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Lección 1: La Fundación del Islam 
1. El plan de Dios para redimir a todos los pueblos a través de Cristo. 
2. La naturaleza espiritual de este esfuerzo. 
3. Una perspectiva musulmana sobre la vida de Mahoma y el comienzo del islam. 
4. La divergencia de Mahoma y Cristo. 
5. Allah es la palabra árabe para Dios y es anterior al islam. 
 
Lección 2: Expansión del Islam 
1. Una perspectiva musulmana sobre la expansión del islam. 
2. Inicialmente, la gobernabilidad musulmana se expande rápidamente. 
3. La influencia musulmana posterior se expande a través del comercio y el logro cultural. 
4. La creencia en el islam crece más gradualmente. 
5. Los imperios musulmanes a menudo absorben a otros pueblos sin requerir la conversión al islam. 
6. Una perspectiva musulmana sobre el efecto duradero de las Cruzadas en nuestro mundo. 
7. Nuestro objetivo es el Reino de Dios y no los reinos terrenales, aunque los llamemos Cristiandad. 
 
Lección 3: Creencias islámicas 
1. Creencias y prácticas del islam, incluyendo Shari'a y jihad. 
2. La religión se describe a menudo en términos teóricos más bien que las creencias que vivimos 
realmente. 
3. Acuerdos y similitudes entre el islam y el cristianismo. 
4. Los musulmanes enfatizan el destino. 
5. El Islam enfatiza las prácticas externas como obras de los justos. 
6. El Islam rechaza una comprensión bíblica del pecado, la expiación y la redención. 
7. El concepto musulmán de Dios carece de Cristo. 
 
Lección 4: Los musulmanes hoy 
1. La comunidad musulmana (umma). 
2. La unidad de Dios (tawhid). 
3. Los valores de honor y vergüenza gobiernan profundamente a los musulmanes ya su comunidad. 
4. Diversidad entre los musulmanes. 
5. Ilustraciones de la diversidad en los conflictos actuales. 
6. El descontento social y la opresión pueden llevar a la violencia. 
7. El Jihad varía en significado: lucha contra el pecado personal y comunal, guerra justa en defensa 
contra las amenazas externas, la expansión del territorio musulmán (dar al-islam), la justificación del 
terrorismo extremistas. 
8. El plan de Dios incluye tanto crear como redimir la diversidad humana a través de Cristo. 
 
Lección 5: La vida cotidiana de los musulmanes 
1. La cosmovisión moldea nuestras creencias, suposiciones y comportamiento. 
2. Honrar y avergonzar a la familia extensa ya la comunidad local. 
3. La familia, el ancla de la comunidad musulmana. 
4. Papel de las mujeres en la vida cotidiana. 
5. Ritos de paso. 
6. Cómo la pobreza, la inestabilidad y la violencia afectan la vida cotidiana. 
7. Las luchas diarias se centran en el matrimonio, los niños, la alimentación, la vivienda, la educación y la 
atención médica. 
8. Historias, poemas y canciones como medios de comunicación. 
9. Encarnación: Cristo entra y redime la vida cotidiana. 
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Lección 6: El mundo espiritual de los musulmanes 
1. La cosmovisión bíblica incluye el reino espiritual. 
2. Las creencias y prácticas musulmanas relacionadas con lo sobrenatural se encuentran en todos los 
segmentos de la sociedad. 
3. Poder, control y temor en las cosmovisiones musulmanas. 
4. Ejemplos de la cosmovisión sobrenatural entre los musulmanes. 
5. Misticismo en el islam: Sufism. 
6. Trascendencia e inmanencia de Dios. 
7. Baraka de Cristo: Bendición de los musulmanes es nuestro ministerio espiritual con resultados 
eternos. 
8. Las buenas nuevas para los musulmanes incluyen la libertad de la muerte, el miedo, la opresión, los 
espíritus, el mal y la ira de Dios. 
 
Lección 7: Barreras culturales 
1. Como Cristo, es nuestra responsabilidad encarnar el mensaje en otra cultura. 
2. La humildad es el fundamento de nuestra conducta hacia los musulmanes. 
3. La naturaleza del pecado va más allá de las formas a su significado o esencia. 
4. La conversión es un proceso que va más allá de la respuesta intelectual inicial. 
5. Las barreras son históricas, políticas, económicas, sociales y sobrenaturales. 
6. Nos adaptamos a la cultura: lenguaje, comida, música, nombres y mascotas. 
7. La contextualización debe demostrar la transformación en Cristo dentro de la cultura, pero no 
comprometer el evangelio para evitar dificultades. 
8. Como testigos, Cristo nos llama a cruzar barreras históricas, políticas y culturales para demostrar el 
evangelio dentro del contexto musulmán. 
 
Lección 8: Cuestiones teológicas 
1. Tenemos un derecho humano universal y un imperativo bíblico de compartir nuestra fe en Cristo. 
2. Abordar malentendidos con humildad. 
3. Muchos musulmanes son devotos de Dios y son un pueblo temeroso de Dios. 
4. Los musulmanes tienen una comprensión inexacta e incompleta de Dios porque carece de Cristo. 
5. Compartir a Cristo construyendo sobre la naturaleza redentora de Dios y una comprensión bíblica del 
pecado. 
6. Conciliar conceptos erróneos comunes. 
7. Ilustraciones de cómo compartir a Cristo con los musulmanes. 
8. Dios crea la vida espiritual: Sólo él cambia corazones y mentes. 
 
Lección 9: Enfoques para Alcanzar 
1. La falta de esfuerzo de la iglesia hacia los musulmanes. 
2. Ilustraciones de testigos fieles de la historia. 
3. La movilización de las minorías cristianas para llegar a la mayoría musulmana a menudo 
eficacia. 
4. Sobre-confianza en el debate y el uso argumentativo de la apologética. 
5. Creciente eficacia de los medios de comunicación. 
6. La extracción de los conversos y la persecución generalizada dan lugar a la pérdida del testigo. 
7. Más musulmanes están viniendo a Cristo que nunca. 
 
Lección 10: Movimientos de Plantación de Iglesias 
1. Iglesia, plantación de iglesias y movimientos de plantación de iglesias (MPIs). 
2. Evangelismo es sólo un componente de la plantación de iglesias. 
3. Necesidad de una estrategia de plantación de iglesias. 
4. Trabajar hacia un movimiento de iglesias que se multiplican. 
5. Dios hace que los movimientos de plantación de iglesias. 
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Lección 11: Nuestra Respuesta al islam 
1. No hay conferencia: Los participantes comparten planes del ministerio. 
2. Aplicar el crecimiento personal y comprometerse con un plan de acción. 
3. Comunicando este compromiso con otros para el estímulo mutuo y la responsabilidad. 
4. Historias de personas comunes que están llegando a los musulmanes. 
5. La difusión es una opción diaria, no una lista de métodos. 
6. Llamado a la fidelidad a lo largo de la vida. 
 
Lección 12: Oración por el mundo musulmán 
1. Ninguna conferencia: En realidad orando versus hablando de ello. 
2. La oración debe ser modelada y practicada. 
3. Insistir en cada oportunidad de orar (entre sí). 
4. Persistir en la oración. 
5. El enemigo es Satanás no musulmanes. 
6. La cruz y la resurrección de Cristo aseguran la victoria. 
 


