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Propósito


Cualquiera persona puede argumentar y
pretender defender sus creencias basado sólo
en su opinión.






“Esto es lo que yo creo y lo que creo es correcto y
punto”.
“Lo que creo es correcto porque todo lo otro es
incorrecto”.

Pero no se ofrece evidencia seria sobre lo
que está basada su creencia.
www.iglesiabiblicabautista.org

Propósito






Este estudio sobre el Islam pretende ir a la
evidencia primero, en lugar de sólo describir
algunos datos sobre el mismo.
Estudiaremos las evidencias y la historia;
después pasaremos juicio.
Al lector que pudiera tener la fe islámica pido
por favor que considere todas las evidencias
y conclusiones contenidas en este estudio
antes de pasar juicio.
www.iglesiabiblicabautista.org

Introducción

Introducción






El Islam es una de las más prominentes
religiones del mundo y es claramente diferente
del Cristianismo.
Es la segunda religión más numerosa del
mundo y sus números crecen rápidamente.
Al difundirse el Islamismo en áreas
tradicionalmente “cristianas”, es importante que
los cristianos comprendan la enseñanza del
Islam y cómo testificar de su fe.
www.iglesiabiblicabautista.org

Introducción






“No más Dios que Alá, y Mahoma es su
profeta”, es la gran Shahada (confesión) que
los musulmanes fieles deben declarar
diariamente.
Esta declaración de fe distingue claramente a
los musulmanes de cualquier otra religión,
incluyendo el Cristianismo y el Judaísmo.
Más de un billón de personas confiesan a Alá
como su Dios y a Mahoma como su profeta.
www.iglesiabiblicabautista.org

Introducción




La palabra Islam quiere decir
“sumisión”.
Islam implica el acto supremo de un
musulmán de someterse totalmente a
la voluntad de Alá y lo que fue revelado
a su profeta Mahoma (Mohamed).

www.iglesiabiblicabautista.org

Introducción




La doctrina revelada a Mahoma fue
recogida en el escrito sagrado llamado
Corán y en el conjunto de tradiciones
islámicas conocidas como la Sunna.
Mahoma no redactó obra alguna, sino
que se dedicó a predicar y combatir por
el Islam.
www.iglesiabiblicabautista.org

Introducción




El islamismo como religión fue fundado por
Mahoma (570 a 632 d.c.), en el 622, en Yatribe
(la actual Medina, en la Arabia Saudita).
La palabra árabe Islam significa "sumisión a Dios",
y los seguidores de esa religión son llamados
mahometanos (seguidores de Mahoma) o
musulmanes (palabra que viene del árabe
“mussulmini” Æ el que se entrega en cuerpo y
alma a Dios).
www.iglesiabiblicabautista.org

Introducción






Islam implica el acto supremo de un musulmán de
someterse totalmente a la voluntad de Alá y lo
que fue revelado a su profeta Mahoma
(Mohamed).
La doctrina revelada a Mahoma fue recogida en el
escrito sagrado llamado Corán y en el conjunto de
tradiciones islámicas conocidas como la Sunna.
Mahoma no redactó obra alguna, sino que se
dedicó a predicar y combatir por el Islam.
www.iglesiabiblicabautista.org

Introducción


Además de la aceptación y de la recitación del
credo “chahada”, el devoto tiene cuatro
obligaciones todavía:





La oración,
El ayuno durante el mes lunar de Ramadán,
La repartición de limosnas y,
Una peregrinación a la ciudad santa de la Meca, si le es
posible.
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Introdución






Naciones enteras son gobernadas y dominadas
por enseñanzas, prácticas y leyes Islámicas.
La mayoría del mundo occidental depende de
las naciones Islámicas para una gran
proporción de su petróleo.
La ciudades de occidente, universidades y
empresas están viendo un mayor insumo de
musulmanes que nunca antes.
www.iglesiabiblicabautista.org

Introducción




El Islam es una fuerza religiosa, social y política
de la cual todo cristiano debe estar apercibido.
El islamismo - aun cuando ahora esté tratando
de rectificarlo - adoptó ciertas prácticas, tales
como la guerra, usada coma medio para
extender la religión y el Estado, la poligamia, la
esclavitud y la intolerancia.

www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones

Definiciones






El Islam (árabe: ; اﻹﺳﻼمal-islām) es una religión
monoteísta que atestigua que “No hay más Dios que
Allah y que Muhammad es el Profeta de Dios".
El Libro Sagrado del Islam es el Corán, dictado por Dios
(árabe: Allāh) a Muhammad (español: Mahoma) a
través de Yibril, el ángel Gabriel.
Los seguidores del Islam son los musulmanes y
musulmanas (árabe .()ﻣﺴﻠﻢ.

www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones








Atestiguan que Mahoma es el último de los profetas
enviados por Dios y sello de la profecía.
Se aceptan como profetas principalmente a Adán, Noé,
Abrahán, Moisés, Salomón y Jesús.
Los musulmanes creen así mismo en los Hadices y la
Sunna del Profeta Muhammad (Registro histórico de las
acciones y las enseñanzas del Profeta Muhammad).
Se aceptan los Libros siguientes: La Torah, los Libros
de Salomón, El Evangelio y El Sagrado Corán.

www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones






El Islam es una religión abrahámica monoteísta que
adora exclusivamente a Allah sin copartícipe.
Se estima que hay en la actualidad mil ochocientos
millones de musulmanes haciendo del Islam la primera
religión del mundo, en relación a su número de fieles.
El Islam se inició con la Predicación de Muhammad en
el año 620 D.C. en La Meca (Arabia Saudí).

www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones




Bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, el Islam
se extendió rápidamente por conversión religiosa o
conquista militar.
En la actualidad hay musulmanes en todo el mundo, en
particular en Oriente Medio, Norte de África, Asia,
Estados Unidos, Europa y Sur América.

www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones






Allāh
(Español: Alá) es el nombre islámico para
Dios y no tiene una traducción precisa al Español. La
palabra tiene la misma raíz que El y Elohīm ,
términos que designan a Dios en la Biblia y que
forman parte de numerosos nombres propios de
origen hebreo como Daniel, Rafael, Miguel, etc.
Allāh también designaba con anterioridad al Islam al
dios principal del panteón de La Meca (la Kaaba).
Allāh era el dios de la luna.

www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones
Versiones del dios de la luna

Egipcio (1400 a.c.)

Babilonio (600 a.c.) Islámico (600 d.c.)
www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones








Musulmán es la persona cuyo credo religioso es el
Islam. La palabra árabe Muslim (  ﻣﺴﻠﻢ, femenino:
 ﻣﺴﻠﻤﺔmuslimah) significa uno que se somete e
implica la completa sumisión a la voluntad de Alá.
Los musulmanes creen que la naturaleza misma es
islámica, dado que sigue las leyes dadas por Alá.
Así, un musulmán se esfuerza por rendir a las
órdenes de Dios cada paso del camino.
No hay distinción hecha entre la vida diaria y la
religión o la política.
www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones






La terminología de llamar a los musulmanes
"mahometanos", significando "seguidores de
Mahoma (Muhammad)", es considerada por éstos
como incorrecta e insultante porque parece que
implica que dan culto al profeta Mahoma,
contrariamente a los principios del mismo Islam.
Por el contrario, el término "cristiano" implica de
hecho correctamente el culto a Jesucristo y la
creencia en sus propias ideas como divinas.
Los musulmanes consideran a Muhammad y Jesús
("Isa") como profetas de Allah.
www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones






Mahoma, castellanización del nombre árabe Muhammad o
Mohammed, es el profeta del Islam.
De acuerdo a la religión musulmana, Mahoma es considerado
el «sello de los profetas» (jātim al-anbiyā'  ( ءﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء, ser por)
el último de una larga cadena de mensajeros, enviados por Dios
para actualizar su mensaje, que según el Islam, sería en
esencia, el mismo que habrían transmitido sus predecesores,
entre los que se contarían Isa (Jesús) y Musa (Moisés).
Según Mahoma, el arcángel Gabriel le indicó que había sido
elegido como el último de los profetas y como tal predicó la
palabra de Dios sobre la base de un estricto monoteísmo,
prediciendo el Día del Juicio Final.
www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones






Mahoma era un árabe de la tribu de Coraix (Quraysh),
nació en La Meca en 570 d.c. y murió en Medina
(península Arábiga), el 8 de junio de 632.
Dijo haber recibido la primera visita del ángel Gabriel a
los 40 años de edad (aproximadamente en 612).
Describió esta visita como un mandato para memorizar
y recitar los versos enviados por Dios que
posteriormente fueron escritos en el Corán.
Mahoma no rechazó completamente las religiones
judía y cristiana, pero afirmaba haber sido enviado por
Dios para completar y perfeccionar sus enseñanzas.
www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones






Califa (del árabe  ﺧﻠﻴﻔﺔjalifa, "sucesor") fue el título que
usaron desde la muerte de Mahoma en el año 632 hasta
1924 quienes le sucedieron como cabeza de la umma o
comunidad de musulmanes.
El título completo es jalifat Rasul Allah ( )ﺧﻠﻴﻔﺔ رﺳﻮل اﷲo
"sucesor del Enviado de Dios".
A lo largo de la historia, sin embargo, ha habido muchos
disensos sobre la legitimidad de tal liderazgo, lo que ha
propiciado la coexistencia de varios califas, cada uno
reconocido por un sector de musulmanes, o la existencia
de comunidades que no han reconocido como legítimo a
ninguno.
www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones








Ayatolá (del persa ayatollah, derivada del árabe ﺁﻳﺔ
, اﷲāyatu l-lāh, señal de Dios) es el título más alto
dentro del clero chií (los chiítas).
Los ayatolás son considerados expertos en ciencias
islámicas como la jurisprudencia, el misticismo, la
filosofía y la ética.
El título anterior en la jerarquía eclesiástica islámica
es el de Hojjat-ol-Eslám ("Autoridad en Islam").
Un imam es la persona que dirige la oración
colectiva en el islam chií.
www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones






Isa (`Īsā), a veces mencionado como Isa, hijo de
María (`Īsā ibn Maryam) es el nombre islámico de
Jesús, uno de los profetas del Islam.
Según el Corán fue uno de los profetas más queridos
por Dios, enviado específicamente para guiar a los
hijos de Israel (Banū Isrā'īl).
Los árabes cristianos se refieren a Jesús como Yasu`
al-Masīh o `Īsā al-Masīh (“Jesús el Mesías”).

www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones








Moisés o Moshé ( ,מֹשׁה
ֶ en hebreo moderno Moshé, en
hebreo tiberio Mileh, en árabe Musa), hijo de Amram y
su mujer Iojebed.
Es conocido como libertador, líder, legislador, profeta e
historiador para los hebreos.
En el Corán, el libro sagrado del Islam, la vida de
Moisés (Musa) se narra y se recuerda más que la de
cualquier otro profeta reconocido por los musulmanes.
Aunque el Corán reitera que es una figura
principalmente judía, se encuentran pocas diferencias.
www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones






El Corán, literalmente "la recitación”, es el libro sagrado del
Islam, que para los musulmanes contiene la palabra de Dios
(Allāh), revelada a Mahoma quién dijo recibir estas
revelaciones por medio del ángel Gabriel (Yibrail o Yibril).
Durante la vida del profeta Mahoma, las revelaciones eran
transmitidas oralmente o escritas en hojas de palmeras,
trozos de cuero o huesos, etc.
A la muerte del profeta, en 632, sus seguidores comenzaron
a reunir estas revelaciones, que durante el Califato de Utman
ibn Affan tomaron la forma que hoy conocemos, 114
capítulos (suras), cada uno dividido en versículos (aleyas).
www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones




El Corán toma muchos personajes que aparecen en los
libros sagrados del judaísmo y el cristianismo (Torah y
Biblia) y en la literatura devota (por ejemplo, los libros
apócrifos), con muchas diferencias en detalle.
Personajes bíblicos muy conocidos como Adán, Noé,
Abraham, Moisés, Jesús de Nazaret y Juan Bautista
aparecen mencionados como profetas islámicos.

www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones






Los musulmanes dicen del Corán que es la palabra "eterna e
increada" de Dios; por ello su transmisión debería realizarse sin
el menor cambio en la lengua originaria, el árabe clásico,
lengua en consecuencia considerada sagrada a todos los
efectos.
El Corán ha sido traducido a muchos idiomas, principalmente
pensando en aquellos creyentes cuyas lenguas no son árabes.
Aún así en la liturgia se utiliza exclusivamente en árabe, ya que
la traducción únicamente tiene valor didáctico, como glosa o
instrumento para ayudar a entender el texto original.
De hecho, una traducción del Corán ni siquiera se considera
que sea un Corán.
www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones






La sharía o sharia ("vía o senda"), llamada en ocasiones en los
medios occidentales, ley musulmana (y no ley islámica, ya que
podría decirse en realidad que es "Islam inspirada", pero no
irrefutable como sí lo es el Corán), es el cuerpo de Derecho
islámico.
Constituye un código detallado de conducta, en el que se incluyen
también las normas relativas a los modos del culto, los criterios de
la moral y de la vida, las cosas permitidas o prohibidas, las reglas
separadoras entre el bien y el mal.
La palabra "sharía" significa literalmente "el camino al manantial".
Denota un modo islámico de vivir que es más que un sistema de
justicia criminal. Sharía es un código religioso para vivir, del
mismo modo que la Biblia ofrece un sistema moral para el cristiano.
www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones








Yihad es un concepto esencial del Islam cuya traducción
literal es “esfuerzo”.
El término suele aparecer en el Corán en la fórmula "esfuerzo
en el camino de Dios", en el sentido de esfuerzo para hacer
reinar los derechos de Dios, es decir, para defender el Islam.
Es importante entender que el Islam, al contrario que otras
religiones, no predica la pasividad ni la mansedumbre sino la
lucha individual y colectiva como vía para lograr los valores a
los que aspira.
Por eso la yihad es considerado por muchos como el sexto
pilar del Islam.
www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones




La yihad es una orden apremiante y obligatoria para
cada musulmán. La yihad comprende la sujeción forzosa
para todas las personas que no aceptan el Islam.
Durante el tiempo de Mahoma, la yihad fue practicado
contra cristianos y judíos. Dejemos que el mismo Corán
se exprese:


“Aquellos que nieguen el Islam deben ser muertos. Si
se vuelven (del Islam), entonces cogedlos, matadlos
donde los encontréis”
(Sura 4, 89 [91])
www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones




El Yihad es lo que pretende practicar Al-Qaida o
Al-Qaeda “El Fundamento”, una organización
considerada como terrorista por los Estados
Unidos de América y otros países, que apoya
actividades de extremistas islámicos alrededor
del mundo.
Su fundador, líder y mayor colaborador es
Osama bin Laden, un multimillonario de origen
saudí, que se educó en las mejores
universidades del Reino Unido.
www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones








Hizbullah o Hezbollah (en árabe, " ,ﺣﺰب اﷲPartido de Dios“), es
una organización islamista libanesa prosiria y proiraní que cuenta
con un brazo político y otro armado.
Fue fundado en Irán en 1979 y en el Líbano en 1982 como
respuesta a la ocupación israelí de ese momento. Su máximo
líder actual es Hassan Nasrallah.
Es, junto con Amal (prosiria y aliada de Hezbolá), la principal
expresión política y militar de la comunidad chií libanesa,
actualmente el grupo religioso más numeroso del país.
Seis países consideran oficialmente a Hezbolá o su brazo armado
como una organización terrorista: Australia, Canadá, Israel,
Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos.
www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones






La Kaaba (en árabe ,اﻟﻜﻌﺒﺔ
al-ka'ba, "el dado" o "el
cubo") es el lugar religioso
más importante del Islam.
Es la “casa de dios”, donde
lo divino toca lo terrenal.
Hacia ella se orientan los
musulmanes de todo el
mundo para rezar.

www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones






Antes de los tiempos de
Mahoma, la Kaaba servía como
centro de culto para los árabes
politeístas pre-islámicos y se
considera que contuvo 360
ídolos.
En el año 630 el triunfante
profeta Mahoma retornó a la
Meca y limpió el templo de ídolos
tras honrar la Piedra Negra.
La fundación de la Kaaba es
atribuida al patriarca hebreo
Abraham.
www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones







Cuando Mahoma enseñó la nueva religión del Islam (monoteísta) no
quiso destruir la Kaaba ni hacer ningún proselitismo en contra de algo
tan antiguo y con tantas raíces entre el pueblo, sino que improvisó toda
una leyenda, diciendo que “Adán construyó un primer santuario con

zafiros y rubíes, pero fue elevado al cielo para evitar las aguas del
diluvio”.
“Más tarde, Dios ordenó a Abraham que construyera en piedra una
nueva Kaaba en el mismo lugar y que convocase a toda la humanidad
para visitarla y ubicar así en un mismo espacio el corazón del hombre”.
Por eso los peregrinos que llegan deben decir: “heme aquí, oh Señor”.
“Después de los tiempos de Abraham los hombres se olvidaron de su
significado y practicaron allí la idolatría, desviándose así del camino
indicado por Dios, hasta que llegó el Islam predicado por su profeta
Mahoma y el lugar volvió a ser la santa casa de Dios”.
www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones




En realidad la Kaaba era un antro lleno de
ídolos, a donde los árabes iban a adorarlos.
Mahoma simplemente se valió de que muchos
ya tenían la costumbre de adorar ídolos allí, y
escogió uno de ellos: “Allah”, el dios de la
luna, y lo proclamó como el “único Dios
verdadero”, diciéndose ser su “profeta”, como
ya hemos visto.
www.iglesiabiblicabautista.org



La Kaaba se encuentra en el centro de un gran patio dentro de una mezquita
construida en el siglo VIII, llamada Al-Haram.

www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones






La Piedra Negra es, según la tradición, un
aerolito que el ángel Gabriel entregó a Abraham.
Se dice que descendió a la tierra más blanca que
la leche, pero los pecados de los hijos de Adán la
volvieron negra.
Abraham y su hijo Ismael la colocaron en la
esquina oriental cuando terminaron de construir
la nueva Kaaba. Debe ser besada con unción
pero nunca con adoración por todos los
peregrinos que accedan a ella.
www.iglesiabiblicabautista.org

Definiciones





Está rodeada por un anillo de plata.
En realidad es una piedra que los árabes
idólatras adoraban.
Mahoma nuevamente la incluyó dentro de
la Kaaba para que los idólatras no se
ofendieran.

www.iglesiabiblicabautista.org

Denominaciones
del Islam

Denominaciones del
Islam






Cerca del 90% de los musulmanes son sunníes (sólo
son minoría frente a los chiíes en Irán, Iraq y en
Líbano).
Creen que Mahoma fue un profeta, un ser humano
perfecto y que deben de imitarse sus palabras y sus
actos en la forma más exacta posible, pues el Corán
indica que el profeta Mahoma es un buen ejemplo a
seguir.
Los hadices describen sus palabras y actos,
constituyendo el principal pilar de la doctrina sunní.
www.iglesiabiblicabautista.org

Denominaciones
del Islam








Los musulmanes chiíes, la segunda secta mayor del Islam, difieren
de los sunníes en que rechazan la legitimidad de los tres primeros
califas.
Siguen los preceptos de hadices diferentes a los de los sunníes y
tienen sus propias tradiciones legales.
Los eruditos chiíes tienen mayor autoridad que los sunníes y
mayor amplitud para la interpretación del Corán y de los hadices.
Los Imanes desempeñan un papel fundamental en la doctrina chií.
La principal vertiente chií es la escuela ya`farí (llamada así en
honor de su fundador, Ya`far as-Sadiq) o escuela chií
duodecimana, cuyo nombre deriva de los doce imames o líderes
infalibles que reconocen después del fallecimiento de Mahoma.
Las principales comunidades chiíes duodecimanas están en Irán,
Iraq, Bahrain y Líbano.
www.iglesiabiblicabautista.org

Musulmanes rememoran el martirio de un
Califa cortándose la cabeza
El Ayatolá Ruhollah
Khomeini, presidente de
Irán desde 1979 hasta
1989

www.iglesiabiblicabautista.org

Denominaciones del Islam






La Comunidad Ahmadía (es una secta) que fue
establecida por Hazrat Mirza Ghulam Ahmad en el año
1889 en Qadian (India).
Niegan que Muhammad sea el último profeta, siendo
este relevado por el fundador de la secta. Promueve un
cierto sincretismo entre el cristianismo y el islam.
Son notorios por hacer proselitismo en las universidades
de los Estados Unidos.

www.iglesiabiblicabautista.org

Denominaciones del Islam








El sufismo es una práctica que tiene seguidores entre los sunníes y
los chiíes.
Según la mayoría de los autores sunníes es el camino de la práctica
del tercer aspecto del Islam, el ihsan o perfección espiritual; por otro
lado puede decirse que su objetivo es el esfuerzo por la adquisición de
las características del siervo o ser humano perfecto (insan al-kamil o
abd al-kulli).
Enfatizan varios aspectos espirituales como el perfeccionamineto de la
fe, el estado de rememoración divina continuo (dhikr), la purificación
del ego (nafs) a través de determinadas prácticas espirituales. La
mayoría de sus seguidores se organizan en cofradías (tariqa en árabe)
sufíes.
Es la rama “Nueva Era” del Islam.
www.iglesiabiblicabautista.org

Breve Historia
del Islam

Breve historia del Islam






La tercera de las religiones monoteístas del mundo tiene
su origen en el año 610 d.c. en Arabia con la supuesta
revelación a Mahoma por parte del Arcángel Gabriel en
el monte Hira.
La revelación es reproducida en versos denominados
aleyas, los cuales se conjuntan en capítulos llamados
suras, lo cual da forma a lo que conocemos como el
texto sagrado del Corán.
Muerto el profeta Mahoma en el 632 d.c., sus
seguidores comenzaron a cuestionar cuál sería su
sucesor.
www.iglesiabiblicabautista.org

Breve historia del Islam




Alí, primo y yerno de Mahoma, además de padre de sus
nietos, reclamó sus derechos sucesorios, pero se
encontró con una oposición virulenta que derivó en la
batalla de Sifin en el año 661 d.c., donde Alí fue
derrotado por el entonces gobernador de Siria,
quedando Muawiya como nuevo califa.
Este conflicto dio origen a los dos grupos más
importantes dentro del islam: los suníes o sunitas y los
chiíes o chiitas.
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Breve historia del Islam








Un siglo después de su muerte, el estado islámico se extendía
desde el océano Atlántico hasta el oeste del Asia Central. En la
historia del Islam existen diversas dinastías que se disputaron los
califatos o el liderazgo del Islam y muchos estados islámicos que
ofrecían una mínima o ninguna obediencia al califa.
Después de la desastrosa derrota de los Bizantinos en la batalla
de Manzikert en 1071, la Europa cristiana llevó a cabo diversas
Cruzadas.
Tras la Primera Cruzada, los occidentales, por algún tiempo,
lograron capturar y gobernar Jerusalén.
Saladino, sin embargo, restableció la unidad islámica y derrotó a
los chiíes Fatimíes.
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Breve historia del
Islam








En el sigo XVIII, hubo tres grandes imperios musulmanes: El
otomano en Turquía, el Medio Oriente y el Mediterráneo; el
safaví en Irán y el mogol en Asia Central y parte de India.
En el siglo XIX, estos imperios habían caído bajo la
dominación del poder político y económico de Europa.
Después de la Primera Guerra mundial, el remanente del
imperio otomano fue dividido en protectorados o esferas de
influencia europeas.
El Islam y el poder político del Islam han revivido en el siglo
XX; Sin embargo, las relaciones entre Occidente y cierto
número de Estados de mayoría musulmana permanecen
precarias.
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Breve historia del
Islam






Según el World Factbook de la CIA para el año 2005, el
Islam es la segunda religión con más seguidores en el
mundo: 19.9% de la población mundial.
También debe mencionarse que es la religión que está
creciendo más rápidamente.
Esto es atribuible, principalmente, al mayor crecimiento
demográfico en los países musulmanes y, en menor
medida, a la conversión al Islam.
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Breve historia del
Islam


La población musulmana se estima que excede los mil
doscientos millones de personas.








Solamente el 18% de los musulmanes son árabes.
El 20% se encuentra en la región del sur del Sahara en África.
El 30% en el subcontinente Indio, siendo Indonesia el país con la
población de musulmanes más grande del mundo.
También hay importantes grupos musulmanes en China, Europa, Asia
Central y Rusia.

Austria fue el primer país europeo en reconocer al Islam
como una de las religiones oficiales, mientras que Francia es
el país en Europa con mayor población de musulmanes: 6
millones, que representan un 10% de la población.
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El Islam en el Mundo

Países cuya población musulmana supera el 10% del total (FUENTE - CIA
World Factbook, 2004). Los países coloreados con tonos rojos son
aquellos en los que la mayoría de la población pertenece a ramas del
islam distintas de la sunní mayoritaria.
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El Islam los Estados Unidos
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El Islam en Puerto Rico
•

•

•

En el 2004 se estimaba que
había 5,091 musulmanes en
Puerto Rico (0.13% de la
población), aunque los
musulmanes de la isla reclaman
números más altos.
La primera comunidad
musulmana consistía de
Palestinos, quienes llegaron
entre 1958 y 1962.
Hoy hay mezquitas y centros
islámicos en Aguadilla, San
Juan, Hatillo, Ponce, Arecibo, y
Río Piedras.

Mezquita en Hatillo, Puerto Rico
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El Islam en Puerto Rico






La American Muslim Association of
North America (AMANA) tiene
también una oficina en Cayey. Al
igual que sus compatriotas en los
Estados Unidos, (particularmente
Nueva York) grandes números de
puertorriqueños se están
interesando por el Islamismo.
En Febrero de 2003, casi 1,000
personas, incluyendo muchos
musulmanes, protestaron en San
Juan contra la guerr en Iraq.
Sheikh Abu Majer, un Palestino
que dirige una mezquita en
Hatillo, dijo que un ataque contra
Iraq también amenaza el
Islamismo y otras religiones.

Mezquita en Hatillo, Puerto Rico
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El Islam en Puerto Rico
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Doctrinas Fundamentales del Islam

Los Cinco Pilares
del Islam




El musulmán está obligado a someterse
a los Cinco Pilares del Islam.
Se enseña que si un musulmán observa
los Cinco Pilares fielmente, y se somete
a las muchas otras reglamentos del
Corán, él puede ganar la entrada al
cielo.
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Los Cinco Pilares
del Islam




Según el Islam, los seres humanos no
nacen en el pecado; por eso no les
hace falta la salvación.
Solamente necesitan las instrucciones
de la ley islámica en cuanto a lo que
tienen que hacer para cumplir los
requisitos para entrar al cielo.
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Los Cinco Pilares del Islam
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Diferencias entre el Islam y el
Cristianismo

El Corán vs. La
Biblia


Vs.

Ya que el fundamento de el Islam está en
el Corán, comparemos lo que el Corán dice
respecto a los hechos reales contenidos en
la Biblia.





El Antiguo Testamento fue terminado para el
año 500 a.c.
El Nuevo Testamento para el año 95 d.c.
El Corán fue escrito cerca del año 700 d.c.

El Corán vs. La Biblia


Citaremos la Biblia y después el Corán
(traducción en Inglés).

Vs.

El Corán vs. La
Biblia




Vs.

La Biblia dice que Dios (Jehová) creó el
mundo en seis días.

"Y vio Dios todo lo que había hecho, y he
aquí que era bueno en gran manera. Y fue
la tarde y la mañana el día sexto."
(Génesis 1.31, RVR60)

El Corán vs. La
Biblia









Vs.

¡El Corán dice que fue en ocho días!
9. Say: Is it that ye deny Him Who created the earth in two Days?
And do ye join equals with Him? He is the Lord of (all) the Worlds.
10. He set on the (earth), mountains standing firm, high above it,
and bestowed blessings on the earth, and measure therein all things
to give them nourishment in due proportion, in four Days, in
accordance with (the needs of) those who seek (Sustenance).
12. So He completed them as seven firmaments in two Days, and
He assigned to each heaven its duty and command. And We adorned
the lower heaven with lights, and (provided it) with guard. Such is the
Decree of (Him) the Exalted in Might, Full of Knowledge.
(Surah 41:9, 10, 12).

2+4+2=8?

El Corán vs. La
Biblia




Vs.

La Biblia dice que los tres hijos de Noé
entraron en el arca.

"Y por causa de las aguas del diluvio entró
Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y
las mujeres de sus hijos."
(Génesis 7.7, RVR60)

El Corán vs. La
Biblia








Vs.

¡El Corán dice que uno de los hijos no
entró, sino que se ahogó!
42. So the Ark floated with them on the waves (towering) like
mountains, and Noah called out to his son, who had separated
himself (from the rest): “O my son! Embark with us, and be not with
the unbelievers!”
43. The son replied: “I will betake myself to some mountain: it will
save me from the water.” Noah said: “This day nothing can save,
from the command of Allah, any but those on whom He hath mercy!
“And the waves came between them, and the son was among those
overwhelmed in the Flood.
(Surah 11:42-43).

El Corán vs. La
Biblia


Vs.

El Corán dice que Zacarías, el padre de
Juan el Bautista, sólo estuvo mudo por tres
días (compare con Lucas 1.20):


(Zakariya) said: “O my Lord! Give me a Sign.”
“Thy Sign,” was the answer, “Shall be that thou
shalt speak to no man for three nights,
although thou art not dumb.”
(Surah 19:10).

El Corán vs. La
Biblia


Vs.

Peculiaridades del Corán






¡Las suras no están ordenadas por order cronológico,
sino desde la más corta hasta la más larga!
¡Esto, ligado a la falta de concepto de tiempo del
mismo, poniendo todas las historias y personajes de
épocas diferentes como si sucedieran todas al mismo
tiempo!
Es evidente que Mahoma trató de copiar las historias y
personajes de la Biblia, pero al no tener ninguna copia
en árabe (Y Mahoma era analfabeto), simplemente
inventó aquí y allá, cambiando eventos y nombres.

El Corán vs. La
Biblia


Vs.

Ejemplo: El Corán llama “Aziz” a Potifar, el
jefe de la guardia en Egipto (compare con
Génesis 37.36):


Ladies said in the City: “The wife of the (great)
‘Aziz is seeking to seduce her slave from his
(true) self: Truly hath he inspired her with
violent love: we see she is evidently going
astray.”
(Surah 12:30).

El Corán vs. La
Biblia






Vs.

Mahoma se inventó muchos discursos ficticios de
personajes de la Biblia, usando palabras como
“musulmán” e “Islam”, que no eran palabras que
existían en los tiempos bíblicos.
Esto lo hacía para tratar de darle autenticidad al
Corán, pero en efecto, sólo confirma su falsedad
y mentira.
Vea las Suras 2.60, 126-128, 132-133, 260; 3.4952, 67; 6.74-82; 7.59-63, 120-126; 10.71-72;
18.60-70.

El Corán vs. La
Biblia








Vs.

El Corán contiene muchos errores históricos.
Por ejemplo, en la Sura 20.87, 95 dice que los
Israelitas hicieron el becerro de oro en el desierto
(1400 a.c.) a sugerencia del “samaritano”.
El término samaritano vino a estar en uso sólo
800 años después (600 a.c.).
Los samaritanos no existían durante el éxodo.
Y tampoco fue un samaritano quien sugirió el
becerro: fue Aarón, hermano de Moisés (vea
Éxodo 32.24).

El Corán vs. La
Biblia






Vs.

El Corán se contradice en aproximadamente 25%
de sus dichos.
Esto evidencia que Mahoma, según iba tratando
de implantar su dominio sobre las tribus árabes,
iba convenientemente cambiando sus
“revelaciones”, de modo que apoyaran sus
circunstancias.
Veamos el siguiente ejemplo.

El Corán vs. La
Biblia










Vs.

El Corán da cuatro relatos conflictivos sobre cómo
Mahoma recibió el Corán:
Las Suras 53.2-18 y 81.19-24 dicen que Allah mismo, en
forma de hombre, se lo reveló.
Entonces las Suras 16.102 y 26.192-194 dicen que fue el
“espíritu santo” quien lo hizo.
También el Corán dice que fueron los ángeles quienes
vinieron a Mahoma (Sura 15.8).
Finalmente, la versión más popular es que el ángel Gabriel
fue quien le entregó el Corán (Sura 2.97).

El Corán y los
libros apócrifos







Vs.

El Corán usa muchos libros apócrifos como fuente
de sus historias fantásticas.
Igual lo hace de historias mitológicas árabes.
También utiliza conceptos de las religiones persas
en hindúes, como el Zoroastrismo y el Hinduísmo.
Vea la referencia (5) para más detalles.

Jesús y el
Corán






Vs.

El Corán niega que Jesús es el hijo eterno de
Dios, con la misma naturaleza divina como Dios el
Padre.
El Corán niega que el Espíritu Santo es una
persona divina en conjunto con el Padre y el Hijo.
El Corán amenaza con castigo y el infierno a
aquellos que dicen que Jesús es Dios que ha
venido a la tierra y que creen en la Trinidad.
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Jesús y el
Corán








Vs.

72. They do blaspheme who say: “(Allah) is Christ the son of Mary.”
But said Christ: “O Children of Israel! Worship Allah, my Lord and your
Lord.” Whoever joins other gods with Allah—Allah will forbid him the
garden, and the Fire will be his abode. There will for the wrong-doers be
no one to help.
73. They do blaspheme who say: Allah is one of three in a Trinity: for
there is no god except One Allah. If they desist not from their word (of
blasphemy), verily a grievous penalty will befall the blasphemers among
them.
75. Christ the son of Mary was no more than an apostle; many were
the apostles that passed away before him. His mother was a woman of
truth. They had both to eat their (daily) food. See how Allah doth make
His signs clear to them; yet see in what ways they are deluded away
from the truth!
(Surah 5:72, 73, 75).
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Jesús y el
Corán



Vs.

La Biblia dice:

"¿Quién es el mentiroso, sino el que niega
que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el
que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que
niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que
confiesa al Hijo, tiene también al Padre."
(1 Juan 2.22-23, RVR60)
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Jesús y el
Corán





Vs.

No basta mencionar a Cristo como profeta.
La mujer samaritana lo reconoció primero
como profeta, pero cuando Dios se reveló
a su vida, le reconoció como Cristo (el
Mesías).
Vea Juan 4.19, 29, 42.

www.iglesiabiblicabautista.org

Jesús y el
Corán


Vs.

"Todo aquel que confiese que Jesús es
el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y
él en Dios."

(1 Juan 4.15, RVR60)
¿Pueden los musulmanes permanecer en
Dios cuando niegna a Jesús como el
Hijo de Dios?
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Entre Alá y Jehová, ¿hay alguna
diferencia?

Definiciones
Versiones del dios de la luna

Egipcio (1400 a.c.)

Babilonio (600 a.c.) Islámico (600 d.c.)
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¿Qué tu crees?







Entre Allah y Jehová, ¿hay alguna
diferencia?
Claro que sí, como ya hemos visto.
Jehová es el Dios creador de todo y
nuestro Salvador.
Allah es un ídolo pagano que los árabes
adoraban.
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¿Cómo testificar
a los
musulmanes?

Cómo testificar a los
musulmanes







Los musulmanes son uno de los grupos más
difíciles de alcanzar para los que predican la
palabra.
Hay varias razones para ello.
Al igual que para el judaísmo, el Islam es más
que una religión que la persona practica en su
tiempo libre.
El Islam envuelve toda la vida del musulmán:
el aspecto social, cultural, civil y familiar del
individuo.
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Cómo testificar a los
musulmanes






Abandonar el Islam implica romper con los
lazos familiares y culturales que tanto
significado tienen para el musulmán.
Y por supuesto, en los países musulmanes, la
ley islámica es extremadamente severa con
los que abandonan la fe.
Le puede costar la vida a cualquier musulmán
que abandona su religión, además del
rechazo de su familia.
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Cómo testificar a los
musulmanes






Sin embargo, a la misma vez, los
musulmanes son bastante abiertos a dialogar
sobre asuntos de religión, y al menos en
occidente.
Respetan a los que vienen a hablarles de
Jesucristo, aunque no estén de acuerdo con
ellos.
Esto abre una puerta para el diálogo serio
con estas personas.
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Cómo testificar a los
musulmanes






Es recomendable entablar una amistad con la
persona.
Hacer preguntas acerca de sus creencias y hablar
de las similitudes o puntos en común que hay
entre las enseñanzas del Islam y lo que Jesús
enseñó.
Se debe tener presente que los musulmanes
muestran respeto hacia Jesucristo (Isa),
considerándolo después de Mahoma, el segundo
profeta más grande que Alá ha levantado.
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Cómo testificar a los
musulmanes






Una buena manera de introducir el tema acerca
de la obra de Cristo, se le puede preguntar al
musulmán cuál ha sido la obra de amor y
sacrificio más grande que Alá ha hecho por el
mundo.
Este punto es importante porque aunque, como
hemos explicado, Alá es reconocido como
misericordioso y proveedor.
El Islam no registra ni reconoce que Alá haya
hecho algún sacrificio a favor de nadie.
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Cómo testificar a los
musulmanes






Tampoco menciona en ningún lado que Alá
es un Dios de amor.
Lo único que hizo, según ellos, fue dar a
Mahoma sus leyes y preceptos.
Se puede proceder a explicar que la Biblia
afirma que Dios hizo un acto supremo de
amor entregando a su propio Hijo para
cumplir con lo que ningún ser humano podía
cumplir: la ley de Dios.
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Cómo testificar a los
musulmanes






No hay que cumplir con una serie de leyes y
estatutos para agradar a Dios.
Tampoco hay que tratar de llegar al nivel de
la perfección de Dios, por medio de su ley
santa y perfecta.
Es imposible que el ser humano pueda
alcanzar esa perfección que la ley exige.
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Cómo testificar a los
musulmanes






El que piensa que puede lograrlo demuestra
orgullo en su corazón.
Pero lo que no podíamos lograr por nuestras
fuerzas, Jesús lo hizo.
Cumplió con la ley divina de manera perfecta
y en la cruz llevó nuestros pecados.
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Cómo testificar a los
musulmanes






Jesús dijo: "No hay mayor amor que éste, que uno
ponga su vida por sus amigos " (Juan 15:13).
Jesús hizo precisamente eso; puso su vida por cada
uno de nosotros.
Hágale ver al musulmán que la única esperanza que
tiene es tratar de cumplir la ley del Islam, y ver si en
el día del juicio sus buenas acciones sobrepasarán
sus acciones pecaminosas.
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Cómo testificar a los
musulmanes








No hay ninguna seguridad, sino una esperanza basada
en la capacidad del ser humano, que es limitada.
Sin embargo, podemos ser, al igual que Abraham
(Génesis 15:6), declarados justos por la fe.
Lo único que se necesita es fe en Jesucristo, quien llevó
nuestros pecados y pagó por ellos; Explique al
musulmán que si está cansado de tratar de ser perfecto
y obtener el paraíso por medio de sus obras, entonces
necesita de Jesús.
El dijo: " Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar " (Mateo 11:28).
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Cómo testificar a los
musulmanes






Explique que Jesús caminó sobre las aguas,
se levantó de entre los muertos, sanó a los
enfermos y cumplió a perfección con la ley de
Dios.
¿Hizo el profeta Mahoma más que lo que hizo
Jesús?
¿Prefiere tratar de agradar a Dios intentando
cumplir la ley de Alá, o por medio de la
gracia en Cristo?
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Cómo testificar a los
musulmanes


El Hno. Ricky Feliciano, quien trabajó con Operación
Movilización (OM) entre los musulmanes, recomienda
tomar en cuenta los siguientes puntos:




Definir lo que es el concepto del pecado. Para el musulmán, el
pecado existe si la persona es sorprendida en el acto mismo.
De hecho es algo parecido a lo que creían los judíos y que
Cristo tuvo que aclarar en el Sermón del Monte.
Para el musulmán el concepto de Jesús como Hijo de Dios es
inaceptable porque implica que Dios tuvo relaciones sexuales
con una mujer. Por eso al principio es conveniente referirse a
Jesús como Cordero de Dios, cuando estarnos presentando el
evangelio, aunque en el futuro se puede traer el concepto de
Hijo de Dios, explicando lo que ello significa.
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Cómo testificar a los
musulmanes


Explicarles que Dios proveyó a Abraham un
cordero para que no matara a su hijo (consideran
que ese hijo era Ismael, y no Isaac).






Ellos celebran una fiesta cada año donde sacrifican un
cordero, conmemorando este evento.
El profeta Juan el Bautista afirmó que Jesús era el
Cordero de Dios (Juan 1:29).
De la misma manera que Dios proveyó un cordero a
Abraham, Dios proveyó a Jesús como Cordero sustituto,
para morir por nosotros y quitar el pecado; ese sacrificio
es suficiente.
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Cómo testificar a los
musulmanes




Mantenga su mensaje cristocéntrico, y evite
hablar de los aspectos negativos, o criticar la
religión islámica, o hablar mal del profeta
Mahoma: Deje que el Espíritu Santo sea el
que convenza la persona, y ore por ella.
Mantenga una actitud amistosa y de respeto
con la persona; esto mantendrá abierta la
puerta.
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Conclusión

Conclusión




De una u otra forma, el islamismo cree en las
doctrinas del judaísmo, de las cuales una y otra
vez saca ingredientes para mezclarlos con
doctrinas de otras religiones.
Dice Mahoma: "Yo creo en Dios, en sus ángeles,
en sus libros y en sus mensajeros, en el último
día, en la resurrección de los muertos, en la
predestinación hecha por Dios, en el bien y en el
mal, en el juicio, en la justicia, en el paraíso y en
el fuego del infierno.”
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Conclusión





No queda duda de que Mahoma fue un falso profeta.
A medida que iba dominando a las naciones y su propio
poderío iba en aumento, las "revelaciones de Dios"
mudaban de estilo y comenzaban a responder
directamente a las cuestiones de la política local beduina,
por lo que con bastante frecuencia estas "revelaciones"
son oscuras para nosotros.
Sus enseñanzas muchas veces chocan con las
enseñanzas de Jesús, quien afirmó entre otras cosas que
su reino no era de este mundo. . .
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Conclusión


"Porque se levantarán falsos Cristos, y
falsos profetas, y harán grandes señales y
prodigios, de tal manera que engañarán, si
fuere posible, aun a los escogidos."
(Mateo 24.24, RVR60)
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Conclusión




Esencialmente el Islam está basado en una
revelación posterior a la Biblia y reclama que
el Corán es correcto y que la Biblia está
corrompida cuando contradice el Corán.
Por esto hay que concluir que el Islam no
proclama a Jesús como el Hijo de Dios y
Salvador del mundo, ya que reclama que
Mahoma (y no Jesús) fue el profeta del único
Dios.
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Conclusión


Jesús testificó del único Dios verdadero:


"Como me envió el Padre viviente, y yo
vivo por el Padre, asimismo el que me
come, él también vivirá por mí."
(Juan 6.57, RVR60)



"Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí."
(Juan 14.6, RVR60)
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Conclusión




De la misma forma Alá no es Jehová (YHWH), ya que
Jehová nos dejó su Palabra inspirada (la Biblia) y en ella
claramente a su Hijo Jesús como el único camino a Él.
Por lo tanto, si Mahoma reclamó hablar por Jehová y no
afirmó lo revelado antes por Él:
 Que el hombre es pecador y que sólo se salva de la
paga del pecado mediante Jesús:


"Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino; mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros." (Isaías
53.6, RVR60).
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Conclusión



Entonces Mahoma fue profeta de otro dios.
Y si la Biblia afirma que no hay otro Dios:


"Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo
anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros
dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice
Jehová, que yo soy Dios.“
(Isaías 43.11-12, RVR60)



Y afirma que Jesús es su único mediador:


"Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hombre,"
(1 Timoteo 2.5, RVR60)
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Conclusión


Entonces Mahoma fue un falso profeta, y sólo
habló lo que Satanás le reveló:


"Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os
anunciare otro evangelio diferente del que os
hemos anunciado, sea anatema."
(Gálatas 1.8, RVR60)
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Conclusión






El Islam es comparable con el mormonismo en
que reclaman tener una revelación posterior y
superior a la Biblia.
Esta revelación no afirma el Evangelio, sino que
lo reemplaza con la salvación por obras, similar
a lo que hace el Catoliscismo Romano, los
Testigos de Jehová, los Budistas y los
Mormones.
Enseñan que no hay que arrepentirse de
pecado, sino sólo vivir una vida buena.
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Conclusión


La Biblia dice:


"Porque por gracia sois salvos por medio de
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe."
(Efesios 2.8-9, RVR60)
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