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48 Bosquejos para sermones 

guiará el Padre a la gloria? - ¡ Qué estímulo t Podemos - tema. 
En confianza cumplamos nuestros deberes. 

Intr.: - La vuelta de los años - tremenda importancia. 
Condiciones caóticas - política - economía - sociales - mo
rales - religiosas. Cristianos piensan Mat. 24 y Luc. 21. ¿Me
jorarán condiciones? ¿ Qué esperanza y estímulo nos quedan? 
Texto. - Mediante el Espíritu Santo - tema. 

C. T. M. 1937, Material inglés. 
A. T. K. 

¿ SABIA UD. QUE ... ? 

Actividad misionera del Islam: El islam ha intensificado 
considerablemente su actividad misionera durante los últimos 
tiempos. Es significativo que en marzo de este año, la principal 
universidad mahometana Al-Azhar de El Cairo envió a 54 mi
sioneros a las regiones no mahometanas de Asia y Africa, lo que 
puede ser considerado como el primer paso de tal misión organi
zada llevada a cabo por el mundo islámico. Se trata de hombres 
jóvenes oriundos de los más diversos países y bien preparados 
que estudiaron profundamente el Corán, pero que conocen tam
bién a fondo las lenguas y costumbres en sus futuros campos mi
sionales. - Podemos decir que nos encontramos frente a un cre
cimiento enorme del islam. Solamente en los últimos 30 años, 
el número de mohametanos en Africa aumentó de 41 millones 
a 92 millones. El cristianismo no puede compararse ni remota
mente con tales progresos. Esto se explica en parte por el hecho 
de que el islam combate al cristianismo con propaganda nacio
nalista, tildando a los misioneros cristianos como representantes 
del colonialismo y como explotadores que, como afirman, esta
rían al servicio de los blancos para que éstos puedan seguir ex~ 
plotando y oprimiendo a los pobres africanos. No obstante la 
Iglesia cristiana debe comprender que no puede entregar el campo 
misional a estos falsos profetas y que por eso debe reforzar 
su actividad misionera para ganar almas inmortales para el único 
Salvador del mundo, Jesucristo, y que ha llegado la hora para 
independizar a estas iglesias jóvenes de Africa. F. L. 
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