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La noche más sagrada del Islam 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Vamos a conocer los principales fundamentos históricos del Islam, religión que 
más crece en la actualidad.  
 
Para ello deberemos saber responder a las siguientes cuestiones: 
 
 
2.- PREGUNTAS 
 
1º.- ¿Cómo se llama el fundador de la religión islámica?, ¿en qué siglo vivió?, 
¿cuántos años vivió?, ¿en qué ciudad nació?, ¿en qué país de la actualidad se 
encuentra esa ciudad?, ¿cuál era su profesión antes de ser el "sello de los 
profetas"?, ¿por qué recibe este nombre?.  
 
2º.- ¿Cuál era la creencia religiosa de la sociedad árabe preislámica?, ¿cuál 
era su lugar más sagrado?, ¿tenían una religión politeísta o monoteísta?.  
 
3º.- ¿Qué ángel revela la palabra de Dios al profeta del Islam?, ¿en qué año?, 
¿cuántos años tenía el profeta del Islam cuando le visita el ángel?, ¿cómo se 
llama el libro que recoge las revelaciones de Dios y que es el más sagrado 
para los musulmanes?, ¿qué significa Islam?.  
 
4º.- ¿Qué postura tomaron los dirigentes de las principales tribus de la 
ciudad natal del profeta frente a los primeros seguidores de la nueva religión?, 
¿qué acontecimiento marca el inicio del calendario musulmán?, ¿por qué 
emigra el "sello de los profetas" de su ciudad natal?, ¿a qué ciudad emigra?, 
¿a qué se dedica en esta ciudad?. 
 
5º.- ¿En qué año y para qué vuelve a su ciudad natal?, ¿qué hace cuando 
llega?. 
 
6º.- ¿Qué diferencias existen entre Jesús y el fundador del Islam?, ¿cómo veía 
éste a Jesús?. 
 
Se valorará muy positivamente el que las respuestas sean organizadas en 
forma de párrafos en los que se contesten globalmente las cuestiones 
planteadas en cada una de las preguntas. 
 

 

Enviar el escrito en Word a manusoci@hotmail.com 
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La noche más sagrada del Islam 

La noche de…, (2 de 2) 

3.- LA GRAN PREGUNTA 
 
Según la tradición islámica en una de las noches en las que Mahoma realizaba 
ayuno en los montes próximos a su ciudad natal un ángel comienza a revelarle 
la palabra de Dios. 
 
Este acontecimiento es recordado por el mundo islámico cada año: una noche 
al año los ángeles y el espíritu descienden al mundo, tal y como descendió el 
ángel que  reveló la verdad a Mahoma. Es la noche más sagrada para el 
mundo musulmán.  
 
 
 
A partir de estos datos, hay que contestar… 
 
.- Con qué dos nombres se conoce esta noche  
 
 a.- La noche del………………………….……………………. 
 
 b.- La noche del……:………………….………………..……. 
 
 
.- En qué día y mes del calendario cristiano celebrarán los musulmanes este 
año dicha noche 
 
 
 Día……………..…… del mes de…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enviar la respuesta  a manusoci@hotmail.com 


