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“Muchos musulmanes tienen preguntas 
en cuanto a la fe cristiana, pero a 
menudo los cristianos no saben cómo 
responder a esas preguntas, o temen 
ofender a sus interlocutores. Espero 
que podamos capacitar a cristianos 
para seguir el consejo del apóstol Pedro: 
‘Preocúpense por honrar sólo a Cristo 
como Señor, y ... cuando respondan, 
háganlo con humildad y respeto’. 
(1 Pedro 3:15–16)” — David Shenk, 
miembro del Equipo para las Relaciones 
entre Cristianos y Musulmanes  

Para mayor información: 

emm.org/peacemakers 

Para comunicación con el Equipo para las 

Relaciones entre Cristianos y Musulmanes: 

peacemakers@emm.org

Equipo para las Relaciones entre 
Cristianos y Musulmanes: 
Hacedores de Paz que Confi esan a Cristo

Recursos 
Ver más información en 
emm.org/peacemakers 

Libros: 
Diálogo entre un musulmán y un cristiano 
(Libros Desafío)

Serie “Cristianos al Encuentro de 
Musulmanes” (Christians Meeting Muslims 
Series — Herald Press)

• A Muslim and a Christian in Dialogue 
[+ alemán, árabe, español, francés, indonesio, kirguís, 
ruso, suajili, sueco, tayiko, turco]

• Journeys of the Muslim Nation and the 
Christian Church: Exploring the Mission 
of Two Communities [+ amhárico, suajili]

• Teatime in Mogadishu: My Journey as a Peace 
Ambassador in the World of Islam [+ somalí]

• christian. muslim. friend.: Twelve Paths to 
Real Relationship. [+ alemán, francés]

Video-Curso por Internet o en CDs: 
Approaches to Islam: Theological and Practical 
[10 horas]

Estudios bíblicos para un público musulmán: 

• The People of God Series [4 librillos impresos o 

en PDF — traducidos a múltiples idiomas] 

• Holy Book of God: Is the Bible Trustworthy?

“Sean hospitalarios los unos para con los 
otros ...” (1 Pedro 4:9).

Misiones Menonitas del Este



El Equipo de EMM para las Relaciones entre Cristianos y Musulmanes busca capacitar 
a cristianos alrededor del mundo para forjar vivificantes relaciones con musulmanes a través del diálogo, 
del testimonio, de hacer la paz y de la hospitalidad. En un mundo donde conflictos complejos a veces 
dividen a musulmanes y cristianos, y donde las sospechas mutuas pueden alzar muros, este equipo se 
pronuncia con osadía y entrena con persistencia para construir puentes de conexión respetuosa y amo-
rosa entre cristianos y musulmanes, dando a la vez fiel testimonio de Cristo. 

Andrés Prins ha viajado, estudiado y trabajando en 
varios países del Norte de Africa y el Medio Oriente 
durante los últimos 30 años. En 1988 él y su 
esposa fueron comisionados por iglesias menonitas 
en Sudamérica para servir como maestros en 
sociedades musulmanas, buscando construir 
puentes de paz, respeto y comprensión mutua. Están 
muy agradecidos con Dios por las transformaciones 
de vida que han visto entre muchos de sus amigos 
en el Norte de Africa. 

David y Grace Shenk han servido muchos 
años en Somalia y Kenia, así como en los Estados 
Unidos, dando especial atención a testificar de la 
paz de Cristo en un mundo de pluralismo religioso e 
ideológico. David es profesor y autor de numerosos 
libros; Grace es consejera. Viajan extensamente, 
promoviendo relaciones de paz entre musulmanes 
y cristianos. La hospitalidad siempre ha sido parte 
importante de sus esfuerzos por la paz.

Jonathan Bornman, capacitador transcultural y 
consultor para las relaciones cristiano-musulmanas, 
sirvió con su familia de 1999 al 2009 entre el 
pueblo musulmán de Senegal. Esta experiencia lo 
preparó para expresar su amor por los musulmanes 
ayudando a cristianos tanto a entender lo que creen 
los musulmanes como a aprender una aproximación 
cristo-céntrica en las relaciones con ellos. Jonathan 
y su familia disfrutan compartiendo hospitalidad y 
amistad con sus allegados musulmanes.

Equipo de EMM para las Relaciones entre 
Cristianos y Musulmanes  
David y Grace Shenk, Jonathan Bornman, 
Sheryl Martin, y Andrés Prins 

Sheryl Martin vivió con su familia en Asia Central 
durante 16 años, sirviendo a mujeres musulmanas 
a través de la enfermería familiar. De regreso en los 
Estados Unidos ella ha disfrutado de conocer a musul-
manas de diversos trasfondos y de participar en las 
celebraciones de ellas.

Entre los cinco miembros del equipo hablan ocho 
idiomas. Todos manejan el inglés. Andrés puede 
además enseñar en español, portugués, francés y 
árabe norteafricano. David mantiene fluidez en suajili. 
Jonathan habla francés y wólof, y Sheryl el persa darí. 

Nuestro compromiso como testigos 
Es en obediencia al mandato de Jesús de ser sus 
testigos entre todas las naciones (Mateo 28:18–20) 
y a la exhortación apostólica de representar a Cristo 
con gentileza y respeto (1 Pedro 3:8–17), que damos 
testimonio de las buenas noticias de salvación, 
perdón, redención y reconciliación ofrecidos por Dios 
en Jesús el Mesías. Buscamos hacerlo de maneras 
que sean a la vez fieles a Cristo y sinceramente 
respetuosas de la dignidad, cultura y libertad de 
elección de cada persona.

Deseamos compartir de formas acordes con 
los siguientes compromisos:

1. Reflejar y honrar el espíritu y los valores del 
Mesías.

2. Ser fieles al evangelio, según fue revelado en 
las Escrituras bíblicas.

3. Comunicar el profundo amor de Dios por todos.
4. Depender del Espíritu Santo de Dios para reve-

lar la verdad y transformar vidas.
5. Rechazar el uso de toda forma de violencia, 

imperialismo, soborno, intimidación, coerción, 
denigración, tergiversación y engaño.

6. Buscar la paz, el diálogo y la comprensión 
mutua.

7. Escuchar y responder atentamente a las 
preguntas, objeciones y testimonio que otros 
tengan para nosotros.

8. Ser honestos y sinceros y estar dispuestos a 
sufrir por amor a la justicia y la verdad.

9. Ser respetuosos hacia las personas de otras 
culturas, lenguas y religiones.

10. Trabajar por el bienestar de los demás seres 
humanos.

11. Buscar edificar la Iglesia o Cuerpo de Cristo, 
tanto local como mundialmente.

12. Tomar en serio el valor singular de cada per-
sona, idioma y cultura.

13. Respetar a las autoridades gubernamentales.
14. Mantener en alta estima las relaciones de 

familia y los valores morales.
15. Reconocer plenamente la dignidad y libertad de 

decisión de cada ser humano.
 

Si alguien nos ve incumplir estos compromisos, agra-
deceríamos que nos lo comunique para poder tomarlo 
en seria consideración en nuestro esfuerzo por ser 
fieles siervos de Dios.


