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El Avivamiento subyacente en Medio Oriente que podría eliminar al Islam  
Por J. D. King 

(www. http://worldrevivalnetwork.blogspot.com.ar/) 

 

El mundo revuelto, tempestuoso se ve de una manera muy diferente a lo que muchos se 

imaginan. Esto es absolutamente cierto si eres un estadounidense promedio.  

 

En los rincones más oscuros de Medio Oriente, está comenzando un avivamiento sin precedentes 

en la historia de las misiones mundiales. He reflexionado anteriormente sobre ello y quisiera 

ahondar aún más en esta historia fascinante. 

 

Espero que viajes conmigo mientras exploro los avances increíbles en la expansión del 

Cristianismo en Medio Oriente. 

 

Informes confiables sugieren que más musulmanes se han convertido en seguidores de Jesús en 

las dos últimas décadas que en 1.500 años de historia del Islam. Sobre la base de los informes  de 

varios especialistas en misiones, se estima  que “una mayor cantidad de musulmanes se ha 

convertido al Cristianismo en los últimos 10 años que en los últimos 15 siglos de Islamismo”. [1]  

 

A pesar de las dificultades y las crisis, el Cristianismo se está expandiendo incuestionablemente 

a través del mundo islámico. Dios está preparando algo sorprendente en una región que muchos 

han creído inalcanzable. 

  

La perspectiva de Rosenberg acerca del avivamiento en Medio Oriente 

Joel Rosenberg, investigador evangélico, autor y residente en Israel, ha documentado el 

reciente resurgimiento del cristianismo en Medio Oriente. A través del reconocimiento de 

primera mano, junto con informes de ciudadanos árabes, Rosenberg demuestra que el 

Cristianismo está aumentando rápidamente en el mundo islámico.  

 

Ciertamente, algunas de las estadísticas siguientes han cambiado tras las demostraciones 

violentas de Isis y de otros en contra de los cristianos. Los seguidores de Jesús han sido 

masacrados y han experimentado una gran persecución en esta región. Sin embargo, las 

observaciones de Joel Rosenberg abren una ventana a muchos acontecimientos sorprendentes. 

 

Ciertamente, es posible debatir acerca de algunos detalles, pero en muchas naciones 

mediterráneas, el Cristianismo está entrando de manera extraordinaria. Aunque es imposible 

confirmar la cantidad de conversiones sucesivas, aún en la imprecisión, estas brindan una 

referencia de lo que está sucediendo en Medio Oriente.  

 

Sudán 

Una serie de informes sugiere que están surgiendo cantidades en aumento de seguidores de 

Cristo en la nación de Sudán, cruelmente asolada por la guerra. Aquí, en el valle del río Nilo —a 

lo largo de los reductos islámicos del norte de África— se está notando que “un millón de 

sudaneses se han convertido a Cristo desde el año 2000, no a pesar de la persecución, la guerra y 

el genocidio, sino debido a ello... el número total estimado de creyentes en el país es mayor a 5,5 

millones”. [2] Muchos están convencidos de que las terribles brutalidades vividas por esta nación 
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se están convirtiendo en un agente catalizador de la expansión y el crecimiento del Cristianismo.  

En vez de inhibir a la Iglesia, la guerra, en realidad, la está propagando.  

 

Pakistán 

Pakistán no se identifica, precisamente, por ser una nación que experimente un movimiento 

espiritual pero, aparentemente, están comenzando a ver uno surgir dentro de sus fronteras 

conflictivas. La expansión del Cristianismo en Medio Oriente es particularmente evidente en este 

sitio inesperado. Rosenberg reconoce: “Los principales líderes cristianos pakistaníes me dicen 

que hay una ‘explosión de conversiones’ sucediendo en su país. Hoy existen aproximadamente 

de 2,5 a 3 millones de creyentes pakistaníes que han nacido de nuevo y adoran a Jesucristo. 

Pueblos y ciudades enteros a lo largo de la frontera afgano-pakistaní se están [...] convirtiendo al 

Cristianismo.”[3] Este país islámico no está solo, en muchos otros, en esta región, está 

sucediendo algo similar. 

 

Egipto  
Informes confiables sugieren que también hay un gran avivamiento que está surgiendo en la 

tierra de Egipto. Rosenberg declara que “Los líderes de ministerio en Egipto estiman que hay 

más de 2,5 millones de seguidores de Jesucristo en su país. Muchos de estos son musulmanes 

convertidos.” [4] Indudablemente, las severas persecusiones y los trastornos relacionados con la 

“Primavera Árabe” han afectado las vidas de los cristianos a lo largo de esta nación, pero los 

fieles han permanecido fuertes. El martirio invita a los extranjeros a examinar las declaraciones 

de aquellos dispuestos a morir por Jesús. Se cree que muchas cosas sorprendentes están 

ocurriendo en Egipto. 

 

Irán 

Sorprendentemente, la polémica nación de Irán también está comenzando a encontrarse con las 

llamas crecientes del avivamiento. El Fundamentalismo Islámico violento no ha podido impedir 

el avance del Evangelio en esta nación de fuerte origen persa. Reflexionando en esta realidad, 

Rosenberg escribe: “En el momento de la Revolución Islámica de 1979, había solamente 

alrededor de quinientos musulmanes convertidos a Cristo conocidos dentro del país. En el año 

2000, una encuesta de tendencias demográficas cristianas informó acerca de doscientos veinte 

mil cristianos dentro de Irán, de los cuales entre cuatro mil y veinte mil eran musulmanes 

convertidos. Y, de acuerdo con líderes cristianos iraníes que entrevisté, el número de los 

seguidores de Cristo dentro de su país creció en gran manera entre 2000 y 2008.” [5] Sí, lo has 

leído correctamente. El Cristianismo aumentó de 500 personas a 220.000 en 21 años. De manera 

contraria a lo que muchos estadounidenses piensan, el Cristianismo está avanzando 

silenciosamente detrás de escena en algunos de los lugares más improbables alrededor del 

mundo. 

 

Arabia Saudita 

Continúan llegando informes. Un movimiento similar sorprendente también está sucediendo en 

Arabia Saudita, indiscutiblemente, el epicentro del mundo islámico. Nadie esperaría el 

crecimiento del Crisitanismo en La Meca, pero está sucediendo. Resumiendo algo de lo que ha 

escuchado, Joel Rosenberg informa que “los líderes cristianos árabes estimaban que existían 

más de cien mil creyentes musulmanes sauditas que profesan su fe en secreto en 2005, y creen 

que hoy los números son aún más altos”.[6] Arabia Saudita está cobrando vida a través del 
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Espíritu del Señor. Parece estar dispuesta a experimentar un crecimiento significativo en las 

próximas décadas.  

 

Iraq 

El Cristianismo también está avanzando silenciosamente en la turbulenta nación de Iraq. 

Nuevamente, es necesario notar que estos números preceden al surgimiento despiadado de Isis y 

las secuelas de la Primavera Árabe. Multitudes de cristianos han sido asesinados desde que 

inicialmente se informaron estas cifras. Pero, aún el hecho de que los musulmanes se sintieran 

forzados a detener su avance, sugiere que la influencia del cristianismo ha estado creciendo.  

 

 Antes de 2003, los principales líderes cristianos iraquíes me dijeron que sólo había 

 aproximadamente entre cuatrocientos y seiscientos seguidores de Cristo en todo el país 

 conocidos como nacidos de nuevo, además del número estimado de setecientos cincuenta 

 mil cristianos nominales en la historia de las iglesias iraquíes. Hacia fines de 2008, los 

 líderes cristianos iraquíes estimaron que había más de setenta mil creyentes iraquíes 

 nacidos de nuevo.[7] 

 

Como muchos saben, la expansión del Cristianismo se había entorpecido en gran manera más 

recientemente en Iraq.  No se confundan, este martirio y esta brutalidad, finalmente, darán lugar 

a la conversión de más cristianos en esta tierra una vez conocida como Babilonia. 

 

Argelia 

El mundo islámico entero se está sacudiendo actualmente. Ya hemos discutido acerca de algunos 

de los avances sorprendentes que están ocurriendo en varias naciones árabes. Es en estos lugares 

donde las señales de avivamiento son evidentes. Sin embargo, en menor medida, otras naciones 

islámicas también están experimentando un tremendo movimiento dentro de sus fronteras. Una 

de estas es Argelia. Rosenberg relata el aumento reciente en Argelia, y resalta que:  

 

 Más de ochenta mil musulmanes se han convertido en seguidores de Cristo en los últimos 

 años [...] El surgimiento del Cristianismo se ha vuelto tan alarmante para los clérigos 

 islámicos que, en Marzo de 2006, los funcionarios argelinos aprobaron una ley que 

 prohibía a los musulmanes convertirse al Cristianismo, o aún, aprender acerca del mismo, 

 y prohibía a los cristianos reunirse sin poseer una licencia del gobierno. [8]  

 

Argelia está comenzando a cobrar vida con el Evangelio, como muchos lugares del Norte de 

África. 

 

Jordania 

Otro lugar del antiguo Medio Oriente donde el Cristianismo está comenzando a echar raíces es a 

lo largo de las fronteras de la orilla oriental del río Jordán.  La tierra islámica de Jordania 

también está experimentando la gracia y el poder de Jesús. Reflexionando en lo que le está 

sucediendo a esta nación, Rosenberg resaltó lo siguiente: “Dios ha estado avivando la Iglesia de 

Jordania en las últimas cuatro décadas y, particularmente, en los últimos años. Según 

estimaciones, el número de creyentes en el país ahora se encuentra entre cinco mil y diez mil. El 

jefe de uno de los principales ministerios jordanos, sin embargo, cree que debe haber tantos 

como cincuenta mil creyentes en el país.” [9] 
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Jordania también está experimentando la salvación de Jesucristo. 

  

Otras naciones islámicas 

Casi todas las naciones islámicas han estado experimentando un aumento significativo del 

Cristianismo a lo largo de los últimos veinte años. Aunque no todos los números son altos, todos 

están experimentando el impacto en algún nivel. Estos son algunos de otros informes:  

 

Mientras que en la nación de Marruecos se ha proclamado que “Se han convertido al 

Cristianismo entre 20.000 y 40.000 musulmanes” [10], Rosenberg sugiere que “el número de 

creyentes afganos ahora está entre 20.000 y 30.000”. [11] En Kazajstán “hay más de quince mil 

cristianos kazajos y más de cien mil cristianos de diferentes etnias”. [12] Al reflexionar acerca 

del Líbano, Rosenberg sugiere que “en la actualidad hay aproximadamente diez mil creyentes en 

Cristo verdaderamente nacidos de nuevo”. [13] Informes sugieren que no había cristianos 

musulmanes ocultos en Siria cincuenta años atrás, pero hoy hay entre cuatro mil y cinco mil 

creyentes en el país”. [14] Las cifras de Rosenberg sugieren que existen más de trece millones de 

cristianos en países islámicos y la mayoría de ellos son de orígen musulmán. 

 

Otros observadores 

Descubrimos que Joel Rosenberg no es el único en observar las condiciones cambiantes dentro 

del amplio mundo islámico. Existen otras evidencias de que está ocurriendo una notable 

transformación. Por ejemplo, el periodista George Thomas resalta que “un avivamiento cristiano 

está tocando las zonas septentrionales de África.  En una región una vez hostil al Evangelio, hoy, 

decenas de miles de musulmanes están siguiendo a Jesús. Mientras atardece en el Mar 

Mediterráneo, los musulmanes a través del norte de África se están convirtiendo a la fe en Cristo 

Jesús en números récord... Lo que dicen los expertos es que Dios está movilizando 

profundamente las naciones musulmanas de Mauritania, Sahara Occidental, Marruecos, Argelia, 

Libia, y Tunez.” [15]  

 

Tino Qahoush, investigador y productor de cine, ha estado viajando a diferentes partes de esta 

región para documentar el avivamiento cristiano que está teniendo lugar. Al reflexionar en lo que 

él observó, resaltó lo siguiente: “Lo que Dios está haciendo en el norte de África, en realidad, 

desde Mauritania hasta Libia, no tiene precentes en la historia de las misiones. Tengo el 

privilegio de grabar testimonios y escuchar historias relatadas directamente por hombres y 

mujeres de todas las edades”. [16] 

 

Jayson Casper, periodista de Christianity Today, también señaló un crecimiento sorprendente 

que está sucediendo en la Península Arábiga. Él escribe:  

 

 Actualmente, el Centro de Investigaciones Pew numera a los cristianos en la Península 

 Arábiga en 2,3 millones —más cristianos que los que casi 100 países pueden afirmar 

 tener. El Gulf Christian Fellowship, grupo coordinador, estima 3,5 millones [...] la 

 población cristiana de los Emiratos Árabes Unidos [...] es del 13%, según el Centro Pew.  

 Entre otros Estados del Golfo, Bahrein, Kuwait, y Qatar, cada uno con un porcentaje 

 aproximado de cristianos del 14%, mientras que en Omán es alrededor del 6%. Aún 

 Arabia Saudita, hogar de las ciudades islámicas más santas (La Meca y Medina), es 

 cristiana en un 4% […] [17] 
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Uno de los mejores ejemplos de la expansión del Cristianismo en tierras musulmanas es a través 

del trabajo de Heidi y Roland Baker. Junto con sus iglesias centrales y trabajadores capacitados 

de los Ministerios Iris, los Baker han tenido un impacto extraordinario en la brutal nación de 

Mozambique. La provincia en la cual ellos operan actualmente era musulmana en su totalidad 

antes de su llegada, pero poco después de diez años más tarde, esas cifras han cambiado 

drásticamente. Kelly Head de Cristo a las Naciones escribe: “Los Baker ahora están establecidos 

a tiempo completo en Pemba, Mozambique, en una zona, según Heidi, una vez llamada 

‘cementerio de misioneros’.  Pero, recientemente, el gobierno anunció públicamente que ya no es 

una provincia musulmana; ahora es una provincia cristiana.” [18] 

 

Los cambios abruptos en aquella África que una vez fuera musulmana son algo que aún los 

clérigos islámicos están comenzando a reconocer. En diciembre de 2001, Sheikh Ahmad al 

Qataani, presidente de The Companions Lighthouse for the Science of Islamic Law en Libia, se 

presentó en una entrevista en vivo en la televisión satelital Al-Jazeera. Declaró lo siguiente: 

 

 El Islam solía representar, como fuera mencionado anteriormente, la religión más 

 importante de África y había 30 idiomas africanos que se solían escribir en árabe. El 

 número de musulmanes en África ha disminuído a 316 millones, la mitad de la cantidad 

 de árabes en el norte de África. Por lo tanto, en el sector de África que estamos 

 mencionando, el sector no árabe, el número de musulmanes no excede los 150 millones 

 de personas. Cuando consideramos que la población total de África es de mil millones de 

 personas, vemos que la cantidad de musulmanes ha disminuído en gran manera en 

 comparación con lo que era en los comienzos del siglo pasado [...] Acerca de cómo 

 sucedió, bien, ahora existen un millón y medio de iglesias cuyas congregaciones 

 representan 46 millones de personas. A cada hora, 667 musulmanes se convierten al 

 Cristianismo. Diariamente, lo hacen 16.000 musulmanes, y anualmente, 6 millones de 

 musulmanes. Estos números son realmente muy elevados. [19] 

 

Es evidente, debido a estos y otros informes, que el Cristianismo está avanzando. Pero la 

pregunta es “¿Por qué?”. Curiosamente, puede estar relacionado en gran manera con algo que 

muchos descontarían en occidente. Me gustaría desarrollar un poco más este tema. 

 

¿A qué se debe, finalmente, el crecimiento del Cristianismo en Medio Oriente? 
En todo el mundo mediterráneo, se les da gran importancia a los sueños. Se los interpreta como 

lo hacían las personas en la época bíblica inicial. El Islam, particularmente, le da un gran valor a 

las visiones nocturnas. Desde que Mahoma se retirara a una cueva en el año 610 AC y 

comenzara a experimentar lo que él consideró como visiones revelatorias, los musulmanes han 

valorado especialmente las impresiones que pueden recibir mientras están dormidos. Timothy 

Morgan resalta que los sueños son: “Parte de la realidad de su mundo. Mahoma escuchaba los 

sueños y les comunicaba a los musulmanes que Dios podía hablar a través de los mismos. Por lo 

tanto, ellos escuchaban los sueños, y hablaban de ellos.” [20] 

 

Tom Doyle, evangelista, pastor y director del E3 Partners Ministry para Medio Oriente y Asia 

Central, resaltó lo siguiente:  
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 Más allá de las Escrituras, la historia egipcia recopila gran cantidad de información 

 acerca de los sueños y visiones, muchos de los cuales se convirtieron en factores 

 determinantes para la dirección general de la nación. Un hallazgo arqueológico cercano a 

 las Pirámides reveló que el antiguo escriba egipcio llamado Kenhirkhopeshef guardaba 

 un papiro llamado El Libro de los Sueños. El libro es un catálogo de 108 sueños y las 

 actividades y las emociones que los acompañaron.[21] 

 

Curiosamente, durante las dos últimas décadas, muchos musulmanes han proclamado tener 

sueños acerca de Jesús y finalmente depositar su fe en él. Url Scaramanga, que escribe para un 

periódico evangélico conservador, reconoce que “No son atípicas las historias de musulmanes 

que depositan su fe en Cristo debido a una visión o un sueño”. [22] Es fácil desestimarlo, pero 

creo que los cristianos deberían permanecer abiertos a las diversas maneras en las que Dios 

opera.  Nos puede parecer inexplicable, pero parece que los sueños son una de las principales 

maneras en que las personas en Medio Oriente están abiertas a encontrarse con Dios. Al 

reflexionar acerca del significado de estas visiones nocturnas, Nabeel Qureshi escribe:  

 

 Creo que la razón por la cual los sueños son un componente importante para que las 

 personas dejen el Islám y acepten a Cristo es que la mayoría de los musulmanes creen 

 que Dios se revela a sí mismo y les revela su voluntad a través de los sueños. En realidad, 

 esta parece ser, según ellos, la única manera por la cual Dios les revelará su voluntad. Por 

 lo tanto, tienen fe de que Dios los guiará, así que Dios usa su fe para sus propósitos. [23] 

 

Con todas las preguntas y cuestiones acerca de este enfoque, hay interés en determinar en qué 

proporción los sueños están llevando el evangelio a los musulmanes. Georges Houssney preparó 

un cuestionario y por un período de tres años les preguntó a 100 cristianos convertidos del Islám 

cómo habían venido a Cristo. Cuando preguntaba: “¿Cuál fue el principal factor que te atrajo a 

Cristo?” El 25% de los encuestados por Houssney reconoció que los sueños y las visiones fueron 

el principal catalizador que los trajo a la salvación. Además, el 60% de los encuestados 

reconoció que había experimentado un sueño importante o visión o ambos con anterioridad a su 

conversión. [24]La realidad de estos sueños transformadores se está reconociendo, aunque son 

un poco inquietantes para quienes integran la comunidad evangélica conservadora. Al reflexionar 

en su propia experiencia, Tom Doyle dice:  

 

 No soy un escéptico por naturaleza. En realidad, soy conocido como alguien bastante 

 confiado. Pero cuando comencé a oir acerca de los musulmanes que tenían sueños y 

 visiones de Jesús, debo reconocer que fui como Tomás, el que dudó. Creo que se debe a 

 algunos programas de televisión cristianos que he visto... Alrededor de diez años atrás, 

 quienes trabajamos en la extensión del Evangelio a los musulmanes comenzamos a oir 

 acerca de algo nuevo en el mundo del Islam.  Dios estaba abriendo los corazones cerrados 

 de los musulmanes dándoles sueños y visiones espectaculares. Al principio, las historias 

 eran extrañas, pero hoy estos relatos sorprendentes de Dios abriéndose camino entre los 

 musulmanes se han vuelto algo común. Encontramos que alrededor de uno de cada tres 

 musulmanes creyentes que profesan su fe en secreto ha tenido un sueño o visión anterior 

 a su experiencia de salvación. Algunas encuestas más precisas son un poco más 

 conservadoras y sugieren que un porcentaje apenas superior al 25% de musulmanes ha 
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 tenido un sueño o visión antes de convertirse en discípulos de Cristo. De una u otra 

 manera, el porcentaje es significativo. [25] 

 

Aunque se puedan malinterpretar y estén fuera de la norma cultural en Occidente, los sueños 

verdaderamente están cambiando las cosas en todo el mundo árabe. 

 

Testimonios de los primeros musulmanes 
Muchos cristianos de Medio Oriente reconocen públicamente el hecho de que los sueños los 

ayudaron de manera activa a comprender la salvación de Jesús. Por ejemplo, Nabeel Qureshi era 

anteriormente un devoto musulmán. Se convirtió al Cristianismo en parte por una experiencia 

visionaria. Cuando relata su conversión, escribe: “Cuando comparé la evidencia del Cristianismo 

con la del Islam, me di cuenta de que intelectualmente no hay comparación. Entonces, le pedí a 

Dios que se revelara a mí en verdad, a través de sueños y visiones. Todo esto, combinado con la 

lectura de la Biblia en profundidad, me llevó a aceptar a Cristo.” [26]  

 

Cuando se le preguntó acerca de su conversión del Islám al Cristianismo, el pastor Naeem Fazal 

de la iglesia Mosaic Church en Charlotte, Carolina de Norte, mencionó algunas cosas que le 

impactaron. Resaltó tanto la amistad con un cristiano sabio como la lectura de la Biblia. Sin 

embargo, fue un paticular encuentro sobrenatural el que lo llevó a un momento clave. Debido a 

la experiencia visionaria que tuvo una noche, Fazal experimentó un encuentro que cambió el 

curso de su vida para siempre. “Se veía como una figura hecha de luz, sólida pero transparente. 

Fue una experiencia única. La paz que sentí por su presencia fue tan poderosa, tan fuerte [...] y 

(Él) se presentó y me dijo: ‘Yo soy Jesús, tu vida no es tuya’. A la mañana siguiente, mi vida 

cambió para siempre.” [27] 

 

Fazal reconoce que no es el único que lo vivió. Él comenta: “la mayoría de las historias de 

conversiones (musulmanas) que oigo incluyen sueños y visiones inspirados por el Espíritu Santo, 

en los cuales Cristo se revela de manera sobrenatural”. [28] 

 

Los sueños parecen llenar un vacío 

Muchos se ven obligados a cuestionar este enfoque. Como mencioné anteriormente, esto parece 

bastante poco ortodoxo, especialmente dentro del contexto evangélico americano. Sin embargo, 

los sueños, indudablemente, están cambiando el conocimiento y abriéndole la puerta al 

Evangelio.   En verdad, puede ser la manera en la que Dios está contrarrestando la relativa 

falencia de las misiones occidentales en Medio Oriente.  

 

Walid Shoebat es ex operatrio de OLP, ahora cristiano y activista por la paz. Shoebat cree que 

Jesús está compensando la debilidad de la Iglesia occidental. Al reflexionar en esto, resaltó lo 

siguiente: “Al principio, yo había dudado de las innumerables historias de musulmanes que se 

convierten en cristianos tras haber tenido sueños, hasta que me encontré con algunos de ellos y 

escuché sus testimonios. Mi conclusión acerca de este fenómeno es que Cristo triunfa donde la 

iglesia falla.” [29]  

 

Creo que es tiempo de que los cristianos celebremos el avance del Evangelio en algunos de los 

lugares más oscuros del planeta. En esta época, Jesús está obrando de manera sorprendente entre 

las personas de cada tribu y de cualquier lengua. Estamos obligados a reconocer la belleza y el 
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poder del avance del Reino.   

 

No se confundan, Cristo triunfa donde la iglesia falla.  

 

“En lo secreto me llegó un mensaje; mis oídos captaron sólo un murmullo. Entre inquietantes 

visiones nocturnas, cuando cae sobre los hombres un sueño profundo, me hallé presa del miedo 

y del temblor; mi esquelo entero se sacudía. Sentí sobre mi rostro el roce de un espíritu, y se me 

erizaron los cabellos. Una silueta se plantó frente a mis ojos, pero no pude ver quién era. 

Detuvo su marcha, y escuché una voz que susurraba: «“¿Puede un simple mortal ser más justo 

que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su Creador?”» (Job 4:12-17 NVI) 
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