consuelo maravilloso que los cristianos tengan la autoridad
de romper pactos y votos impíos, porque el pacto en la sangre de
Cristo anula el poder de cada acuerdo hecho para propósitos
malvados. Esta es una promesa expresada en un pasaje mesiánico en
Zacarías:

Debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre,
yo libertaré a tus prisioneros de morir en un calabozo
sin agua. (Zacarías 9:11) NTV
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A través de la cruz, Dios nos da a conocer, que se ha logrado la
victoria sobre los poderes y principados de esta edad oscura
(Colosenses 2: 13-15). Este triunfo saquea los poderes malvados y
les quita sus derechos de gobernar, incluidos los que se les otorgan
a través de convenios que las personas han celebrado, voluntaria o
involuntariamente, a sabiendas o sin darse cuenta.
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CAPITULO 7

Cómo renunciar al
dhimma
Las oraciones cristianas que se proporcionan en este capítulo,
ofrecen una forma de encontrar la liberación de los efectos opresivos
de la dhimmitud.
La vida de Mahoma fue moldeada por profundas experiencias de
rechazo, que condujeron a un espíritu herido, un espíritu ofensivo,
una mentalidad de víctima, un espíritu de violencia y deseo de
dominar a los demás. Sus llamados a la "lucha" de la yihad fueron
impulsados por esta condición espiritual oprimida, que buscaba la
liberación a través de la degradación de los demás.
Por el contrario, Cristo fue rechazado, pero se negó a ofenderse, se
negó a asumir la violencia, se negó a dominar a los demás, se negó
a adoptar un espíritu herido. Su cruz y resurrección derrotaron el
rechazo y los poderes de la oscuridad.
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¿Por qué orar?
Es posible que desee hacer estas oraciones por varias razones
diferentes:
§

Usted o sus antepasados han vivido como no musulmanes
bajo el dominio islámico, y han aceptado un pacto dhimma,
o han vivido en condiciones influenciadas por los principios
de la yihad y la dhimmitud. Puede, por ejemplo, temer un
ataque terrorista yihadista.

§

Su historial personal o familiar puede haber sido
profundamente afectado por eventos traumáticos, como
experiencias de violencia asociadas con la yihad u otros
abusos que pueden ocurrir bajo condiciones de dhimma. Es
posible que ni siquiera haya oído hablar de tales eventos,
pero puede sospechar que son parte de su historial familiar.

§

Usted o sus antepasados han sido amenazados por la yihad
islámica, y aunque no hay antecedentes de vivir realmente
bajo el Islam, desea liberarse del miedo y la intimidación.

§

Usted o sus antepasados han vivido como musulmanes y
desean renunciar a ser parte del pacto dhimma y todas sus
implicaciones.

Estas oraciones están diseñadas para cancelar el pacto dhimma,
junto con todas sus implicaciones, para que no tenga autoridad
sobre su vida. Están diseñadas para resistir y romper todas las
maldiciones hechas contra usted o sus antepasados por ser un
dhimmi que vive en un estado islámico.
También puede estar diciendo estas oraciones con un sentimiento
de tristeza por falta de conocimiento en el pasado, y desea
permanecer en la verdad de la palabra de Dios. Estas oraciones están
diseñadas para contrarrestar todas las influencias espirituales
negativas de dhimmitud, tales como:
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§

Heridas

§

Miedo

§

Intimidación

§

Vergüenza

§

Sentimientos de culpabilidad

§

Sentimientos de inferioridad

§

Odio a sí mismo y auto rechazo

§

Odio a los demás

§

Depresión

§

Decepción

§

Humillación

§

Retiro y aislamiento

§

Silencio

Versos de las escrituras
El primer paso para prepararse para estas oraciones es leer versículos
de las Escrituras. Esto es para afirmar verdades importantes, que
sustentan las oraciones. Se sugiere que haga esto junto con otra
persona que pueda ser su testigo al decir estas oraciones.
El amor de Dios vence el rechazo

Y así sabemos y confiamos en el amor que Dios tiene
por nosotros. Dios es amor. Quien vive en el amor vive
en Dios, y Dios en él. (1 Juan 4:16)
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[Jesús dijo:] Porque Dios amó tanto al mundo que dio
a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no
se pierda, sino que tenga vida eterna. (Juan 3:16)
Nuestra herencia no es intimidación: está en Dios

Porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino un
espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. (2
Timoteo 1: 7) NTV
Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al
miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios
cuando él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo
llamamos “Abba, Padre”. Pues su Espíritu se une a
nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de
Dios. Así que como somos sus hijos, también somos
sus herederos junto con Cristo de la gloria de Dios;
pero si vamos a participar de su gloria, también
debemos participar de su sufrimiento. (Romanos 8: 1516) NTV
Estamos llamados a vivir en libertad

[Jesús dijo:] Entonces conocerán la verdad, y la verdad
les hará libre. (Juan 8:32) NTV
Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por
tanto, manténganse firmes y no se sometan
nuevamente al yugo de esclavitud. (Gálatas 5: 1) NVI
Nuestros cuerpos pertenecen a Dios y no a la opresión: nuestro
precio de sangre ya ha sido pagado

¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del
Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por
Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque
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Dios los compró a un alto precio. Por tanto, honren a
Dios con su cuerpo (1 Corintios 6: 19-20) NTV
Ellos lo han vencido por medio de la sangre del
Cordero... (Apocalipsis 12:11) NTV
Los hombres y las mujeres son iguales ante Dios, y un grupo no es
superior sobre otro

... no hay judíos ni gentil, esclavo ni libre, hombres ni
mujeres, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús.
(Gálatas 3:28) NTV
Nuestras marcas distintivas no son la humillación o la inferioridad,
sino la victoria de Cristo, la unidad en el amor de Cristo y la cruz.

...Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva
triunfantes y, por medio de nosotros, esparce por todas
partes la fragancia de su conocimiento. Porque para
Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que
se salvan y entre los que se pierden. (2 Corintios 2:14)
NVI
...Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo
sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me
amas a mí. (Juan 17:23) NTV
[Jesús dijo:] Si alguno de ustedes quiere ser mi
seguidor, tiene que abandonar su propia manera de
vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. (Lucas 9:13)
NTV
Tenemos el poder del Espíritu Santo para revelar la verdad

[Jesús dijo:] Es mejor para ustedes que me vaya porque,
si no me fuera, el Abogado Defensor no vendría. En
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cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y
cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de
la justicia de Dios y del juicio que viene. (Juan 16: 7-8)
NTV
[Jesús dijo:] Cuando venga el Espíritu de verdad, él los
guiará a toda la verdad. (Juan 16:13) NTV
Tenemos autoridad en Cristo para vencer la vergüenza

Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y
perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le
esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza
que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha
del trono de Dios. (Hebreos 12: 2) NVI
Tenemos el derecho y la responsabilidad de educarnos a nosotros
mismos y a nuestros hijos sobre asuntos espirituales.

¡Pero cuidado! Asegúrate de nunca olvidar lo que viste
con tus propios ojos. ¡No dejes que esas experiencias se
te borren de la mente mientras vivas! Y asegúrate de
transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. (Deuteronomio
4: 9) NTV
Tenemos autoridad en Cristo para hablar la verdad en amor, con
audacia

La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los
que la aman comerán su fruto. (Proverbios 18:21) RVR
1960
Ahora, Señor, escucha sus amenazas y danos a
nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu
palabra. (Hechos 4:29) NTV

100

El amor no se alegra de la injusticia sino que se alegra
cuando la verdad triunfa. (1 Corintios 13: 6)
Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios
vive en él y él en Dios. (1 Juan 4:15) NTV
Así que no pierdan la confianza; porque ésta será
grandemente recompensada. (Hebreos 10:35) NVI
Podemos tener confianza en la palabra de verdad

El testimonio de Dios es mayor, porque es el
testimonio de su Hijo. (1 Juan 5: 9)
Vencieron... por la palabra de su testimonio.
(Apocalipsis 12:11)
No estamos indefensos ni desarmados, sino que estamos
espiritualmente armados en Cristo

Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.
Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan
hacer frente a las artimañas del diablo. (Efesios 6:10)
NVI
Usamos las armas poderosas de Dios, no las del
mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento
humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos
todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente
conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes
y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. (2
Corintios 10: 3-4) NTV
Podemos considerar que es una alegría sufrir en el nombre de
Cristo.
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Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando
tengan que enfrentarse con diversas pruebas. (Santiago
1: 2; cf. Filipenses 1:29)
La cruz destruye el poder de Satanás y nos lleva a la libertad en
Cristo

[Jesús dijo:] Ahora es el juicio de este mundo; ahora el
príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo,
cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí
mismo. (Juan 12:31,32) RVR1960
La cruz cancela el pacto dhimma y destruye todo su poder.

Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y
porque aún no les habían quitado la naturaleza
pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al
perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con
los cargos que había contra nosotros y la eliminó
clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los
gobernantes y a las autoridades espirituales. Los
avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en
la cruz. (Colosenses 2:13-15)NTV
Entienda que mientras ora sus oraciones y declaraciones son
poderosas y efectivas. Póngase de acuerdo con Dios, él quiere traerlo
a la libertad total. Acepte en su espíritu la verdad de que Cristo le
ha aceptado y quiere liberarle de todas las trampas del maligno.
Resuelva confrontar y rechazar la mentira que el pacto dhimma
impone a los no musulmanes.
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Oraciones y Declaraciones
Oraciones de confesión
Dios amoroso, confieso que he pecado y me he alejado de ti. Me
arrepiento y me vuelvo hacia Cristo como mi Salvador y Señor.
Perdóname específicamente por cualquier momento en que haya
intimidado y haya tratado de hacer sentir inferiores a otros,
humillándolos. Perdóname por mi orgullo. Perdóname por
cualquier momento en el que haya abusado o dominado a otros.
Renuncio a todas estas cosas en el Nombre de Jesús.
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabo por el don del
perdón obtenido por Cristo en la cruz. Reconozco que me has
aceptado. Te agradezco que a través de la cruz nos reconciliemos
contigo y con los demás. Declaro hoy que soy tu hijo/a y un
heredero del Reino de Dios.

Declaraciones y Renuncias
Padre, estoy de acuerdo contigo en que no estoy sujeto al miedo,
sino que soy un hijo de tu amor. Rechazo y renuncio a las demandas
del Islam como lo enseñó Mahoma. Renuncio a todas las formas de
sumisión a "Allah del Corán" y declaro que adoro solamente al Dios
de nuestro Señor Jesucristo.
Nos arrepentimos de los pecados de nuestros antepasados al
someternos al pacto dhimma y sus principios, y pedimos perdón
por sus pecados.
Renuncio y revoco todos los pactos de rendición hechos por mí o
mis antepasados a la comunidad y los principios del Islam.
Rechazo completamente al dhimma y cada una de sus condiciones.
Renuncio al golpe en el cuello en el ritual del pago yizia, junto con
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todo lo que representa. Renuncio específicamente a la maldición de
decapitación y muerte simbolizada por este ritual.
Declaro que el pacto dhimma está clavado en la cruz de Cristo. El
dhimma se ha convertido en un espectáculo público y no tiene poder
ni derechos sobre mí. Declaro que los principios espirituales del
pacto dhimma están expuestos, desarmados, derrotados y
deshonrados a través de la cruz de Cristo.
Renuncio a los falsos sentimientos de gratitud al Islam.
Renuncio a los falsos sentimientos de culpa.
Renuncio al engaño y a las mentiras.
Renuncio a todos los acuerdos para guardar silencio sobre mi fe en
Cristo.
Renuncio a todos los acuerdos para guardar silencio sobre el
dhimma o el Islam.
Hablaré y no callaré.
Declaro que "La verdad me hará libre" (Juan 8:32) y elijo vivir como
una persona libre en Cristo Jesús.
Renuncio y cancelo todas las maldiciones pronunciadas contra mí y
mi familia en nombre del Islam. Renuncio y cancelo todas las
maldiciones pronunciadas contra mis antepasados.
Renuncio específicamente y rompo la maldición de la muerte.
¡Muerte, no tienes poder sobre mí!
Declaro que estas maldiciones no tienen poder sobre mi vida.
Reclamo las bendiciones de Cristo como mi herencia espiritual.
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Renuncio a la intimidación. Elijo ser audaz en Cristo Jesús.
Renuncio a la manipulación y al control.
Renuncio al abuso y la violencia.
Renuncio al miedo. Renuncio al miedo a ser rechazado. Renuncio
al miedo de perder mis propiedades y posesiones. Renuncio al
miedo a la pobreza. Renuncio al miedo a ser esclavizado. Renuncio
al miedo a la violación. Renuncio al miedo a estar aislado. Renuncio
al miedo de perder a mi familia. Renuncio al miedo a ser asesinado
y al miedo a la muerte.
Renuncio al miedo al Islam. Renuncio al miedo a los musulmanes.
Renuncio al miedo de estar involucrado en actividades públicas o
políticas.
Declaro que Jesucristo es el Señor de todos.
Me someto a Jesús como Señor de cada área de mi vida. Jesucristo
es el Señor de mi hogar. Jesucristo es el Señor de mi ciudad.
Jesucristo es el Señor de mi nación. Jesucristo es el Señor de todos
los pueblos en esta tierra. Me someto a Jesucristo como mi Señor.
Renuncio a la humillación. Declaro que Cristo me ha aceptado. Le
sirvo a él y solo a él.
Renuncio a la vergüenza. Declaro que a través de la cruz estoy
limpio de todo pecado. La vergüenza no tiene derechos sobre mí y
reinaré con Cristo en gloria.
Señor, perdóname a mí y a mis antepasados por todo el odio hacia
los musulmanes. Renuncio al odio hacia los musulmanes y todos los
demás, y declaro el amor de Cristo por los musulmanes y todas las
demás personas en esta tierra.
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Me arrepiento de los pecados de la iglesia y de la sumisión injusta
de los líderes de la iglesia.
Renuncio a la alienación. Declaro que soy perdonado y aceptado
por Dios a través de Cristo. Estoy reconciliado con Dios. Ningún
poder en el cielo o en la tierra puede hacer ningún cargo contra mí
ante el trono de Dios.
Declaro que daré mi alabanza y mi gratitud a Dios nuestro Padre, a
Cristo, que es mi único Salvador, y al Espíritu Santo quien es el
único que me da la vida.
Me comprometo a ser un testigo vivo de Jesucristo como Señor. No
me avergüenzo de su cruz. No me avergüenzo de su resurrección.
Declaro que soy un hijo del Dios viviente, el Dios de Abraham,
Isaac y Jacob.
Declaro la victoria de Dios y de su Mesías. Declaro que cada rodilla
se doblará y cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la
gloria de Dios Padre.
Declaro perdón hacia los musulmanes por participar en el sistema
de dhimmitud.
Padre Dios, por favor libérame del dhimma, el espíritu de
dhimmitude y todos los principios impíos vinculados al pacto
dhimma.
Ahora te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y derrames sobre
mí todas las bendiciones del Reino de Jesucristo. Concédeme gracia
para entender la verdad de tu Palabra claramente y aplicarla en cada
área de mi vida. Concédeme palabras de esperanza y vida, como
prometiste que harías, y bendice mis labios para que pueda hablarles
a otros con autoridad y poder en el nombre de Jesús. Dame la
valentía para ser un testigo fiel de Cristo. Concédeme un profundo

106

amor por los musulmanes y pasión para compartir el amor de Cristo
con ellos.
Declaro y pido todas estas cosas en el Nombre de Jesucristo, mi
Señor y Salvador. Amén.
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CAPÍTULO 8

Cómo renunciar a la
Shahada
Las oraciones en este capítulo están en cuatro partes. Abarcan los
puntos:
§

comprometiéndose a seguir a Jesucristo,

§

la shahada y el ejemplo de Mahoma,

§

engaño, y

§

superioridad.
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Oración de compromiso para seguir a
Jesucristo
Creo en un Dios, el creador, Padre todopoderoso.
Renuncio a todos los otros llamados "dioses".
Reconozco que he pecado contra Dios y contra otras personas. En
esto he desobedecido a Dios y me he rebelado contra él y sus leyes.
No puedo librarme a mí mismo por mis pecados.
Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo resucitado de Dios. Él murió en
la cruz en mi lugar y tomó sobre sí el juicio por mis pecados; resucitó
de entre los muertos por mí.
Me alejo de mis pecados.
Pido el don de perdón de Cristo, ganado en la cruz.
Recibo este regalo de perdón ahora.
Elijo aceptar a Dios como mi Padre y deseo ser de él.
Busco el don de la vida eterna.
Entrego los derechos de mi vida a Cristo y lo invito a gobernar como
Señor de mi vida desde este día en adelante.
Renuncio a todas las demás alianzas espirituales. Renuncio
específicamente a la shahada y todos sus reclamos sobre mí.
Rechazo a Satanás y todo mal. Rompo todos los acuerdos impíos
que he hecho con espíritus malignos o principados del mal.
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Renuncio a todos los lazos impíos con otros que han ejercido una
autoridad impía sobre mí.
Renuncio a todos los pactos impíos hechos por mis antepasados en
mi nombre, que me han impactado de alguna manera.
Renuncio a todas las habilidades psíquicas o espirituales que no
provienen de Dios a través de Jesucristo.
Pido el don del Espíritu Santo prometido.
Padre Dios, por favor libérame y transfórmame para que pueda
darte gloria a ti y solo a ti.
Libera en mí el fruto del Espíritu Santo para que pueda honrarte y
amar a los demás.
Declaro ante testigos humanos y ante todas las autoridades
espirituales que me consagro y me uno a Dios por medio de
Jesucristo.
Declaro que soy ciudadano del cielo. Dios es mi protector. Con la
ayuda del Espíritu Santo, elijo someterme y seguir a Jesucristo y solo
a él como Señor todos mis días.

Libertad de la shahada y el ejemplo de
Mahoma
Cuando los musulmanes recitan la shahada, diciendo que Mahoma
es el Mensajero de Allah, respaldan el Corán como la palabra de
Allah. Esto también significa que aceptan lo que dice el Corán sobre
Mahoma, incluida la obligación de seguir su ejemplo, las amenazas
y las maldiciones que recaen sobre aquellos que no siguen a
Mahoma, y el deber de luchar contra todos los que no creen y siguen
a Mahoma.
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Algunos de los aspectos negativos del ejemplo de Mahoma
incluyen:
§

violencia y guerra,

§

asesinato,

§

esclavizar a otros,

§

venganza y retribución,

§

odio

§

odio hacia las mujeres

§

odio hacia los judíos

§

abuso

§

vergüenza y avergonzar a otros

§

intimidación,

§

engaño,

§

ofensa

§

auto-vindicación,

§

sentimientos de superioridad,

§

tergiversación del carácter de Dios,

§

deseo de dominar a otros, y

§

violación.

Al recitar la shahada, los musulmanes también respaldan las
afirmaciones del Corán y la Sunna sobre Cristo y la Biblia. Éstas
incluyen:
§

negación de la muerte de Cristo en la cruz;

§

odio a la cruz;
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§

negar que Jesús es el Hijo de Dios (y maldecir a los que
creen esto);

§

la afirmación de que judíos y cristianos han corrompido sus
escrituras; y

§

la afirmación de que Jesús volverá a destruir el cristianismo
y obligará a todo el mundo a someterse a la Sharia de
Mahoma.

Cuando alguien abandona el Islam, debe rechazar y renunciar
específicamente al ejemplo de Mahoma, junto con todas las
maldiciones implicadas por la shahada. Esto significa rechazar la
creencia de que el Corán es la Palabra de Dios.
Si no se renuncia explícitamente a la condición de Mahoma como
Mensajero, entonces las maldiciones y amenazas del Corán y la
oposición de Mahoma a la muerte de Cristo y al señorío de Cristo
pueden ser una causa de inestabilidad espiritual, causar que alguien
se deje intimidar fácilmente y genere vulnerabilidad y falta de
confianza como seguidor de Jesús.
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Oración y Declaración para Renunciar a la
shahada
Renuncio a la sumisión falsa como lo enseñó y demostró Mahoma.
Renuncio y rechazo como falsa la creencia de que Mahoma es un
mensajero de Dios.
Rechazo la afirmación de que el Corán es la Palabra de Dios.
Rechazo y renuncio a la shahada y cada recitación de ella.
Renuncio a recitar Al-Fatihah. Renuncio a sus afirmaciones de que
los judíos están bajo la ira de Dios, y los cristianos se han extraviado.
Renuncio al odio a los judíos. Rechazo la afirmación de que han
corrompido la Biblia.
Rechazo la afirmación de que Dios ha rechazado a los judíos y
declaro que es una mentira.
Renuncio a recitar el Corán y rechazo su autoridad sobre mi vida.
Renuncio a toda adoración falsa basada en el ejemplo de Mahoma.
Renuncio a todas las falsas enseñanzas sobre Dios que trajo
Mahoma, y la afirmación de que Allah, tal como se describe en el
Corán, es Dios.
Renuncio a mi dedicación al Islam cuando nací y a la dedicación de
mis antepasados.
Rechazo y renuncio específicamente al ejemplo de Mahoma.
Renuncio a la violencia, la intimidación, el odio, al espíritu de
ofensa, engaño, superioridad, violación, abuso de mujeres, robo y
todos los pecados que cometió Mahoma.
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Rechazo y renuncio a la vergüenza. Declaro que no hay
condenación en Cristo Jesús y que la sangre de Cristo me limpia de
toda vergüenza.
Rechazo y renuncio a todo miedo incitado por el Islam. Pido el
perdón de Dios por haber tenido miedos debido al Islam, y elijo
confiar en el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo en todas las cosas.
Busco el perdón de Dios por todas y cada una de las acciones impías
que cometí por seguir a Mahoma como mensajero de Allah.
Rechazo y renuncio a la afirmación blasfema de que cuando Jesús
regrese, obligará a todas las personas en la tierra a seguir la sharia de
Mahoma.
Elijo seguir a Cristo y a él solo.
Confieso que Cristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por
mis pecados y resucitó de entre los muertos para mi salvación. Alabo
a Dios por la cruz de Cristo, y elijo tomar mi cruz y seguirlo.
Confieso que Cristo es el Señor de todos. Él gobierna sobre los
cielos y la tierra. El es el señor de mi vida. Confieso que vendrá
nuevamente para juzgar a los vivos y a los muertos. Me aferro a
Cristo y declaro que no hay otro nombre en el cielo o en la tierra
por el cual pueda ser salvo.
Invito a mi Padre Dios a darme un nuevo corazón, el corazón de
Cristo, para guiarme en todo lo que hago y digo.
Rechazo toda adoración falsa y dedico mi cuerpo a la adoración del
Dios vivo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
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Libertad del engaño
El pastor Damanik, quien fue encarcelado falsamente en Indonesia
por hablar en contra de la yihad islámica, dijo esto sobre la verdad:

... aunque la verdad es difícil y muy cara, no tenemos
otra opción. Tenemos que estar dispuestos a pagar el
precio caro. La alternativa es decir adiós a la verdad. El
amante de la verdad tiene que luchar muy duro para ser
alguien con voluntad de hierro y, al mismo tiempo, ser
una persona con un corazón puro y transparente (como
el cristal). La voluntad de hierro es fuerte; no se puede
doblar. Es inquebrantable en su compromiso con la
verdad... El corazón de cristal es uno que está limpio de
los intereses ocultos y la agenda personal. Al igual que
con el vidrio, el amante de la verdad es sensible y se
rompe fácilmente por la injusticia y la falsedad en el
mundo. Este corazón roto no es un signo de debilidad,
pero es un signo de fuerza y poder. Tiene una voluntad
fuerte y su boca afilada puede hablar ante la mentira y
la falsedad de su entorno. Su corazón no puede estar
quieto o tranquilo. Su corazón siempre está lleno de
lucha contra la injusticia.
El hecho de que Dios es veraz es fundamental para que tengamos
una relación con él.
Dios es relacional: se une a las relaciones con la humanidad.
Abraham:

“Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia,
como pacto perpetuo, por todas las generaciones. Yo
seré tu Dios, y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu
descendencia les daré, en posesión perpetua, toda la
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tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Y
yo seré su Dios” (Génesis 17: 7 – 8) NVI
David:

Dijiste: “He hecho un pacto con mi escogido; le he
jurado a David mi siervo: Estableceré tu dinastía para
siempre, y afirmaré tu trono por todas las generaciones”
(Salmos 89: 3 – 4) NVI
Dios es inmutable y fiel a sus relaciones. Él siempre cumple su
palabra:

Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no
es un humano, por lo tanto, no cambia de parecer.
¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez
prometió sin cumplir? (Números 23:19) NTV
Da gracias al Señor porque él es bueno. Su amor
perdura para siempre. (Salmos 136:1) NTV
(Hablando de los judíos)... son amados de Dios por
causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son
irrevocables, como lo es también su llamamiento.
(Romanos 11: 28 - 29) NVI
Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida
eterna, la cual Dios, que no miente, les prometió antes
de que comenzara el mundo. (Tito 1: 2) NTV
Dios también se comprometió mediante un juramento,
que los que recibieran la promesa pudieran estar
totalmente seguros de que él jamás cambiaría de
parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas: la
promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden
cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo
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tanto, los que hemos acudido a él en busca de refugio
podemos estar bien confiados aferrándonos a la
esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza
es un ancla firme y confiable para el alma; nos conduce
a través de la cortina al santuario interior de Dios.
(Hebreos 6: 17 -19) NTV
Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que
les hemos dirigido no es 'Sí' y 'No'. Para el Hijo de
Dios, Jesucristo... no fue 'Sí' y 'No', pero en él siempre
ha sido 'Sí'. . ' (2 Corintios 1: 18 - 20) NVI
Pero en el Corán, esta no es la personalidad de Allah:

Allah extravía a quien quiere y guía a quien quiere. El
es el Irresistible, el Sabio. (Corán 14:4)
El verdadero Dios de la Biblia quiere que seamos como él:

El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la
asamblea de los israelitas y les dijera: “Sean Santos,
porque yo, el Señor su Dios, soy santo.” (Levítico 19: 1
y 2) NVI
Una de las formas en que mostramos la santidad de Dios es siendo
sinceros, viviendo en la verdad, porque Dios es verdadero. Satanás
ama poner mentiras en nuestros corazones. La verdad de Dios nos
protege:

Tu gran amor lo tengo presente, y siempre ando en tu
verdad. (Salmo 26:3) NVI
En tus manos encomiendo mi espíritu; líbrame, Señor,
Dios de la verdad. (Salmo 31:5) NVI
No me niegues Señor, tu misericordia; que siempre me
protejan tu amor y tu verdad. (Salmo 40:11) NVI
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La verdad nos limpia:

Yo sé que soy malo de nacimiento; pecador me
concibió mi madre. Yo se que tú amas la verdad en lo
íntimo; en lo secreto me has enseñado sabiduría.
Purifícame con hisopo, y quedaré limpio; lávame, y
quedaré más blanco que la nieve.( Salmo 51: 5 - 7)
NVI
Jesús está lleno de verdad:

Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. (Juan 1:14) RVR1960
Nosotros estamos llamados a caminar, a vivir en verdad:

...Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz,
para que otros puedan ver que están haciendo lo que
Dios quiere. (Juan 3:21) NTV
En los evangelios, Jesús dice "Te digo la verdad" 78 veces, y declara
que solo podemos llegar a Dios a través de la verdad:

Dios es espíritu, y sus adoradores deben adorar en
espíritu y en verdad. (Juan 4:21) RVR1960
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí. (Juan 14:6)
RVR1960
Pablo habla de la incompatibilidad entre mentir y seguir a Cristo:

Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para
los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para
los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos.
La ley es para los que maltratan a sus propios padres,
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para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales,
para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que
juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en
contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso
evangelio que el Dios bendito me ha confiado. (1
Timoteo 1: 9 - 11) NVI

Una cuestión cultural
Según el Islam, la mentira está permitida bajo ciertas circunstancias.
Dios engaña a las personas en el Corán. A veces mentir es
obligatorio. (Ver discusión sobre engaño y taqiyya en The Third
Choice, p.56ff).
Los tipos de mentiras que la ley Sharia respalda incluyen: mentir en
la guerra, maridos que mienten a las esposas, mentir para
protegerse, mentir para defender a la Umma y mentiras
autoprotectoras (taqiyya) cuando los musulmanes creen que están
en peligro.
En el Islam está permitido negar tu fe (Corán 16: 106), pero un
cristiano no puede vivir de esta manera:

Quien me reconozca delante de los hombres, también
lo reconoceré delante de mi Padre que está en los
cielos. Pero quien me niegue delante de los hombres,
yo también lo negaré delante de mi Padre que está en
los cielos. (Mateo 10: 28 - 33)
Jesús dijo: que tu “sí” sea sí y tu “no” sea no.
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Oración y Declaración por el engaño
Te agradezco Padre, que eres un Dios de Verdad, que brillas con tu
luz en la noche más oscura. Hoy elijo no vivir en la oscuridad, sino
morar en tu luz.
Por favor, perdóname por todas las mentiras que he dicho. A
menudo he elegido el camino de la comodidad y lo que es fácil, no
lo que es correcto. Te pido, Señor, que limpies mis labios de toda
impiedad. Dame un corazón que se deleite en escuchar la verdad, y
una boca lista para dar a conocer la verdad a los demás.
Dame valor para tomar consuelo en la Verdad y rechace las
mentiras.
Hoy rechazo y renuncio al uso de mentiras en mi vida cotidiana.
Rechazo todas las enseñanzas del Islam que se usan para justificar
el decir mentiras, incluida la taqiyya. Elijo alejarme de toda mentira
y engaño. Elijo vivir en la Verdad.
Declaro que Jesucristo es el camino, la Verdad y la Vida. Elijo vivir
bajo la protección de su Verdad.
Declaro que mi seguridad está en ti, y la Verdad me liberará.
Por favor, muéstrame, Padre celestial, cómo caminar a la luz de tu
Verdad. Dame las palabras para hablar y una manera de caminar
basada en tu Verdad.

Libertad de superioridad y derecho
En el Islam hay un gran énfasis en la superioridad, sobre quién es
"el mejor". El Corán dice que los musulmanes son mejores que los
no musulmanes:

121

“Sois la mejor comunidad que ha surgido en bien de los
hombres. Ordenáis lo reconocido, impedís lo
reprobable y creéis en Allah. Y a la gente del Libro más
les valdría creer. Los hay creyentes, pero la mayoría se
han salido del camino.” Corán 3:110
Y se supone que el Islam debe gobernar sobre otras religiones:

Él es Quien envió a Su enviado con la guía y la práctica
de Adoración verdadera para hacerla prevalecer sobre
todas las demás; y Allah basta como Testigo. Corán
48:28
También hay muchos hadices de Mahoma que ponen un gran
énfasis en la superioridad.
La religión del Islam ha tenido una profunda influencia en la cultura
árabe, moldeándola durante más de mil años. En las culturas árabes,
los conceptos de "honor" y "vergüenza" son muy importantes, y la
gente odia parecer inferior. Cuando hay conflicto, a menudo se
recurre a humillar a otros y a buscar satisfacción por un sentimiento
de ofensa.
Cuando alguien abandona el Islam y decide seguir a Cristo, debe
renunciar a la cosmovisión emocional en la que una persona necesita
sentirse superior a quienes lo rodean, obteniendo satisfacción de
esto.
La clave para ser liberado de esta forma opresiva de ver el mundo es
el ejemplo de Jesucristo. Esto se expresa maravillosamente en el
segundo capítulo de la Carta de Pablo a los Filipenses:

Si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún
consuelo en su amor, algún compañerismo en el
Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría
teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en
alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o
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vanidad; más bien, con humildad consideren a los
demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno
debe velar no solo por sus propios intereses, sino
también por los intereses de los demás. La actitud de
ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo
por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios
como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó
voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y
haciéndose semejante a los seres humanos. Y, al
manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se
hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! Por
eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre
que está sobre todo nombre, para que ante el nombre
de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y
debajo de la tierra, y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
(Filipenses 2) NVI
De vez en cuando surgía una pregunta entre los seguidores de Jesús
sobre quién era o sería el mejor entre ellos. Querían saber quién
tendría el lugar de honor en el Reino de Jesús.

Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. _
Maestro _ le dijeron, queremos que nos concedas lo
que te vamos a pedir.
_¿Qué quieren que haga por ustedes? _ Concédenos
que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu
derecha y el otro a tu izquierda… Los otros diez, al oír
la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan.
Así que Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben,
los que se consideran jefes de las naciones oprimen a
los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad.
Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que
quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su
servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser
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esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del hombre
vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su
vida en rescate por muchos. (Marcos 10: 35-45) NVI
Cuando Jesús se refiere aquí a los "jefes o gobernantes", se refiere a
todas las naciones. Es un rasgo universal de la naturaleza humana
querer sentirse importante. Al igual que Jacobo y Juan, los seres
humanos de todo el mundo buscan los mejores asientos o los lugares
de mayor honor. Jesús responde a este deseo explicando que si sus
discípulos realmente quieren seguirlo, tienen que aprender a servir
a los demás. De maneras muy prácticas, Jesús mostró cómo
funciona esto, ya que Él "se rebajó voluntariamente" (Filipenses 2:
7), incluso para permitirse ser crucificado, la muerte más vergonzosa
conocida por la gente de su tiempo.
El deseo de ser superior a los demás es una gran trampa para los
seres humanos. En el Jardín del Edén, la serpiente tentó a Eva con
esto, diciendo "serás como Dios" (Génesis 3: 4). Sobre esta base,
Eva estuvo de acuerdo con lo que la serpiente quería. Una gran
cantidad de problemas y dolor son causados en este mundo por
personas que desean ser superiores a los demás.
El corazón de Jesús es muy diferente. Eligió servir, no dominar. No
mató, pero ofreció su vida por los demás. El verdadero seguidor de
Cristo hace lo mismo. Él o ella no obtienen placer de ninguna
sensación de sentirse superior. Los verdaderos seguidores de Cristo
no tienen miedo a la vergüenza ni a lo que otras personas piensan,
porque confían en Dios para reivindicarlos y protegerlos.
El peligro de sentirse superior surge en la historia del hijo pródigo
(Lucas 15: 11-32). El hijo "bueno" se sintió superior y no pudo
unirse a la fiesta de su padre cuando regresó el hijo perdido. Por esto
fue reprendido por su padre. El camino hacia el éxito real, a los ojos
de Dios, es buscar servir a los demás, no dominarlos.
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Oración y Declaración de Superioridad
Te agradezco, Padre, que estoy hecho maravillosamente, porque
eres tú quien me hizo. Gracias porque me amas y me llamas tuyo.
Gracias por el privilegio de seguir a Jesucristo.
Perdóname por distraerme por el deseo de sentirme superior.
Renuncio y rechazo por completo tales deseos. Me niego a
consolarme al sentirme mejor que los demás. Reconozco que soy un
pecador, como todos los demás, y que no puedo lograr nada sin ti.
También me arrepiento y renuncio a los sentimientos de
pertenencia a un grupo o trasfondo superior. Confieso que todos los
pueblos son iguales a tu vista.
Me arrepiento de pronunciar palabras de desprecio y rechazo hacia
los demás, y busco tu perdón por todas estas palabras.
Rechazo el pensamiento de que las personas son inferiores debido a
su raza, su género, su riqueza o su educación.
Reconozco que es solo por la gracia de Dios que puedo estar en tu
presencia. Me separo de todo juicio humano y te miro solo a ti para
ser salvo.
Renuncio específicamente a la enseñanza del Islam de que los justos
o rectos son superiores, que el Islam hace que las personas sean
exitosas y que los musulmanes son superiores a los no musulmanes.
Rechazo y renuncio a la afirmación de que los hombres son
superiores a las mujeres.
Padre celestial, me alejo de toda falsa sensación de superioridad y
en su lugar elijo servirte.
Señor, también elijo alegrarme por los éxitos de los demás. Rechazo
y renuncio a toda envidia y celos de los demás.
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Señor, por favor, dame un juicio sólido y preciso sobre quién soy en
ti. Enséñame la verdad de cómo me ves. Ayúdame a estar contento
con la persona que has hecho que sea.
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