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Traducido por ISLAM PARA LA MUJER HISPANOHABLANTE

Monoteísmo

En la Torah, Dios dice: “…Yo soy el Primero y yo soy el Último,  y  
no hay ningún dios fuera de mí.”(Isaías 44:6).  En el Evangelio, 
Jesús dice: “…el Señor nuestro Dios es el único Señor;” (Marcos 
12:29).  El Corán dice: “…Él es Dios, Uno” (Surah Al Ikhlas 112 
Ayah 1).

Profetas

Los  musulmanes  creemos  y  aceptamos  a  todos  los  Profetas 
mencionados en el Torah, la Biblia y el Corán.  Un musulmán 
debe añadir: “la paz de Allah sea con él” después de pronunciar 
el nombre de cualquier Profeta.  Los musulmanes creemos tanto 
en Moisés alayhis salam (la paz sea con él) y Jesús alayhis salam 
(la paz sea con él).  Allah manda en el Corán a los musulmanes: 
“Decid: ‘Creemos en Allah y en lo que se nos ha revelado, en lo  
que se reveló a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, en lo 
que  Moisés,  Jesús  y  los  profetas  recibieron  de  su  Señor.  No 
hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a 
Él’.” (Surah Al Baqara 2 Ayah 136)

El milagroso nacimiento de Jesús alahyhis salam (la paz 
sea con él)

Además del cristianismo, el Islam es la única otra religión que 
acepta su milagroso nacimiento, aun cuando algunos cristianos 
todavía niegan este milagroso acontecimiento.  El Corán tiene 
dos surahs específicas, la número 3 y la número 19 que hablan 
sobre Jesús –Isa en árabe- alayhis salam (la paz sea con él) y 
María –Maryam en árabe-.  En el Corán se narra la anunciación 
de  este  milagroso  evento:  “Dijo  ella:  ‘¡Señor!  ¿Cómo  puedo 



tener un hijo, si no me ha tocado mortal?’ Dijo: ‘Así será. Alá  
crea lo que Él quiere. Cuando decide algo, le dice tan sólo: "¡Sé"  
y es’.” (Surah Al Imran 3 Ayah 47).

El alto honor para las mujeres es dado a María, la madre 
de Jesús alayhis salam 

Dice en el Corán: “Y cuando los ángeles dijeron: ‘¡María! Alá te 
ha escogido y purificado. Te ha escogido entre todas las mujeres 
del universo’.” (Surah Al Imran 3 Ayah 42).  Incluso en el Corán 
hay toda una surah dedicada a María, la surah 19 llamada 
“Maryam”.  Ninguno de los libros de la biblia le ha dado a María 
tal honor.

Saludos

Desde los tiempos antiguos, los profetas de Dios, incluyendo a 
Musa (Moisés), Yusuf (José), Daud (David), Jesús (Isa), el ángel 
de Dios -la paz sea con todos ellos- y muchos otros, tenían la 
costumbre de saludar a los creyentes con las palabras “la paz 
sea contigo” (Génesis 43:23; Números 6:26; Lucas 24:36, John 
20:19).  Los musulmanes se saludan los unos a los otros con 
“assalamu alaikum” (la paz sea contigo). 

Sacarse los zapatos

Dios ordenó a Musa (Moisés) alayhis salam (la paz sea con él): 
“…No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar 
en que tú estás, tierra santa es.” (Éxodo 3:5).  Los musulmanes 
se sacan sus zapatos cuando entran a la mezquita o lugar de 
oración. 

Lavarse y purificarse antes de las oraciones

“Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus 
pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando 
se acercaban al altar, se lavaban, como Dios había mandado a 
Moisés.”  (Éxodo  40:31-32)   Los  musulmanes  se  laan  y  se 
purifican antes de cada oración, cinco veces al día.

Humillándose mientras se ora inclinando las cabezas en 
el piso 



“Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada 
Getsemaní, les dijo: ‘Quédense aquí, mientras yo voy allí a 
orar’... Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, 
orando...” (Mateo 26:36-39). “Entonces Abraham cayó sobre su 
rostro, y Dios habló con él…’ (Génesis 17:3). “Entonces Moisés…
bajó la cabeza hacia el suelo y adoró.’ (Éxodo 34:8).  Ibrahim 
(Abraham), Musa (Moisés), e Isa (Jesús) y todos los profetas –la 
paz sea con todos ellos- oraron con la frente en el piso en total 
sumisión a Dios.  Los musulmanes también inclinan sus cabezas 
en el piso cuando oran.

No inclinarse ante estatuas/imágenes

“No  te  harás  imagen,  ni  ninguna  semejanza  de  lo  que  esté 
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de 
la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás…” (Éxodo 20: 4-
5).  Los musulmanes no nos inclinamos ante estatuas, imágenes 
o nada excepto Dios. 

Ayuno

En  la  biblia,  los  profetas  y  la  gente  observaban  el  ayuno 
(Hechos  13:1; Joel 1:14; Jonás 3:5). “Y él (Jesús-la paz sea con 
él)  ayunó  por  40  días…”  (Mateo  4:2).   Los  musulmanes 
observamos un mes de ayuno cada año durante el mes lunar de 
Ramadán.  

Pacto eterno

Dios hizo Su pacto eterno con Abraham (la paz sea con él) y sus 
descendientes: “Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y 
vosotros  y  tu  simiente  después de ti:  Será circuncidado todo 
varón de entre vosotros.” (Génesis 17:10). Abraham (la paz sea 
con él) tenía 86 años cuando Ismael (la paz sea con él) nació. 
Abraham (la paz sea con él) tenía 100 años cuando Isaac nació. 
Abraham (la paz sea con él) circuncidó  a Isaac en el octavo día, 
como Dios le ordenó (Génesis 21: 4-5).  “Y pasados los 8 días 
para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús (la paz sea 
con  él)…”.  (Lucas  2:21).   Los  musulmanes  mantienen  este 
pacto; circuncidan a sus hijos al nacer. 

El  hijo de Abraham (la paz sea con él), Ismael (la paz sea 
con él)



“…Sarah…tomó a Ágar…y dióla a Abraham… por mujer.” 
(Génesis 16:3).  “Levántate, alza al muchacho (Ismael-la paz sea 
con él) y sostenlo con tu mano; porque yo haré de él una gran 
nación.” (Génesis 21:18).  El nombre Ismael (la paz sea con él) 
fue escogido por Dios Mismo: “El ángel del Señor le dijo (a Ágar) 
además: He aquí, has concebido y darás a luz un hijo; y le 
llamarás Ismael (la paz sea con él), porque el Señor ha oído tu 
aflicción.”  (Génesis 16:11).  Ismael (la paz sea con él) significa 
Dios escucha.

Actividades de Abraham (la paz sea con él)

Abraham tomó a Ismael y Hágar e hizo un nuevo asentamiento 
en Meca, llamado “Paran” en la Biblia (Génesis 21:21).  Kaba es 
la “Casa de Dios” construida por Abrahan y su hijo Ismael (la paz 
sea con ambos) en Meca para la adoración del verdadero único 
Dios.   Los musulmanes en todo el  mundo dirigen sus rostros 
hacia la Kaba para orar.  El sitio donde Abraham solía realizar 
sus  oraciones  cerca  de  la  Kaba  es  conocido  como  “Maqame 
Abraham”, puede ser visto hoy en día al lado de la Kaba.  El 
pozo ZamZam se creó a través de los pies de Ismael (la paz sea 
con él)  (Génesis 21:19) ha estado todavía allí  por los últimos 
4000 años y millones de musulmanes beben su agua a lo largo 
del  año  y  toman esta  agua  a  todas  partes  del  mundo.   Los 
montes de Safa y Marwa donde Hágar corrió  por agua están 
localizados  al  lado  de  la  kaba.   Es  obligatorio  para  todo 
peregrino correr de la misma forma 7 veces como Hágar lo hizo. 
Los 3 lugares donde Satán trató de susurrar a Abraham (quien 
tiró  guijarros)  mientras  iba  con  Ismael  para  el  sacrificio 
ordenado por Dios están todavía allí.  Todo peregrino debe tirar 
guijarros.  Los peregrinos en Meca y los musulmanes de todo el 
mundo  conmemoran  el  sacrificio  de  Abraham  e  Ismael 
sacrificando  a  un  animal.   Los  musulmanes  emulan  estas 
actividades a lo largo del año.   

Prohibición de beber vino

“Porque…  no  beberá  ni  vino  ni  licor...  ”  (Lucas  1:15)  Los 
musulmanes no beben ni vino ni alcohol.

Prohibición del cerdo



Dios ordenó a Moisés y Aarón prohibir el cerdo.  “y el cerdo…
será inmundo para vosotros.” (Levítico 11:7).  Jesús nunca comió 
cerdo en toda su vida.   Los musulmanes no comen cerdo.

Prohibición de la Usura/Interés

“No tomes interés y usura de él, mas teme a tu Dios, para que 
tu hermano viva contigo.  No le darás tu dinero a interés, ni tus 
víveres a ganancia.” (Levíticos 23: 36-37). “El que su dinero no 
da a interés, ni  acepta soborno contra el inocente…” (Salmos 
15:5).  El interés está prohibido en el Islam.

Desaprobación de la homosexualidad

“Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y 
fuego, de parte del Señor desde los cielos; y destruyó aquellas 
ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y 
todo  lo  que  crecía  en  la  tierra.”   (Génesis  19:  24-25).   La 
homosexualidad está prohibida en el Islam.

Decoración de árboles

Es una costumbre pagana practicada durante  navidad y está 
prohibida en la Biblia (Jeremías 10:2-5).  La decoración de los 
árboles fue prestada de los Romanos Paganos y no es parte de 
las enseñanzas de Jesús (la paz sea con él).  Los musulmanes no 
decoran árboles.

Sin pecado original

La Biblia dice: “…El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni 
el padre cargará con la iniquidad del hijo; la justicia del justo 
será sobre él y la maldad del impío será sobre él.” (Ezequiel 
18:20).  Los musulmanes creen que el pecado no puede ser 
transferido o heredado de persona a persona.

Rendición de Cuentas

La  biblia  dice:  “…cada  uno  recibirá  su  propia  recompensa 
conforme a su propia labor.” (1 Corintios 3:8).  Los musulmanes 
creen que cada persona es responsable por sus propias acciones 
y obtendrá su recompensa de acuerdo a ellas.

El Único Salvador



Dios dijo en la biblia: “…Yo soy el Señor, Y fuera de Mí no hay 
salvador.” (Isaías 43:11; Oseas 13:4).  Los musulmanes creen 
que Dios es el Único Salvador.  

Alteración de los Libros Sagrados

Los  musulmanes  creen  que  los  Libros  Sagrados  de  Dios  no 
deben ser  alterados.   El  hombre  ha  repetitivamente  alterado 
muchos de los Libros Sagrados pero nadie ha alterado el Corán. 
Las copias originales del Corán aún existen: una en Tashkent, 
Uzbekistan y una en Topkapi, Estambul, Turquía.  El Corán de 
hoy es la copia exacta del original.

Hay muchas cosas en común entre los judíos, los cristianos y los 
musulmanes.   Entendámonos  unos  a  otros  mejor  y  evitemos 
todos los conflictos.  Muy pronto, cada uno de nosotros estará 
frente a Dios en el Día del Juicio, tendrá que dar cuentas por 
cada  acción  en  esta  Tierra,  enfrentará  las  consecuencias. 
Encontremos la Verdad y estemos preparados para aceptarla.


