Usted debe conocer a este gran
personaje
La
enciclopedia Británica confirma: “...un
conjunto de estudios de fuentes fidedignas,
muestra que él fue un hombre honesto y recto,
quien se ganó el respeto y la confianza de quienes
fueron también hombres correctos de su tiempo”
Vol., 12.
George Bernard Shaw dijo acerca de este
personaje:
“El debe ser llamado EL
SALVADOR DE LA HUMANIDAD”. Yo creo
que si un hombre como él, fuera a dirijir los
destinos del mundo moderno, seguramente
triunfaría en resolver sus problemas de una manera
que brindaría la paz y la felicidad, tan anheladas.
El Islam Genuino, Singapur
- Vol. 1 Nro. 8 1936.
El fue el más admirable hombre que ha puesto sus
pies en la tierra. El enseñó una forma de vida
agradable a Dios, fundó un estado,construyó una
nación, sentó un código moral comprensivo, inició
numerosas reformas sociales y políticas, estableció
una poderosa y dinámica sociedad practicante de
sus enseñanzas. Revolucionó completamente el
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ámbito del pensamiento y del comportamiento
humano para los siglos por venir.
“ SU NOMBRE ES MUJAMMAD ”
Que la Paz y las Bendiciones de ALAH sean con
él.
Nació en Arabia, en el año 570 de la E.C.,
comenzó a predicar la religión de verdad, a los
cuarenta años. Esta se denominó el ISLAM (entera
sumisión a la voluntad de ALAH (Dios).
Durante un corto período de 23 años de ser profeta,
realizó un cambio total en la Península Arábiga.
Cambió el paganismo e idolatría en que se
hallaban inmersos, para brindarles la luz del
verdadero monoteísmo. Sus cambios fueron de
combates triviles a guerras de solidaridad y
cohesión, de embriaguez y corrupción a sobriedad
y piedad, de la ilegalidad y anarquía a vida
disciplinada, de una
pronunciada decadencia
social a los más altos niveles de excelencia moral.
La historia humana nunca antes había
experimentado, en los anales de sus páginas una
maravillosa transformación espiritual y material
en un lapso tan corto de dos décadas.
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El historiador Lamartine, sienta las bases para
alcanzar la grandeza humana de los pueblos y
dice:
1) Altos objetivos.
2) Recursos mínimos y
3) Resultados extraordinarios.
Son los tres criterios del genio humano, ¿quién
estaría a la altura,de Mujammad, por los éxitos
alcanzados?. Ningún hombre a través de toda la
historia.
Los hombres más famosos crearon ejércitos, leyes
imperios, establecieron normas y alcazaron
grandes poderes materiales, los cuales muchas
veces se derrumbaban ante sus ojos. El triunfo de
Mujammad no solamente fue en el plano secular
liderando
grandes
ejércitos,
cambiando
legislaciones, imperios, y dinastías, de al menos
una tercera parte del mundo habitado de entonces;
sino que su éxito también lo obtuvo en el plano
espiritual, donde removió los altares paganos con
sus
ídolos, y supo, por sobre todo, remover las
conciencias y los corazones de los pueblos la
despertar en ellos el amor y temor a ALAH (Dios).
Fue magnánimo e indulgente en la victoria, con
una vida ejemplar de fe firme y esperanza en el
Creador. Con un ideal alto de restaurar un dogma.
Este dogma tuvo dos partes: la Unicidad de Dios y
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la Inmaterialidad de Dios; el uno diciendo lo que
es Dios y el otro lo que no es Dios; el uno
arrojando a divinidades falsas con la espada,el otro
comenzando una ideal con las palabras.
Filósofo, orador, apóstol, legislador, padre, amigo,
guerrero, conquistador de corazones, profeta y
mensajero de Dios, fundador de veinte imperios
terrenales y de un imperio
espiritual, ESE
ES MUJAMMAD.
Si observamos todas las normas por las cuales
puede ser medida la grandeza humana, nosotros
bien podemos preguntar con sinceridad: ¿Hay
algún otro hombre más grande que él? (Lagarteen,
Historia de Turquía, París, 1854, Vol. II, p.p. 276
y 277).
El mundo ha tenido su cuota de grandes
personalidades, pero estas eran figuras unilaterales,
quienes se distinguieron en uno o dos campos, así
como pensamiento religioso, liderazgo militar o
político. Las vidas y enseñanzas de estas grandes
personalidades del mundo se han reducido con el
paso del tiempo. Hay tanta especulación acerca
del tiempo y lugar de nacimiento, el modo y estilo
de su vida, la naturaleza y detalles de sus
enseñanzas y el grado y medida de que triunfos o
fracasos, que es imposible para la humanidad,
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reconstruir exactamente las vidas y enseñanzas de
estos hombres.
No así este hombre. Mujammad (Que la Paz y las
Bendiciones de ALAH sean con Él), quien obtuvo
laureles, tanto en diversos campos del
comportamiento humano, como en la obediencia a
Dios. En cada detalle de su vida privada y
pública, existen documentos que estos avalan los
detalles de su integridad. La autenticidad de sus
registros bien
preservados, son confirmados
no solamente por sus fieles seguidores sino
también por sus críticos. Mujammad (paz y
bendiciones de ALAH sobre Él) fue un maestro
religioso, un reformador social, un guía moral, un
coloso administrador, un amigo fiel, un compañero
maravilloso, un esposo devoto, un padre amante todo en uno-.
Ningún otro hombre en la historia, nunca lo
sobrepasó o igualó, en ninguno de estos diferentes
aspectos de la vida- pero fue solamente por la
personalidad carismática de Mujammad (paz y
bendiciones de ALAH sobre Él.) de la cual ALAH
(Dios) le dotó, que alcanzó tan sustanciales logros.
Mahatma Gandhi, hablando del carácter de
Mujammad (paz y bendiciones de ALAH sobre
Él.) dice, en India Joven:
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“Yo quería saber más acerca del personaje, del que
se sostiene hoy en día, que ha arrebatado millones
de corazones en la humanidad”... Quedé más que
convencido que no fue la espada, la que ganó un
lugar para el Islam.Fue la
simplicidad, el
pronunciamiento propio
del Profeta, la
escrupulosa
observancia de sus promesas, su
intensa devoción a Dios, el respeto a sus amigos y
seguidores, su intrepidez, su absoluta confianza en
Dios y en su propia misión. Esto y no la espada lo
llevó a sobrepasar cada obstáculo. Cuando yo cerré
el segundo volumen de la biografía del Profeta de
Dios, sentí mucho que no hubiera más que leer de
este excelso personaje”.
Thomas Calyle en su libro “Héroes y adoración de
héroes”, estuvo simplemente asombrado de; “como
un solo hombre pudo unir a tribus combatientes y
beduinos nómadas, en la más poderosa nación
civilizada, en dos décadas”.
Diwan Chand Sharma escribió; “Mujammad fue el
alma de bondad, y su influencia fue sentida y
nunca olvidada por
aquellos que estuvieron
alrededor de Él”(D.C. Sharma, “Los Profetas del
Este”, Calcuta, 1935, pp. 12).
Edwar Gibbon and Simon Ockley hablando de la
religión del Islam escribe: “YO CREO EN UN
SOLO DIOS, Y
MUJAMMAD, EL
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MENSAJERO DE DIOS”, esta es la
simple
testificación de fe del Islam. La imagen intelectual
de la Divinidad, nunca mas fue degradada por la
imagen de ningún ídolo visible; el honor del
Profeta nunca transgredió la medida de las virtudes
humanas. Sus preceptos de vida se han mantenido
dentro de los limites de la razón y religión,
(Historia de los Imperios Sarracenos, Londres,
1870, pp. 54.
Mujammad ( paz y bendiciones de ALAH sobre
Él) no fue ni más ni menos que un ser humano.
Pero él fue un hombre con una misión noble, que
fue unir a la humanidad en la
adoración de
UNO Y SOLAMENTE UN DIOS.
Para enseñar la manera de una honesta y correcta
vida, basada en los mandamientos de Dios, El
siempre se describió a sí mismo como “UN
SIERVO Y MENSAJERO DE DIOS”, y así cada
acción que proclamaba, habla al respecto.
La famosa poetisa de la India, Sarojini Naidu dice;
“Fue la primera religión que predicó y practicó
democracia; porque, en la mezquita cuando el
llamado a la oración se levanta y los orantes se
reúnen, la democracia del Islam está incorporada
cinco veces al día, cuando el campesino y el rey se
arrodillan juntos y se proclaman: “ DIOS ES
MAS GRANDE ”.
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A mi me ha impresionado esta unidad indivisible
del Islam, eso hace al hombre instintivamente un
hermano”.
(S. Naidu, Ideales del Islam,
Disertaciones y escritos, Madras 1918 pp. 169).
En las palabras del Profesor Hurgronje; “La Liga
de naciones fundada por el profeta del Islam puso
el principio de unidad internacional y hermandad
humana en tal fundación universal para mostrar la
luz a otras naciones.“El hecho es que ninguna
nación del mundo mostró paralelo a lo que el Islam
ha hecho hacia la realización de la idea de la Liga
de Naciones”.
El mundo no ha dudado en elevar a la divinidad a
individuos cuyas vías y misiones han sido perdidas
en la leyenda.
Históricamente hablando ninguna de estas
leyendas han conseguido ni siquiera una fracción
de lo que Mujammad
(paz y bendiciones de
ALAH sobre Él) consiguió.Y todo su esfuerzo fue
por el solo propósito de unificar a la humanidad a
la adoración de un solo Dios.
Mujammad (paz y bendiciones de ALAH sobre Él)
o sus seguidores, nunca dijeron que él fue el Hijo
de Dios o el Dios encarnado, o un hombre con
divinidad; pero el siempre fue y es hasta hoy día
considerado solamente como un mensajero
escogido por Dios.
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Michael Hart en su reciente libro publicado en
evaluación de hombres y personalidades
sobresalientes a través de toda la
historia de la
humanidad escribe:
“Mi elección de Mujammad, para ser el número
uno de la lista de personas que más han
influenciado en la historia, puede sorprender
algunos lectores y puede ser cuestionado por otros,
pero él fue el único hombre en la historia quien fue
supremamente exitoso en ambos niveles: secular y
religioso”. (Michael Hart, “Los 100 mas grandes”.
El rango de las
personas más influyentes en la
Historia del mundo. Publicado en New York,
1978, pp. 33).
K.S. Rama Krisnna Rao, un profesor indio de
filosofía, en su libreto “Mujammad, el Profeta del
Islam”, lo llama:“El modelo perfecto para la vida
humana”. El profesor Rama Krishna Rao explica
su punto diciendo: “La personalidad de Mujammad
es lo más difícil de adentrarse en la verdad
completa de ella”. Puedo solamente tomar un
vistazo de ella”. ¿Que dramática sucesión de
escenas pintorescas? Mujammad, el Profeta,
Mujammad, el Guerrero; Mujammad, el
Comerciante; Mujammad el Estadista; Mujammad
el Orador, Mujammad el Reformador; Mujammad
el Refugio de Huérfanos, Mujammad el Protector
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de Esclavos, Mujammad, el Emancipador de
Mujeres; Mujammad el Juez; Mujammad, el más
temeroso de Dios, todo junto, estos magníficos
roles en todos estos compartimentos de la
actividad humana, él es igual a un héroe”.
Hoy en día después de un lapso de catorce
centurias la vida y enseñanzas de Mujammad (paz
y bendiciones de ALAH sobre Él) permanecen sin
la más mínima alteración.
Estas enseñanzas ofrecen la misma esperanza
imperece- dera para tratar los muchos males que
padece la humanidad de hoy en día. Esto no es un
clamor de los seguidores del Islam.Pero también es
la inescapable conclusión forzada por una historia
crítica sin pasiones.
Lo que usted,estimado lector/ra puede hacer como
un ser humano pensante y conciente es sentarse y
meditar por un momento y preguntarse a usted
mismo: ¿Puede esta explosión, que suena tan
extraordinaria y revolucionaria, ser verdad?.
Y suponiendo que realmente sea verdad y usted no
conoció a este hombre MUJAMMAD (paz y
bendiciones de ALAH sobre El ) ni oyó acerca de
Él?. ¿ No cree que es tiempo que usted responda a
este tremendo reto y que haga algún esfuerzo
sincero para conocerlo como el último enviado y
mensajero de Dios?.
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No le costara nada, pero puede probar que es el
comienzo de una nueva era en su vida.
Por: Eng. Hesain Pasha
Traducción al Castellano: Hna. Nur
Revisión: Iman Yahya

El Islám de un vistazo
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¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PALABRAS ISLAM Y
MUSULMÁN?.
La palabra Islam significa la “Paz”, “obediencia”
o “sumisión” en el idioma arábigo y, en el sentido
religioso, quiere decir la “umisión de la humanidad
a la voluntad de Dios”. El hombre o la mujer que
acepte la soberanía de Dios Único y se rinde
completamente a Su voluntad, es
conocido
como un muslim o “musulmán” en castellano. Los
adjetivos “mahometano” o “islamismo”, que
todavía se emplean en lugar de musulmán o
Islam, son erróneos y denotan falta de
conocimiento en su materia.
¿QUÉ SIGNIFICA EL NOMBRE ALAH?.
La palabra Alah es el nombre propio del Único
Absoluto y Soberano ser Supremo, a quien no se le
atribuye iguales. Una de las ventajas de utilizar el
nombre correcto de Alah, es que este vocablo no
se presta para acomodarse ni en género, ni en
número. Para la
conveniencia de los
lectores hispanos, el nombre, Dios, se usa en este
folleto, excepto cuando el nombre divino aparece
en una citación del Cor-án.
Continuidad de la Misión apostólica
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El Islam no es una nueva religión; en su esencia es
la misma que Dios les reveló a todos Sus profetas.
Nuestra sagrada escritura, el
Co-rán, nos dice:
“Creemos en Dios, en todo lo que se nos ha
revelado; y en todo lo que se les reveló a Abraham,
a Ismael, a Isaac, a Jacob, a las tribus, a Moisés, a
Jesús y a todos los profetas venidos de Dios.
No
hay diferencia entre los profetas, y nos rendimos
a la voluntad de nuestro Señor”.
Patrimonio hispánico desconocido
El Islam entró completamente en el patrimonio
hispánico sólo 80 años después de la muerte del
Profeta Mujammad (que la paz y
las
bendiciones de Alah estén con Él). Durante ocho
siglos gloriosos, del año cristiano 711, hasta 1610
se mantuvo como la religión más
tolerante de
la península Ibérica, hasta que la “Inquisición”,
falsamente llamada “el Santo Oficio” lo derrocó y
España entró en su Edad Media y Oscura.
Durante la época de los musulmanes en España, se
edificaron
monumentos tan célebres como la
Gran Mezquita de Córdoba, la capital Omeya, el
Al-Cázar de Sevilla y el Al-Hambra de Granada,
que siguen atrayendo a los turistas como
verdaderas joyas arquitectónicas Islámicas.
Creencias fundamentales de la Fe en el Islam
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Un musulmán cree: 1) en la Unicidad Absoluta de
Dios. 2) En la existencia de los ángeles que Dios
creó para servirle y glorificarle.
3) En todos los
Profetas y Mensajeros enviados de Dios. 4) En
todas las Escrituras Sagradas enviadas por Dios
(en la forma original que fueron estas reveladas).
5) En el Día del Juicio Final. 6) En el Destino
prescrito por Dios para cada persona.
La Unidad o Singularidad de Dios
El Islam ordena la fe en la Unicidad y Soberanía
de Dios, lo cual hace que el hombre conozca
exactamente el significado de a quién y cómo
debe adorar. También se clarifica la misión del
hombre en el Universo, su propio lugar en él como
co-administrador y su interelación con todo lo que
le rodea. Este reconocimiento de la Absoluta
Singularidad de Dios, le libra al hombre de todos
los miedos y supersticiones, haciéndolo consciente
de la Omnipresencia de su Señor Todopoderoso y
de sus obligaciones para con Él.
La mera fe no basta en el Islam, tiene que
reflejarse y transmitirse en acciones prácticas.
Para creer en un Solo Dios Único, se necesita
contemplar a toda la humanidad como una sola
familia que existe bajo la benevolencia
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universal de Dios, el Creador y Mantenedor de
todo.
El Islam rechaza la idea de gente, casta, o raza
escogida,
haciendo de la fe en Dios Único y de
las buenas acciones, la única llave para entrar al
paraíso.
El Islam establece una relación directa hacia Dios,
sin necesidad de que haya algún intercesor.
El hombre como agente libre
El hombre existe como la suprema creación de
Dios y es
arquitecto de su propio destino.
Creado con las mayores potencialidades, el
hombre es libre de ejecutar sus propias acciones y
de escoger de acuerdo a su libre albedrío.
Dios le ha enseñado el camino Recto del Islam,
através de la vida práctica del Profeta Mujammad
(que la paz y las bendiciones de Alah estén sobre
Él). Esto nos sirve como el ejemplo perfecto para
alcanzar una vida de virtud agradable a Dios.
La grandeza del hombre y su salvación eterna
consisten en seguirlos. El Islam confiere igualdad
de derechos a todos sin
distinción alguna
respecto a la raza, sexo, nacionalidad, abolengo,
sangre, posición social, económica, etc.
El Co-rán y la Tradición Profética
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El Cor-án es la última palabra que Dios reveló, y a
la vez, la fuente básica de los mandatos y leyes del
Islam.
El Cor-án trata de los fundamentos del Credo, la
moralidad,
historia de la humanidad, del culto,
sabiduría, conocimientos, las
relaciones entre
Dios y el hombre, también las relaciones entre el
hombre y su prójimo y en todas las esferas
posibles. Las bases
comprensivas por las que
se pueden edificar los sistemas sólidos de justicia
social,
economía,
política,
legislación,
jurisprudencia,
derechos leyes y relaciones
internacionales, son el contenido más importante
que abarca el Cor-án.
Mujammad (Paz y bendiciones de Alah estén sobre
Él) era un
hombre sencillo, quien no sabía leer
ni escribir; no obstante, El fue conocido siempre
como Al-Amin, el “confiable”, el que nunca
mentía.
El Cor-án fue dictado por Dios al Angel Gabriel y
éste lo reveló al Profeta Mujammad durante los
veinte y tres últimos años de su vida; Este pasó a
sus discípulos y escribas, para ser conservado
intacto en su forma completa y original como fue
revelado, en dioma árabe que lo tenemos hasta
hoy en día.
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Los Jadices, son un compendio de las narraciones
de la vida diaria y práctica del profeta Mujammad
(que la paz y las bendiciones de Alah estén sobre
Él), donde se explican y
corroboran las
enseñanzas del Cor-án.
Los sabios dicen que para entender el Cor-án, es
necesario conocer los Jadices.
Conceptos del culto Divino
El Islam no cree en el puro ritualismo, sino que
insiste en que las intenciones y acciones sean de
acuerdo a lo que se pregona.
Para adorar completamente a Dios, tenemos que
conocerlo,
quererlo y comportarnos según Sus
leyes.
En todos los aspectos de la vida; debemos ordenar
la bondad y
prohibir lo vedado por Dios,
ejercer la caridad y la justicia, y servirle a Dios
Único.
El Cor-án nos ofrece estos conceptos de la
siguiente manera
sublime: “No es virtuoso
orientar nuestras caras hacia el Levante ni al
Poniente; si no, la virtud es creer en Dios Único y
en el Último Día, en los Angeles, las Escrituras, y
los Profetas; mas, aquel que ofrece su hacienda por
amor a Dios a sus parientes, a los huérfanos, a los
necesitados, al caminante, y a los mendigos y
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rescata a los cautivos, hace observancia del rezo y
da la limosna prescrita, cumpliendo con los
compromisos contraídos, es paciente en la miseria
y la adversidad y en tiempo de combate; ellos son
los temerosos de Dios”. (Capítulo la Vaca 2:177)

Los cinco principios básicos del Islam
Según el Islam, cada acto que se lleve a cabo con
la consciencia de que uno cumple así con la
voluntad divina, se considera como un
verdadero acto de adoración. Sin embargo, los
actos específicos de
adoración que se conocen
como son los cinco “Pilares de la fe islámica”, se
colocan en un plano superior de espiritualidad y
son los siguientes:
1. El “Chajada” o Testificación de fe, que dice
así: “Testifico de que no hay mas divinidad que
Alah (Dios Único), y testifico que Mujammad es
su siervo y mensajero”.
La misión apostólica de Mujammad (que la
paz y las bendiciones de Alah estén sobre Él),
invita a los creyentes a que sigan la vida
ejemplar del profeta en todos los sentidos.
2. El “Salat” o rezo diario, que debe efectuar
cada musulmán cinco veces al día como una
obligación personal hacia Dios. Este rezo diario le
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da fuerza y vida a nuestra creencia en el ser
Supremo,
genera excelencia en la moralidad del
creyente, le purifica el corazón y suprime las
inclinaciones indecentes y bajas.
3. El “Siyam” o Ayuno durante el mes de
Ramadán, consiste en la abstinencia de la comida,
la bebida y las relaciones maritales desde el
amanecer hasta la puesta del sol; también suprime
y controla las malas intenciones y deseos, incluso
las peleas.
El ayuno despierta el amor al
prójimo, desarrolla la perseverancia y paciencia,
cultiva la sinceridad y la devoción, le mantiene una
conciencia firme y latente en su Creador, provoca
desapego por lo mero material y solidifica la
fuerza de la voluntad individual.
4. El “Zakat” u obligación económica del 2 por
ciento de las
ganancias anuales que debe ser
compartida con la clase menos poseida de la
comunidad musulmana.
5. El “Jach” o Peregrinación a la Ka’ba en la
ciudad de Meca, que se debe efectuar, al menos
una vez en la vida, si las posibilidades así lo
permiten.
La Vida Islámica
El Islam dispone de preceptos concisos, para que
la humanidad siga por todos los caminos de un
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código comprensivo de vida que abarque todos
sus aspectos:
económico, político, moral,
espiritual y de
interelaciones con Dios y el
Universo, etc.
El Islam rechaza el celibato o monasticismo
como un sinónimo de camino piadoso a seguirse;
pues, esta actitud niega la naturaleza misma del ser
humano.
El Cor-án recuerda reiteradamente la función para
la cual fue
creado el hombre, sus deberes y
obligaciones para sí mismo, para sus deudos y
amigos, para su comunidad, para todos sus
prójimos en
general y por sobre todo hacia su
Creador.
El hombre fue dotado de preceptos fundamentales
y claros para que lleve una vida bien orientada, de
provecho, para que acepte los desafíos de la vida
y sepa aplicar efectivamente en la práctica, los
altos postulados de este sistema de vida del Islam.
Perspectiva histórica
Mujammad (qué la paz y las bendiciones de Alah
estén sobre Él) Nació en el año 570 de la era
occidental, en la ciudad de la Meca en Arabia.
Descendió de una ilustre familia árabe los
Kureichitas. Su primera revelación la recibió a la
edad de cuarenta años.
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Durante el inicio de su prédica del Islam sufrió
mucho junto con sus discípulos, en donde fueron
sometidos a toda clase de pruebas.
Para continuar, fue preciso emigrar con sus
compañeros a la
ciudad de Medina, otro lugar
en el norte de Arabia. Allí se fortificó para cumplir
con la misión que Dios le había encomendado.
Durante el breve período de veinte y tres años,
cambió a la Arabia sumergida en el paganismo y la
idolatría y la puso como luz que
iluminó al
mundo entero.
Fue sepultado en la ciudad de Medina a la edad de
sesenta y tres años.
El seguimiento de su vida ejemplar constituye la
llave para la
salvación y la vida en el más
allá.
EL ISLAM Y SU LLAMADO UNIVERSAL
Por su sencilla manera directa de expresar la
verdad, el Islam atrae poderosamente a cualquier
mente que sea sincera y racional. El Islam ofrece
una solución para todos los problemas de la vida;
es una guía hacia una vida superior y feliz que
glorifica en todas sus fases al Creador.
EL ISLAM, SU HERENCIA Y EL PORVENIR
HISPANOAMERICANO
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La herencia islámica ha seguido íntimamente
vinculada con la cultura hispanoamericana, donde
las ciudades mineras de Perú y Bolivia enseñan
todavía la mano de obra de los desterrados
artesanos mudéjares de los siglos XVI y XVII. La
capilla Real de Cholula en México es una auténtica
hija de la Gran Mezquita de Córdoba, con sus
bóvedas y arcos. Nietos de estos artesanos
construyeron a mediados del siglo XVIII, el
claustro Mudéjar de la Universidad Nacional de
San Carlos, en la Antigua Guatemala.
Es
necesario
hacer
notar
que
los
hispanoamericanos tienen una herencia hispanamusulmana de aproximadamente 800 años (750 –
1500 aproximadamente); y una herencia cristiana
en Hispanoamérica de algo mas de 500 años.
Existe la fe, la esperanza y la promesa de que
algún día el Islam retornará al mundo entero, como
la religión
verdadera de Dios.

Muhammad en la Biblia
PROFECIAS
BIBLICAS
SOBRE
ADVENIMIENTO DE MUJAMMAD

EL

22

(Paz y bendiciones de Alah estén sobre Él).
Abraham es ampliamente reconocido como
patriarca del monoteísmo y el padre común de
Judíos, Cristianos y Musulmanes. A través de su
segundo hijo Isaac, descendieron los profetas
Israelitas incluyendo aquellas sobresalientes
figuras como Jacob, José, Moisés, David, Salomón
y Jesús (la paz y bendiciones de Alah sobre todos
ellos). El advenimiento de estos grandes profetas
constituyó el cumplimiento parcial de las promesas
de Dios para bendecir las naciones del mundo por
medio de la descendencia de Abraham (Génesis
12:2-3). Este cumplimiento es sinceramente
aceptado por los
musulmanes en cuya fe se
enfatiza la creencia y respeto de todos los profetas,
como un artículo doctrinario de su fe.
BENDICIONES A ISMAEL E ISAAC
¿Estaba incluido el primer hijo de Abraham
(Ismael) y su descendencia en las bendiciones y
promesas de Dios?. Algunos versos de la Biblia
misma ayudarán a contestar esta pregunta:
1) Génesis 12:2-3 Habla de la promesa de ALAH
al Profeta Abraham y a sus descendientes, antes
de que este tuviera ningún hijo.
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2) Génesis 17:4 reitera la promesa de ALAH
luego del nacimiento de Ismael y antes del
nacimiento de Isaac.
3) Génesis capítulo 21. Isaac es bendecido, pero,
Ismael
también fue bendecido y ALAH le
prometió que de él vendría “una gran nación”,
especialmente en Génesis 21:16-17.
4) De acuerdo con Deuteronomio 21:15-17, los
derechos tradicionales y privilegios del primer
hijo, no serán afectados por la posición social de
la madre: (siendo mujer “libre” como Sara la
madre de Isaac, o una “mujer-unida” como Hagar,
madre de Ismael) esto es parte de los principios
morales y humanitarios de todas las religiones
venidas de ALAH.
5) La total legitimidad de Ismael como Hijo de
Abraham y
“semilla”, así como la total
legitimidad de su madre Hagar como la esposa de
Abraham están claramente establecidos en Génesis
21:13 y 16:13
Después de Jesús, el último profeta y mensajero
Israelíta, era tiempo de cumplir la promesa de
ALAH, de bendecir a Ismael y a su descendencia;
menos de 600 años después de Jesús, vino el
último profeta de ALAH, Mujammad, de la prole
de Abraham a través de la descendencia de Ismael.
Las bendiciones de ALAH para ambas ramas del
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árbol
familiar de Abraham estaban ahora
cumplidas. Sin embargo, existe mucha mas
evidencia adicional que corrobora en la Biblia,
acerca del advenimiento del profeta Mujammad.
MUJAMMAD UN PROFETA COMO MOISES
Mucho tiempo después de Abraham, las promesas
de Dios de enviar a un profeta muy esperado
fueron reiteradas a través de las profecías de
Moisés, como lo describe el pasaje bíblico
siguiente:
En Deutoronomio 18:18 Moisés habla del profeta
que será enviado por ALAH, quién será:
1) De entre sus “hermanos” (de los Israelitas), se
refiere: a los
primos Ismaelitas, pues Ismael e
Isaac fueron hermanos e hijos de Abraham, quien
explícitamente fue bendecido que iba a tener una
"gran nación". La profecía claramente dice el
profeta esperado no será de los israelitas.
2) Un profeta como Moisés. Definitivamente no
hubo dos profetas tan similares entre sí, como
Moisés y Mujammad. Ambos fueron dados leyes
comprensivas, o códigos de vida para vivir, ambos
combatieron a sus enemigos y resultaron
victoriosos
milagrosamente,ambos
fueron
aceptados como profetas- jefes de estado, y ambos
emigraron después de persecuciones para evitar ser
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asesinados. Las analogías entre Moisés y Jesús no
miran
solamente las semejanzas citadas; si no,
otras similitudes mas concluyentes, como son: el
nacimiento, vida familiar y muerte de Moisés y
Mujammad, fueron igual que otro ser humano. No
así de Jesús, quien fue considerado por sus
seguidores como el hijo de Dios, y no como siervo
y mensajero de Dios, como lo fueron Moisés y
Mujammad, y también como los musulmanes lo
conceptúan a Jesús.
EL PROFETA ESPERADO DEBIA VENIR DE
ARABIA
Deuteromonio 33;1-2 combina referencias de
Moisés, Jesús y Mujammad. Habla de las
revelaciones de Dios venidas del Sinaí, salidas
desde Seir una villa, probablemente
“Sa’ ir”
cerca de Jerusalén y resplandeciendo desde
Parán.
De acuerdo con Génesis 21:21 el desierto de Parán
era el lugar donde Ismael se estableció (Arabia,
específicamente la Mecca).
La versión de la Biblia (KJV) King James Versión,
menciona a los peregrinos viajando a través del
valle de Ba’ca (un nombre antiguo dado a la
Mecca). Salmos 84:4-6
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Isaías 42;1-13 habla del amado de Dios, su elegido
y mansajero, quién traería una ley esperada, quien
“no fallará y no se desanimará hasta que haya
establecido la justicia en la tierra”. El verso 11,
correlaciona al “Esperado”, con los descendientes
de Ke'dar. ¿Quién es Ke'dar?. De acuerdo a
Génesis 25;13, Ke’dar era el segundo hijo de
Ismael, el ancestro del profeta Mujammad.
LA MIGRACION DE MUJAMMAD DE LA
MECCA A MEDINA,
¿FUE PROFETIZADA EN LA BIBLIA?
En el libro Habacuc 3:3, se habla de la venida de
Dios( la ayuda de Dios), viniendo de Te´man, un
Oasis al norte de la ciudad de Medina (de acuerdo
al Diccionario Bíblico de
J. Hasting), que
llegaría junto con la venida del "Consagrado"
desde Parán (Mecca). Aquel “Consagrado”, que
bajo la
persecución emigró de Parán y fue
recibido entusiastamente en Medina no era otro
que el Profeta Mujammad (PBSE).
El incidente de la migración del profeta y también
de sus seguidores se describe en Isaías 21:13-17.
En estos versículos muy curiosamente se predice
también la batatlla de Badr, en la que un puñado de
musulmanes creyentes, valientes, sin mayor
armamento milagrosamente derrotaron a los bien
armados y “poderosos” hombres de Ke´dar,
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quienes quisieron destruir el Islam y perseguir a su
propia gente que ya habían abrazado el Islam.
¿LA LLEGADA DEL CORAN TAMBIEN FUE
PROFETIZADA EN LA BIBLIA?.
Durante 23 años, la palabra de Dios (El Corán),
fue puesta en la boca de Mujammad; él no fue el
autor del Corán, le fue dictado por el ángel
Gabriel quién le dijo a Mujammad que
simplemente repitiera las palabras del Corán como
las escuchara; entonces, estas palabras fueron
memorizadas y escritas por escribanos que las
oyeron a lo largo de la vida de Mujammad, quien
más tarde supervisó este trabajo.
¿Sería sólo coincidencia que el “profeta” como
Moisés, de los “hermanos” de los israelitas (los
ismaelitas), también haya sido descrito como aquel
en el que Dios pondría sus palabras y que hablaría
en el nombre de Dios (Deuteronomio 18: 18-20)?.
¿Sería también una coincidencia que el “Paráclito”
(el Consolador, que Jesús predijo que vendría
después de El), haya sido definido como uno “que
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará
todo lo que oiga”?. Juan 16;13
¿Sería otra coincidencia, que el vínculo de Isaías
entre el
mensajero relacionado a Ke´dar y un
nuevo salmo (escritura en nueva lengua) deberá ser
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dirigida al Señor? (Isaías 42;10-11). Aún más
explícitamente, la profecía de Isaías : “con labios
balbucientes, y en otro lenguaje, El va a hablar a
este pueblo” (Isaías 28;11). Este último verso
correctamente describe “labios balbucientes” los
del profeta Mujammad, que refleja el estado de
tensión y concentración en el que se encontraba al
momento de la revelación. Otro punto de relación,
es que el Corán fue revelado en etapas, durante un
lapso de 23 años.
Es interesante comparar esto
con Isaías 28; 10 que habla del mismo tema.
ESE PROFETA=PARACLITO=MUJAMMAD
(Paráclito,
traducción
del
griego
“EL
CONFORTADOR”)
En el tiempo de Jesús (la paz y las bendiciones de
Alah sea sobre Él), los israelitas aún esperaban a
ese profeta “como Moisés”, mencionado en
Deuteronomio 18; 18. Cuando vino Juan el
Bautista, le preguntaron si El era el Cristo y dijo
“no”. Le preguntaron si era Elías, y dijo “no”;
entonces, aparentemente en referencia a
Deuteronomio 18;18, le preguntaron “Eres tú el
Profeta” y él dijo “no”. Juan 1:19-21
En el evangelio de Juan (capítulos 14, 15, 16)
Jesús habló del “Paráclito” o confortador que
vendría después de Él, que sería enviado por el
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Padre como otro ayudador, que enseñaría cosas
nuevas, que los contemporáneos de Jesús no
estarían de acuerdo. Mientras que el Paráclito es
descrito como el “Espíritu que habla la verdad”,
(cuyo significado se asemeja al famoso titulo de
Mujammad: “Al-Amin”, el digno de confianza).
En otro versículo se lo identifica también como el
Espíritu Santo (Juan 14: 14:26). Tal identificación,
es sin embargo inconsistente con el perfil esperado
del Paráclito. A este respecto dice en el
Diccionario de la Biblia, (Ed. J. Mackenzie) “Estos
artículos, no deben ser admitidos porque no dan
características enteramente coherentes”.
La historia nos cuenta que los primeros cristianos
entendieron que el Paráclito sería un hombre y no
un Espíritu. Esto explica el porque ciertos
seguidores (de Jesús)
desmentían a
aquellos que reclamaban, sin satisfacer el criterio
que Jesús, que tampoco reunía los requisitos para
ser el “Paráclito” esperado.
Fue entonces el profeta Mujammad, (la paz y
bendiciones de Alah sean sobre ÉL), el verdadero
Paráclito, Confortador, Ayudador, Amonestador,
enviado por Alah, después de Jesús.
El dio testimonio acerca de Jesús, impartió nuevas
enseñanzas, las cuales no pudieron ser dadas en el
tiempo de Jesús. Mujammad solo transmitía las
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revelaciones dadas a él, sus enseñanzas a los
creyentes fueron de tipo práctico, los cuales
permanecerán para siempre, porque él fue el
último mensajero de Alah, el único Mensajero
Universal
designado
para unir a toda la
humanidad bajo el mandato divino, con el
compromiso de precautelación e inalterabilidad del
Corán.
Mujammad habló de sucesos que “ocurrirán” en el
tiempo y lugar precisos: este es el criterio dado por
Moisés, para
distinguir al profeta verdadero de
los falsos, (Deuteronomio 18:22).También advirtió
y aborreció al mundo, contra el
pecado, y más
bien promulgo la justicia y el orden de paz. (Juan
16:8-11)
¿HUBO PROFECÍA DE ESTE CAMBIO DE
LIDERAZGO RELIGIOSO?
Después de que Jesús fue rechazado por su propio
pueblo, se cumplía ya el tiempo de la promesa de
Dios para hacer de Ismael una gran nación.
(Génesis 21; 13)
En Mateo 21:19-21 Jesús habla del árbol de higos
sin fruta (símbolo bíblico de herencia profética),
que desaparecerá luego de haberle dado 3 años de
plazo, (la duración del ministerio de Jesús), para
dar fruto.
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En otro verso en el mismo capitulo Jesús dice
“Pues bien, os digo que el Reino de Dios será
quitado de entre vosotros, para dárselo a un pueblo
que de frutos ”. (Mateo 21:43)
Esa nación de los descendientes de Ismael (la
piedra
aniquiladora, en Mateo 21:42), que salió
victoriosa sobre todas las superpotencias de su
tiempo, como lo profetizó Jesús:
“El que cayere
sobre esta piedra se romperá; y sobre quien ella
cayere , él de quebrantará ”. (Mateo 21:44)
¿ES COINCIDENCIA FUERA DE CONTEXTO?
¿Será posible que estos versos citados con
precisión se hayan dejado de cumplir en el tiempo
predeterminado, o se hallen fuera de contexto? o,
¿Será lo opuesto? ¿Será quizás el producto de un
estudio que frecuentemente lo leemos y no
recapacitamos en su mensaje verdadero?. Estas
citaciones claramente señalan el advenimiento del
hombre que cambió el curso de la historia de la
humanidad: El profeta Mujammad (la paz y
bendiciones de Alah sean sobre Él). ¿Sería acaso
coherente concluir entonces, que todas estas
profecías que aparecen en diferentes libros de la
Biblia y citados por varios profetas en diferentes
épocas, son pura coincidencia?. Si así fuera,
entonces aquí tenemos otra “coincidencia”.
32

Uno de los signos de la venida del profeta
esperado, es que debía venir desde Parán
(Mecca),y lo haría con “diez mil
santos”
(Deuteronomio 33:2 KJV). Este fue el número de
devotos que acompaño al profeta Mujammad a
Parán (Mecca) en su victorioso retorno, sin
derramamiento de sangre, de retorno hacia su lugar
de nacimiento, para destruír los
símbolos de
la idolatría que aún quedaba en la Ka’ba.
Dijo Alah ( como lo cita Moisés):
“Si alguno no escucha las palabras que Él dirá (El
profeta Mujammad) en mi nombre, yo mismo le
pediré cuentas a ese hombre”. (Deuteronomio
18:19)
Por: Dr. Jamal Badawi
“A quienes sigan al enviado, el Profeta de los
Gentiles, a quién ven mencionado en sus textos:
en el Tora y el Evangelio”...
Traducción al Castellano:
Por: J y M. Suquillo Carrera; que ALAH Todo
poderoso perdone nuestras fallas en este humilde
trabajo, que sea para Su Gloria.
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Normas generales en el mes del
Ramadán
NORMAS
GENERALES
EN
LA
OBSERVANCIA DE
AYUNO
DEL MES
ISLAMICO DE RAMADÁN
<<! CREYENTES!. SE OS HA PRESCRITO EL
AYUNO, AL IGUAL QUE SE PRESCRIBIO A
LOS QUE OS PREDECIERON. QUIZAS ASI
TEMAIS A ALAH (DIOS) >>. SURA ALBAQARA: 183

¿EN QUÉ CONSISTE EL AYUNO?
El ayuno de Ramadán es una orden de Dios y una
purificación, que consiste en la abstinencia total de
la
bebida, comida, relaciones matrimoniales y
otros detalles más que puntualizaremos.
¿QUÉ TIEMPO DEL DIA?
Comienza desde el amanecer hasta la puesta del
sol.
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¿QUÉ TIEMPO DEL AÑO?
El mes de Ramadán, que es el noveno del
calendario Islámico.
¿PARA QUIÉN ES OBLIGATORIO?
El ayuno es una obligación inexcusable, pues su
mandato esta claramente especificado por ALAH
(SUBHANA WATA ‘ALA), en el Cor-án:
<<AQUEL QUE PRESENCIE EL MES DE
RAMADÁN, QUE LO AYUNE>>.
El ayuno del mes, es obligatorio para todo
musulmán, hombre o mujer, que haya alcanzado la
mayoría de edad (de acuerdo a la Sharía), que se
encuentre gozando de plenas facultades mentales
y físicas. Existen las siguientes categorías:
1) Obligatoria: a) el mes de Ramadán. b)
promesa
personal de ayuno. c) expiación de
faltas.
2) Voluntaria: de acuerdo al SUNNAH .
Ejemplo: los seis días del mes de Shawwal.
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El día de Arafat. El día de Ashura y otros
establecidos en la Tradición Profética.
DIAS PROHIBIDOS DE AYUNO:
1) Los días de las fiestas de los dos EID anuales.
2) Los días que se llaman de ¨Tashriq¨ o los tres
días
subsiguientes al EID AL-ADHA.
3) Otros establecidos en el Sunnah como: todos
los días del año; sólo el viernes, etc.
CONDICIONES PARA EL AYUNO:
Tener la intención de ayunar por complacer a
ALAH en su ordenanza establecida. Siendo
preferible reanudar la pureza de la intención cada
noche.
Para las mujeres adultas:
- Encontrarse en estado de purificación del ciclo
mestrual
- Estar fuera del puerperio o embarazo.
LO QUE QUEBRANTA LA LEY SAGRADA
DEL AYUNO Y QUE OBLIGATORIAMENTE
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NECESITA SER EXPIADO: - COMIDA, BEBIDA Y- RELACIONES MATRIMONIALES.
Por cada día quebrantado intencionalmente:
- Liberar un esclavo, o
- Ayunar dos meses seguidos, o
- Dar de comer a sesenta personas de escasos
recursos.
LO QUE ANULA EL AYUNO, EXPIANDO
SOLO EL DIA POR DIA.
1) Medicamentos en gotas para la nariz o el oído
(sintiendo el sabor en la garganta).
2) Inyecciones (sueros, vitaminas) o supositorios.
3) Provocar intencionalmente el vómito.
4) Comer el Sojur (bocadillo en la madrugada) o el Iftar (desayuno a la puesta del sol), antes del
tiempo prestablecido.
5) Fumar o
(inhalatorios).

percibir

olores

de

petaca
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6) Exagerar el enjuague bucal de la ablución,
hasta que provoca la entrada de agua.
7) Otras de menor escala.
LO QUE NO ANULA EL AYUNO.
1) Comida o bebida sin intención (olvido).
2) El kojol (polvo negro en los párpados).
3) Gotas en los ojos, sin que se sienta su sabor en
la garganta.
4) Natación si evita la entrada de agua en la boca.
5) Vómito sin intención.
6) Polvo o insectos del camino si los asimiló
accidentalmente.
7) Humo del vecino fumador.
8) Otras de menor escala.
NO ANULA
PREFERIBLE

EL AYUNO,
EVITARLO.

PERO

ES
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1) Atrazar el Iftar (desayuno), con intención.
2) Probar comida durante su preparación.
3) Besos de pareja (sin intención de provocar).
4) Exámenes de sangre.
5) Palabras grotescas, o más.
6) Otros.
ALGUNOS
PARÁMETROS
PARA EL AYUNANTE

PERMITIDOS

1) Exhalar aromas fragantes de flores.
2) En lugares extremadamente calurosos, tener
una toalla húmeda permanente o bañarse.
3) Otros.
ES SUNNAH DURANTE EL AYUNO.
1) Atrazar el Sojur (Comida de la madrugada ,
antes de empezar el ayuno).
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2) Apresurar el Iftar (Ruptura del ayuno).
3) Romper el ayuno con dátil (algo dulce o agua).
4) Seguir el Ejemplo del Profeta Mujammad y no
tratar de hacer más o menos que Él.
RAZONES QUE PERMITEN NO AYUNAR.
1) La enfermedad.
2) Estar de viaje.
3) La mujer embarazada y la que esta dando de
lactar.
4) Maltratos físicos o inminente amenaza de
muerte.
5) Entrar en edad que es difícil ayunar, vejez.
Es importante evitar completamente palabrería
vulgar, soez, mentiras, rencillas, peleas y en
general actos desonestos, que estén involucrados
los cinco sentidos del cuerpo y que puedan poner
en grave peligro el cumplimiento de esta LEY
SAGRADA DEL AYUNO.
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DU’A (súplica) para el momento de la ruptura del
ayuno:
Transliteración:
<<ALAJUMMA LAKA SUMTU, WA BIKA
AMANTU, WA ‘ALA RIZQUIKA AFTARTU>>.
Traducción:
"!Oh Dios mío!. Por Ti yo he ayunado, en Ti
pongo toda mi confianza y con Tu sustento yo
rompo el ayuno".

EL CENTRO ISLAMICO DEL ECUADOR,
MEZQUITA "ASSALAAM", HACE LOS MAS
FERVIENTES VOTOS PORQUE ALAH (DIOS)
TODOPODEROSO
ACEPTE
NUESTRA
PURIFICACION DEL AYUNO, Y CULMINE
CON UNA FELIZ FIESTA DEL "EID" Y UN
AÑO LLENO DE BENDICIONES.
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¿Jesús es realmente DIOS?
Daily News" de fecha 25 de Junio de 1984 Londres- dice en uno de sus encabezados:
“ALARMANTE DECLARACION DE OBISPOS
ANGLICANOS” Más de la mitad de los obispos
Anglicanos de Inglaterra dicen que "LOS
CRISTIANOS NO ESTAN OBLIGADOS A
CREER QUE JESÚS ES DIOS ".
El estudio fue hecho entre un grupo de 31, de un
total de 39 obispos, los cuales se absolvieron de
blasfemia y NEGARON enfáticamente que JESÚS
ES DIOS, NI que la RESURRECCION, haya
pasado "exactamente como se describe en la Biblia
" Sólo 11 obispos insistieron en que los cristianos
deben pensar en Cristo, como Dios y hombre;
mientras, 19 dijeron que era suficiente y más
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acercado a la verdad, que Jesús fue un "Supremo
Agente de Dios", es decir su Mensajero.
Ahora, le vamos a pedir a usted, que consulte por
sí mismo su propia Biblia y verifique que las
siguientes conclusiones, no son fuera de contexto:
1.- Dios lo sabe todo, pero Jesús no.
Cuando se hablaba del Día del Juicio, Jesús
claramente dio la evidencia de la limitación de su
conocimiento, cuando dijo: "pero acerca del Día y
de la Hora, no hay hombre que sepa, ni siquiera los
ángeles que están en los Cielos, ni el hijo
(lenguaje metafórico), solo el Padre". Marco 13:32
y Mateo 24:36; sin embargo, conocemos que Dios
lo sabe todo.
Su conocimiento no tiene
límites. Jesús admite sinceramente que Él no sabe
cuándo será el Día del Juicio; por lo tanto, no
puede ser Dios.
2.- Dios es Todopoderoso, pero Jesús no.
Cuando Jesús realizaba sus milagros, admitía que
su poder no era proveniente de Él sino venido de
Dios: "Ciertamente os digo a vosotros, el Hijo no
puede hacer nada por sí mismo, excepto lo que el
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Padre lo permita". Juan 5:19. Nuevamente reafirma
y dice: "Yo por mi propia cuenta, no puedo hacer
nada: Lo que escucho, lo juzgo, y mi juicio no lo
sigo de mí mismo, sino del Padre que me ha
enviado". Juan 5:30. Dios no solo que es
Todopoderoso, sino la fuente de todo poder y
autoridad. Que Jesús haya admitido, su limitación
del conocimiento de todo, es una prueba clara de
que Él no era Todopoderoso, por lo tanto no era
Dios.
3.- Dios no tiene Dios, pero Jesús si tenía Dios.
Dios es quien lo posee todo y es el refugio para
todos;
Él no tiene que estar dirigiendo ninguna
alabanza ni
suplicando a nadie. Jesús dio a
conocer que había Uno a quien Él adoraba y a
quien Él alababa, y decía: "Me debo a mi Padre y
a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios". Juan
20:17.
Se conoce también que Jesús lloró
mientras estaba en la cruz: "Dios mío, Dios mío,
¿porqué me has abandonado?". Mateo 27:46. Si
Jesús era Dios, sería racional o coherente que él
reclamara a un Ser Superior a Él "¿Porqué me has
abandonado?". ¿No es verdad que no tiene
sentido?.
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Cuando Jesús invoca la recitación al Señor, según
Lucas 11:2-4,
¿Estaba rezándose así mismo?. Cuando se
encontró en el huerto de Getsemaní, suplicó
diciendo: "Oh Padre mío, si es posible, deja que
pase de mí este cáliz; sin embargo, que no sea mi
voluntad sino la Tuya". Mateo 26:36-39. ¿Sería
posible que Jesús se estuviese encomendando así
mismo?. Que Jesús haya admitido por su propia
cuenta, que cuando Él se encomendaba, cuando
pedía, rezaba y oraba, lo hacía otro ser que era
Dios, esta es la prueba más clara, que Él no es
Dios.
4.- De acuerdo con la Biblia, a Dios no se le puede
ver con nuestros sentidos normales, pero Jesús lo
fue en carne y sangre.
Mientras miles y miles de judíos de su época
pudieron verlo, El mismo aseveraba diciendo. "No
hay hombre que haya visto a Dios en ninguna
época". Juan 1:18 "Vosotros
no habéis ni oído
Su Voz, ni visto Su Forma". Juan 5:37.
El
también asevera de acuerdo con Juan 4:24: "Dios
es un espíritu y ellos deben adorarle en espíritu y
en verdad". Que Jesús haya asegurado que nadie
ha visto o escuchado a Dios en ninguna época,
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mientras que la gente que lo rodeó a Jesús pudo
verle y oírle, es otra clara prueba de que Él no es
Dios.
5.- Nadie es más grande, Omnipotente, que Dios,
ni tampoco nadie le ordena Sus designios, pero
Jesús dio a conocer que hay alguien más grande
que Él y los mandatos que ejecuta, no son de su
propio deseo.
Quizás la más clara evidencia de que Jesús y Dios
no son iguales, viene de las mismas palabras de
Jesús, quien dijo en Juan 14:28: "Mi Padre es más
grande que Yo". Cuando alguien se dirige a Él
diciéndole: buen maestro, Lucas 18:19; Jesús
respondió "¿Porqué me llamas bueno?. Hay Uno
solo bueno y ese es Dios". Mas adelante Jesús hace
clara diferencia entre él y Dios, cuando dice: "Yo
procedo y vengo de Dios, Yo no vine por mí
mismo, sino que Él me envió". Que Jesús haya
dicho que él no vino a este mundo, sino enviado de
Dios; que él dio a conocer que hay otro Ser
superior a él, que Jesús haya negado que su deseo
sea propio, sino dirigido por este Ser Supremo, da
clarísimas muestras de que Él no es el Soberano y
Supremo Dios.
46

Conclusión.
La iglesia reconoce a la Biblia como la fuente
fundamental del conocimiento de Dios y Jesús;
pero ya que la misma Biblia esclarece que Jesús no
es el Ser Supremo, ¿sobre qué bases entonces se
debe suponer otra cosa?.
Queridos hermanos y hermanas en humanidad, la
creencia de que la Trinidad es el Ser Supremo es
totalmente falsa y sin fundamento alguno. En
palabras mismas de Jesús: Dios es Uno y no tres,
El solo es una Perfecta Unidad.
Si vosotros queréis ser sinceros con Dios, os
invitamos de corazón a investigar la religión del
Islam; si no, al menos escuchad la verdad emanada
de la gran mayoría de los Obispos de Inglaterra:
"JESÚS NO ES DIOS"
Qué dice Dios acerca de Jesús:
a. Referente a que Jesús es hijo de Dios:
“Este es Jesús, hijo de María, la palabra de la
verdad, sobre el que dudan. No es propio de Dios
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tomar un hijo. ¡Gloria Él! Cuando decide algo,
solo dice: Sea, y es”. Cor-án 19:34-35
“Y dicen: El Misericordioso a tomado un hijo.
Ciertamente decís una calamidad. A punto están
los cielos de rasgarse, la tierra de abrirse y las
montañas de derrumbarse por su causa. ¿Porqué
atribuyen, un hijo al Misericordioso?. No es propio
del Misericordioso tomar un hijo. Todos los que
están en los
cielos y en la tierra no se presentan
ante el Misericordioso sino como siervos”. Cor-án
19:88-93
“Verdaderamente Jesús, ante ALAH (Dios), es
como Adán. Lo creó de tierra, luego le dijo: ¡Sé!..
y es”. Co-rán 3:59
“¡Gente del libro! No tratéis de enredar en vuestra
práctica de adoración, ni digáis de ALAH, nada
que no sea la verdad. Ciertamente el Mesías, hijo
de María, es el Mensajero de ALAH, su Palabra
depositada en María y un Espíritu
procedente
de Él. Creed, pues, en ALAH y en su Mensajero y
NO DIGAIS TRES; es mejor para vosotros que
desistáis. La verdad es que ALAH es un Dios
Único. ¡El está muy por encima en Su Gloria de
tener un hijo!. Suyo es cuanto hay en los cielos y
cuanto hay en la tierra. ALAH se basta como
Protector”. Co-rán 4:171
48

b. Referente a que Jesús es Dios.
“Y cuando dijo: "Oh Jesús hijo de María, ¿Has
dicho Tú a los hombres: ¿Tomadme a mí y a mi
Madre como dioses junto con ALAH?". Él dijo:
¡Gloria a Ti! No me pertenece decir aquello a lo
que no tengo derecho. Si lo hubiera dicho, Tú ya
lo sabrías. Tú sabes lo que hay en mí, pero yo no
se lo hay en Ti. Es cierto que Tú eres el que
conoce perfectamente las cosas escondidas.
Solo les dije lo que me ordenaste: ¡Servid a ALAH
mi Señor y el vuestro!. Y he sido testigo de ellos
mientras
permanecí en su compañía. Y
cuando me llevaste a Ti, Tú eras quien los
observaba, Tú eres testigo de todas las cosas”. Corán 5: 116-117
c. Referente a la crucifixión de Jesús.
“Y por su incredulidad y haber dicho contra María
una calumnia Y por haber dicho: "Nosotros
matamos al Ungido hijo de María, mensajero de
ALAH". Pero aunque así lo creyeron, no lo
mataron, ni lo crucificaron. Y los que discrepan
sobre él, tienen dudas y no tienen ningún
conocimiento de lo que pasó, solo siguen
conjeturas. Pues con toda certeza que no lo
mataron. Si no que ALAH lo elevó hacia Él,
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ALAH es Todopoderoso y Sabio. Y entre la Gente
del Libro no hay nadie que, antes de su muerte, no
vaya a creer en El. Y el Día del Juicio Final, Él
dará testimonio de ellos”. Cor-án 4:156 – 159.
Tomado de: III &E Is Jesus really God?

¿Quién Inventó la trinidad?
L as tres religiones monoteístas: El Judaísmo,
Cristianismo e Islam comparten un concepto
fundamental: creen en Dios como Ser Supremo, el
Sostenedor del Universo. Esto se conoce en el
ISLAM como "TAWJID" o Unicidad de Dios.
Este concepto de Unicidad de Dios fue pregonado
por Moisés en el pasaje Bíblico conocido como
"Chema", o el credo de fe de los Judíos: "Escucha,
oh Israel: "El Señor nuestro Dios es un Solo
Señor". (Deuteronomio 6:4)
Este credo fue repetido palabra por palabra 1.500
años más tarde por Jesús (la paz sea con Él),
cuando dijo: "El primero de todos los
mandamientos es: Oh Israel; el Señor nuestro Dios
es un Solo Dios". (Marcos 12:29)
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Mujammad (paz y bendiciones de ALAH sean
sobre Él), vino aproximadamente 600 años
después de Jesús trayendo otra vez el mismo
mensaje : " Vuestro Dios es un solo Dios, no
hay otra divinidad sino ÉL". (Corán 2:163)
A través del tiempo los Cristianos han ido
modificando este concepto de la Unicidad de
Dios; este cambio empezó como una vaga y
misteriosa doctrina, inventada en el siglo IV.
Hoy en día continúa siendo una fuente de
controversia, dentro y fuera de la religión
Cristiana; esta es conocida como la "Doctrina de
la Trinidad". La cual dice que Dios es la unión de
tres personas divinas - El Padre, El Hijo y el
Espíritu Santo- en un ser divino.
Si ese concepto, fuese puesto en términos
entendibles, suena aún más confuso que el
lenguaje del texto actual de la doctrina, lo que
añade más misterio al asunto. Así tenemos:
"...Nosotros adoramos un Dios en Trinidad, y la
Trinidad en uno solo... porque hay una persona en
El Padre, otra en El Hijo, otra en el Espíritu Santo;
son todos uno... ellos no son tres dioses, sino un
Dios... las tres personas son co-eternas y coiguales, aquel que será salvado debe pensar así de
la Trinidad". (Extraído del Credo de Anastasio).
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Trataremos de explicar en forma diferente: una
persona, Dios El Padre, + una persona, Dios Hijo;
+ una persona Dios El Espíritu Santo = Una
persona, Dios ¿Qué es esto? ¿Acaso el español es
una lengua confusa?
Se dice que Anastasio, el Obispo que formuló esta
doctrina, llegó a confesar que mientras más
escribía sobre este asunto menor era su compresión
al respecto.
¿Cómo una Doctrina tan confusa pudo comenzar?
La Trinidad en la Biblia
Las referencias Bíblicas sobre la Trinidad de seres
divinos son muy vagas e inconsistentes.
En Mateo 28:19 encontramos a Jesús diciendo a
sus discípulos:
"Que vayan y prediquen a todas las naciones".
Esta "Gran Comisión" menciona a tres personas,
las que luego fueron
componentes de la
Trinidad, la frase "...Bautizándoles en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo" es
claramente un aumento al texto Bíblico , que no
son las palabras de Jesús, como pueden ser vistos
por dos factores:
1) El bautizo en los principios de la Iglesia como
fue afirmado por Pablo en sus cartas, fueron
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hechas solamente en nombre de Jesús y no de
ninguna otra persona.
2) "La Gran Comisión" fue encontrada en el
primer evangelio escrito de Marcos y no menciona
al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo -vea Marcos
16:15.
La única referencia acerca de la Trinidad en la
Biblia, puede ser encontrada en la I Epístola de
Juan 5:7. Actuales eruditos y literatos bíblicos,
sin embargo han admitido que la frase: " ...hay tres
que dan testimonio en el cielo El Padre, El Verbo y
el Espíritu Santo; y estos tres son uno", fue
definitivamente una fabricación, " añadida"
después al texto Bíblico original.
Esto puede, por lo tanto, ser visto que, el concepto
de Trinidad de las personas divinas, no fue idea
dada por Jesús u otro Profeta de Dios. Esta
Doctrina que ahora es escrita por Cristianos en
todo el mundo, es netamente humana.
La Doctrina toma forma
Pablo de Tarso, el hombre que puede ser
considerado legítimamente el verdadero " fundador
del Cristianismo", formuló muchas doctrinas, pero
en ninguna estuvo la Trinidad; sin embargo, él
sentó las bases para este error, cuando presentó la
idea de que Jesús era el "divino hijo", después de
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todo un hijo
necesita un padre..." Básicamente
es Pablo quién empieza a dar forma al error de
esta doctrina, pero fue más tarde la gente de la
iglesia quienes concretaron la idea.
Tertulio que fue abogado y presbítero de la iglesia
del siglo III en Cartago, fue el primero en usar la
palabra "Trinidad" cuando expone la teoría que el
hijo y el Espíritu participan en el ser de Dios, pero
todos son un ser en substancia con el Padre.
Una Doctrina Formal es Formulada
Cuando la controversia sobre la materia de la
Trinidad estalló en el año 318 entre dos religiosos
de la Iglesia de Alejandría el Diácono Arrio ( de
creencia unitaria monoteísta) y
el Obispo
Alejandro (de creencia trinitaria politeísta).
Intervino entonces el emperador Constantino en la
riña; aunque el dogma Cristiano era un completo
misterio para él; Constantino se dió cuenta que la
Iglesia tenía su peso y una disputa entre dos
facciones debilitaría o desmembraría su reino.
Cuando las negociaciones fallaron para terminar el
desacuerdo, Constantino hizo un llamado para el
primer "Concilio Ecuménico" en la historia de la
Iglesia. Seis semanas después que los 300 obispos
se reunieron en Niza en el año 325, la doctrina de
la Trinidad fue oficialmente formulada como
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canónica, es decir; aprobada por la ley del
hombre.
Por primera vez y a partir de este año 325, el Dios
de los
cristianos era ahora visto, que tenia tres
esencias o naturalezas; en la forma del Padre, El
Hijo y El Espíritu Santo.
La Iglesia se afirma
El asunto estaba muy lejos de ser resuelto, a pesar
de las esperanzas y las artimañas de Constantino.
Arrio y el nuevo obispo de Alejandría, un hombre
llamado Atanasio, volvieron a discutir sobre el
mismo tema. "Arrianismo", fue la palabra usada
para cualquiera que se mantenía en la creencia
Unitaria de Dios y que no se rendía a abrazar la
doctrina de la Trinidad.
No fue hasta que en el año 451 en el Concilio de
Calcedón que, con la aprobación del Papa, el
Credo Niceno de Constantino fue puesto como
doctrina formal. En los debates de este asunto, no
se toleraba hablar en contra de la Trinidad, pues
era ahora considerado una blasfemia, a la que
añadían sentencias escritas que alcanzaban desde
la mutilación hasta la muerte. A raiz de esta
diferencia de opinión en la doctrina empieza o
nacen dos formas de pensar que se contradicen y
como resultados se observo la
disputa entre
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Cristianos que estaban en contra de Cristianos,
mutilando y matando a miles por una diferencia de
opinión.
Continua el Debate
Castigos brutales y hasta la muerte, no detuvo la
controversia sobre la doctrina de la "Trinidad", tal
situación continua hasta hoy en día.
A la mayoría de Cristianos, cuando se les pregunta
una explicación de esta doctrina fundamental de
su fe, no pueden ofrecer mas respuestas que:
"yo creo, porque me dijeron que crea así". Es
explicado como "misterio". - Aunque la Biblia dice
en I Corintios 14:33 que - "Dios no es el autor de
confusión".
Los Cristianos Unitarios han mantenido vivas
hasta hoy las enseñanzas de Arrio, que dice que
Dios es uno, ellos no creen en la Trinidad. Como
resultado, la mayoría de los cristianos los
aborrecen y el Concilio Nacional de Iglesias han
rehusado su admisión.
La esperanza se mantiene viva, los Cristianos
Unitarios esperan que los Cristianos trinitarios
regresen algún día a las enseñanzas de Jesús...
"Adoren al Señor, su Dios y a Él solamente deben
servirle". (Lucas 4:8)
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El Islam y el asunto de la Trinidad
Mientras el Cristianismo tiene problema en definir
la esencia de Dios. Este no es el caso en el Islam,
el Cor-án dice:
<<Ellos blasfeman cuando dicen: ALAH es uno
de tres en la Trinidad, porque no hay divinidad
excepto un solo Dios>>.
Vale mencionar que la Biblia en lengua árabe,
utiliza el
nombre "ALAH" para mencionar el
nombre de Dios.
Susana Hancel, en su libro "Lo que cada uno debe
saber del Islam y los musulmanes" (Biblioteca del
Islam 1985) pone este asunto, muy claro: "Dios no
es como un pastel o una manzana, que pueden ser
divididas en tres terceras partes. Si Dios tuviera
tres personas o posee tres partes, entonces con
seguridad no es el Singular, Único, Indivisible ser
en el cual los Cristianos declaran su creencia".
(p.p. 183 - 4)
Mirándolo de otro ángulo, la Trinidad designa a
Dios como si fuera tres entidades separadas, El
Padre, El Hijo y El Espíritu Santo, si Dios es El
Padre y también El Hijo, su propio Hijo. Esto no
es lógico. La Cristiandad clama ser una religión
monoteísta.El monoteísmo de cualquier manera
tiene como creencia fundamental que Dios es Uno;
la doctrina Cristiana de la Trinidad - Que Dios es
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Tres en Uno, es vista por el Islam como una forma
de Politeísmo. Los cristianos no reverencian a Un
Solo Dios, ellos reverencian a tres.
Esta clara aseveración, es tomada seriamente por
los
Cristianos,
quienes
aducen
muy
emocionalmente y sin lógica alguna, que los
musulmanes no saben ni siquiera meditar acerca
de la Trinidad, que el Corán habla de ALAH como
el Padre de Jesús y de María, como su madre.
Si recordamos con propiedad que la veneración a
María ha sido un invento de la Iglesia Católica
desde el año 431 cuando a ella se le dio el título de
"Madre de Dios" por el Concilio de Efesus.
Una mirada un "poquito" menos superficial de los
versos del Corán, muchas veces citados por los
cristianos, demuestran que la designación de María
por el Corán como miembro " de la Trinidad, no
tiene fundamento alguno en el Corán, puesto que
éste Libro Sagrado condena tanto al Trinidad (El
Corán 4:171; 5:73), como a la adoración a Jesús y
a su madre María (Corán 5; 116). En ninguna
parte se identifica a estos tres componentes de la
Trinidad Cristiana.
La posición del Corán con relación a quién o qué
comprende esta doctrina, no es importante, lo que
sí es la noción de la Trinidad, es un insulto en
contra del concepto del Dios Único.
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En conclusión vemos que la doctrina de la
Trinidad es un concepto enteramente concebido
por el hombre; no hay
absolutamente una
confirmación de Dios que pueda encontrar acerca
de este respecto.
La idea de Trinidad de seres divinos, objeta de
plano el
concepto de monoteísmo. Si
meditáramos
con
sincero
corazón,
sin
apasionamientos y sumisos ante Dios, nos
daríamos cuenta que Trinidad es una antítesis, una
interpolación del concepto de monoteísmo.
En el Corán, la Revelación final de Dios a la
humanidad, se encuentra la posición bastante clara
y sin duda, a este respecto.
<<...Vuestro Dios es Un Dios Único. Mas quien
espere
encontrase con su Señor, que practique
el bien y no asocie a nadie con Él (no cometa
politeísmo) >>. Corán 18:110
<<... No tomen por Dios, otro objeto de adoración,
no sea, que sean arrojados al infierno, llenos de
culpa y rechazados>>. Corán 17:39
-Porque como Dios nos dice una y otra vez en un
mensaje que hace eco, a través de TODAS sus
Escrituras:
<<...Yo soy tu Señor y protector, por lo tanto
sírveme a Mi (y no a otros)>>. Corán 21-92
Aicha Brown.
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Traducido al Castellano por: Hna. Nur
Tomado del folleto: Who invented the Trinity?.
IIIE. Chicago.

¿Bailamos
¿No?

esta

noche?... ¿Si?

Sin temor a equivocarme, existe mucha gente que
mira el baile como algo deseado, esperado y
llamativo. Todo se facilita para hacerlo más
atractivo; normalmente las luces son tenues, la
música es suave y romántica, las muchachas se
visten llamativamente, todo es casi irresistible y
más aún, todo el mundo parece gustarle el baile y
muy pocos lo rechazan. ¿Existe algo de malo?. ¿Es
correcto participar en esta actividad?.
Permítanme ser franco. ¿Existe alguna duda de
que las pistas de baile son decoradas casi en su
totalidad, con una tónica de atracción hacia el
sexo opuesto?. Los participantes asumen poses con
relación a su pareja, que ciertamente no serían
toleradas en ningún otro lugar. Se dice que la
esencia del buen baile, radica en la cercanía
corporal de la pareja y de hacerla mover a la
misma, tanto como a uno le plazca.
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EL
BAILE
ES
PROVOCAR
DESEOS
SEXUALES INAPROPIADOS.
En el baile no existe la decencia, ni la vergüenza.
La música es rápida y movida, o suave y seductiva.
La vestimenta de las muchachas es lo más corto y
sugestivo y el contacto corporal es lo más cerca
posible. El testimonio de muchos que han pasado
por esta experiencia, es que el baile
definitivamente levanta deseos sexuales impropios.
En el baile existe un peligro inminente, que vale la
pena ponerlo de manifiesto.
Por un lado sabemos que Dios hizo que se
produzcan instintos vitales. Mediante ciertos
estímulos entre el hombre y la mujer, se producen
fuertes deseos, que abren paso a la preservación de
la especie humana.
Estos fuertes estímulos y deseos son correctos en
el lugar apropiado y solo entre aquellos que están
legalmente unidos por las leyes de Dios.
Por otro lado es totalmente errado y pecaminoso
promover estos deseos y pasiones entre aquellos
que no se pertenecen así mismos; nadie tiene
derecho
legal
para
promover
estas
satisfacciones íntimas que son pura y estrictamente
maritales.
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MEDITE Y TOME SU DECISIÓN DE NO
CONTINUAR.
Existen muchachas que pueden decir que la
pasarían toda la noche bailando, sin tener ningún
pensamiento incorrecto; esto podría ser cierto, pero
dudo mucho que esto suceda en todos los casos.
Estoy completamente seguro que ningún
muchacho normal, podría aguantarse una mirada,
un pensamiento inocente, o más, en medio de un
grupo de chicas
atractivas, con vestidos
transparentes, escotados y provocativos.
Permítanme probar lo que digo. ¿Cuánto se podría
aguantar el baile solo entre hombres o solo entre
mujeres?. No mucho o nada ¿verdad?. No hay
duda que la motivación del movimiento del baile
es provocar la atracción en la pareja del sexo
opuesto; solo que esta dádiva, en la gran mayoría
de los casos, produce estos privilegios en la pareja
no legalmente permitida.
Otros quizás pueden argumentar que el baile
enseña gracia, armonía corporal, entre otros.
Quizás así sea, pero si el precio de esta "gracia"
cuesta pisotear la castidad, la modestia, la
vergüenza y la pureza de pensamiento, no es para
nada un buen intercambio, por decir lo menos.
Mi opinión personal, es que el baile constituye una
de las más agudas armas diabólicas para el
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deterioro de la moralidad de las sociedades. Mi
consejo:
¡MANTENGASE
POSIBLE!.

LO

MAS

ALEJADO

PENSAMIENTOS DE GALENOS FAMOSOS:
Las discotecas y pistas de baile son las modernas
"sala-cunas" de los juicios de divorcio; también
son las salas de exhibición de la promiscuidad y la
prostitución; así como
también son los
escenarios de graduación de las escuelas del vicio
y de la infamia.
Dr. L.L. Hollingworth.
RECORDEMOS LAS PALABRAS SABIAS DEL
DR. E.S. SONNERS:
" Mi óptica del baile moderno es que es un
retroceso hacia el salvajismo cavernícola. Como
un hombre de
medicina,
yo sinceramente
catalogo al baile social, como una actividad
improductiva con alto riesgo pecaminoso. Mi
apreciación es que el baile es la antesala
preliminar a la traición conyugal. El baile no
constituye mas que una disipación sin bases
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morales, una escapatoria a la realidad, con
expresiones físicas animales del nivel más bajo.
Si analizamos lógicamente, ¿sería algo normal
bailar entre hermanos y hermanas?, o entre ¿
padres e hijos?. Sólo el
pronunciar esta palabra
"baile" debe ponernos en alerta del peligro
inminente de lo que implica el acercamiento
físico ilícito, hacia una pareja que no le pertenece
a uno legalmente... Nosotros los médicos sabemos
que la experiencia de millones de hogares
destrozados prueba el testimonio de mis
aseveraciones".
Por : William Orr
Traducción al Castellano: Imam Yahya
Tomado del folleto: Dance Tonight?. IPCI. RSA
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El Fundamentalismo Islámico?
Fui gentilmente invitado a la Facultad de Teología
de la Pontificia Universidad Católica de Quito,
para
exponer ante un selectísimo auditorio,
acerca de la religión del Islam, y el desempeño de
los Musulmanes Ecuatorianos dentro del contexto
Latinoamericano y Mundial.
El desarrollo fue en marcha y al finalizar hubo
varias
preguntas acerca de Nuestro querido
Profeta y Mensajero de Dios: Jesús, Su madre (la
Virgen María) la paz de Dios sea con ambos.
Sorpresivamente, varias preguntas que llegaron al
panel, eran sobre el mal utilizado y mal
conceptuado
término:
"Fundamentalismo
Islámico".
Quisiera recordar con precisión, estos términos: El
fundamentalismo tuvo su raíz histórica en el
fanatismo Protestante, cuyos adeptos en minoría
sufrieron persecuciones, a principios de la historia
Norteamericana, que
desencadenó ataques
terroristas en contra de Católicos, Judíos, Negros e
Indios Norteamericanos.
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El mal uso de este término: Fundamentalismo
Islámico, comenzó a ser aplicado en nuestra época,
a principios de la década de los ochenta, a raíz de
la revuelta en Persia, en
contra del Shah, como
un término denigrante.
Nosotros los musulmanes esperamos que los no
musulmanes lean y se informen de la religión del
Islam, teniendo una mente objetiva y sin
apasionamientos, que sean imparciales, o quizás un
poco más equilibrados en sus apreciaciones. La
gente no debería juzgar al Islam a través de la
óptica de ciertos no acertados líderes políticos
"Islamicos", o a los desatinados incidentes aislados
de individuos, que nada tienen que ver con el Islam
y que los hay en todas las religiones, en todos los
grupos y en todos los tiempos.
Al Islam debe apreciársele como un Sistema de
integral de vida, como una obra arquitectónica
perfecta de Dios en la que todos sus elementos
fueron concebidos para complementarse y
apoyarse mutuamente.
Al Islam también debe apreciárselo como una
sólida estructura de enseñanzas morales y un
programa práctico de vida de una coherencia
maestra.
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El Islam cimentó las bases para el
engrandecimiento de las ciencias modernas que
hoy tenemos, como son: la química, la física, la
astronomía, la matemática, la arquitectura, la
medicina,
la
interrelación
Dios-Hombre,
naturaleza-cosmos-hombre, etc.
El Islam, en su libro Sagrado El Corán (3:64)
invita a todos diciendo: << Di Gente del Libro
(Cristianos y Judíos) venid a una palabra común
para todos, adoremos solo a Dios Único, sin
asociarle a Él >>.
La visión Islámica acerca del Cristianismo es que
esta fue una religión revelada por la Divinidad, al
Profeta Jesús, la paz sea con Él. Quien tuvo un
nacimiento milagroso y llego a realizar muchos
milagros, con el permiso de Dios. Que Jesús es el
Mesías, pero no el hijo de Dios, sino Su Verbo y
uno de los más importantes mensajeros de Dios,
quien fue enviado específicamente, para "la
OVEJA PERDIDA del pueblo de Israel". Como
bien se encuentra escrito en La Santa Biblia, en el
Evangelio según Mateo 10: 5-6 y 15: 22-26.
Que Jesús NO VINO con una NUEVA
RELIGIÓN, sino para confirmar la ley (el Torah
dado a Moisés), "No crean que yo he venido para
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abolir la ley de los Profetas, no he venido para
abolirla, sino para completarla" Mateo 5: 17-19.
Que Jesús vino para anunciar la venida del último
profeta y mensajero de Dios: Mujammad, Biblia, "
Yo les digo la verdad, es mejor para vosotros que
yo me vaya; porque si no me voy El Confortador
no vendrá hacia vosotros, pero si me voy, Yo
enviaré a Él hacia vosotros". Juan 16:7 "y en el
Corán 61:6 dice "Y cuando dijo ‘Isa (Jesús), hijo
de Maryam (Maria): ¡ Hijos de Israel! Yo soy el
mensajero de Alah para vosotros, para confirmar la
Torah que había antes de mi y para anunciar a un
mensajero que ha de venir después de mi, cuyo
nombre es Ahmed". Se ha anunciado también en el
capítulo de Deuteronomio 18:18; e Isaías 29:12 y
muchos otros más.
Debemos recordar la historia, que el Cristianismo
no empezó su florecimiento sino hasta que el
Emperador Romano Constantino abrazó esa
religión y ordenó a sus súbditos
juntarse a su
fervor y pasión, que la acompañó de persecución,
fanatismo y brutalidad contra aquellos que se
resistían a entrar al Cristianismo; sin embargo, que
para los politeístas romanos de aquella época, no
fue muy difícil aceptar el nuevo dogma, porque
no sintieron un cambio
radical en su doctrina.
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Su creencia en varios dioses fue
fácilmente
reemplazada por la Trinidad (una maniobra
política de Constantino para mantenerse en el
poder con estas dos facciones); así como sus
templos con ídolos y estatuas, reemplazados por la
figura patética de una imagen semi- desnuda y
sangrante en una cruz.
No sería nada correcto que el Islam observara a
todo el Cristianismo, su clérigo contemporáneo,
sus devotos de todo el mundo, sus costumbres y
cultura, por lo que sucedió,
hace
aproximadamente 800 años (1095 –1204) en Las
Cruzadas, donde hubo actos de barbarismo,
contra
los
musulmanes,
comandados
fanáticamente por el mismo Papa y sus seguidores,
quienes deliberadamente inventaron gran cantidad
de propaganda maliciosa contra los musulmanes,
cuyo factor común fue el odio y la intolerancia.

Tampoco sería nada correcto que el Islam juzgara
al Cristianismo contemporáneo, por los actos de
fanatismo demostrados por los "devotos" Reyes
Católicos Fernando V e Isabela, que en nombre de
Dios y la Iglesia, implementaron la "Santa
Inquisición", autorizada en 1.478 E.C., con el
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propósito de aniquilar y exterminar a Musulmanes
y Judíos, después de más de 700 años de
coexistencia, solo porque
rechazaban la
conversión al cristianismo.
Quienes perdieron no fueron en sí los expulsados,
puesto que más de 800 escuelas públicas y
bibliotecas fueron retiradas de la Córdoba Morisca,
dejando así en tinieblas a una Europa iletrada.
Tampoco se debería señalar a toda la gente que
hay en la Cristianismo, por las atrocidades y
atropellos ocurridos en nuestro siglo en Europa,
después de que con las venias impartidas por los
Cardenales Católicos a un Adolfo Hitler, este
lanzó una de las más horrendas y sangrientas
campañas, que no solo iba en contra de los Judíos
sino que también en contra de todo el pueblo
semita.
Hace muy pocos años, en las Islas Filipinas, los
musulmanes fueron torturados con las bendiciones
del Vaticano. Hoy en nuestros días, ante la vista y
paciencia del mundo entero, se torturaron y
masacró a los musulmanes en Kashmir, Bosnia,
Chechenia y se continúa en Palestina y Kosovo.
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Las potencias actuales, a través de su proceso de
colonialismo, corrompieron las sociedades
Islámicas, colocándolas
sistemáticamente en
un complejo de inferioridad, las alejaron de las
verdaderas enseñanzas del Corán, y las colocaron
en el camino del secularismo y la carrera
materialista auto destructiva.
Les impusieron ideas como la que Dios no debe
inmiscuirse (de acuerdo a occidente secular), en
asuntos inherentes a la política que debe regir un
estado, a la estructura social y la legislación
requeridas en la realidad contemporánea.
DESAFORTUNADAMENTE ciertos líderes de
esas Naciones "Islámicas" escucharon el mensaje,
y siguieron
ciegamente, cayeron en el abismo
de la ignorancia y
obscuridad. Las Naciones
Musulmanas se paralizaron y se contentaron en la
mediocridad impuesta por occidente.
EL
VERDADERO
ISLAM
RECHAZA
ENFATICAMENTE
LOS
ACTOS
DE
INJUSTICIA perpetrados contra inocentes, que se
cometen hoy en estos días; así también, no es justo
que se juzgue al Islam, o a sus sabios
contemporáneos e intelectuales, que tratan de
revivir el verdadero ambiente de paz Islámico,
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como unos fanáticos o terroristas, pues NADA
TIENEN QUE VER CON LA VIOLENCIA.
IMAM YAHYA
SIERVO DE ALAH.

Fuego en sus estómagos
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El alcohol paraliza los sentidos, le hace a uno
perder el equilibrio, vomitar, le debilita y por
último termina por extinguir el razonamiento de
las mentes. Inmediatamente después, el
individuo se transforma en un ¨superhombre¨, para
luego tornarse en algo similar a una bestia
enfurecida, con rostro y ojos de lunático. Camina
en público insultando, blasfemando, maldiciendo y
retando a su alrededor
a sus enemigos
imaginarios. Otros les da por la melancolía y
terminan originando espectáculos deplorables y
vergonzosos.
Jamás sé ha observado en ninguna especie animal
tales indecencias.
"La cosa más repulsiva de la creación es una
persona que esta ebria, a quien a uno le da
vergüenza de pertenecer al mismo género
humano".
(Dr. Charles Richet, París – Premio NOBEL en
Fisiología).
Hable con franqueza a sus hijos del peligro
inminente y la vergüenza que provoca ingerir
alcohol en cualquier forma y cantidad.
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El Cor-án advierte:
<< ¡Oh vosotros creyentes! Las bebidas
alcohólicas y los juegos de azar... son una
abominación y un
trabajo sutil de Satanás;
apartáos de ello para que así quizás prosperéis. >>
(Sagrado Corán 5: 90)
DECIDACE HOY MISMO
¡NO BEBA LICOR NUNCA MAS!
¿SERA UNA ENFERMEDAD?

SI EL ALCHOLISMO ES UNA ENFERMEDAD,
ENTONCES ES LA ÚNICA ENFERMEDAD
QUE:
•

Se vende embotellada

• Existe propaganda en las revistas, periódicos,
radio y televisión.
•

Tiene permiso y licencia para su distribución

• Se consume por propio deseo personal del
hombre.
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•

Produce ingresos al fisco

•

Trae violencia y muerte en las carreteras.

•

No tiene virus o gérmenes que lo causan.

•

Acelera la destrucción de la salud.

•

Destruye hogares e incrementa el crimen.

NO ES UNA ENFERMEDAD - ES UN
TRABAJO DIABÓLICO.

TENGA FUERZA DE VOLUNTAD Y NO BEBA
LICOR NUNCA MAS.

Traducido del folleto: Fire in your belies!
IPCI. RSA.
UTILIDAD DE LA EMBRIAGUEZ
• La embriaguez es útil para perder el tiempo, el
dínero y la verguenza.
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• Es útil para acabar con el hogar; la sociedad y
la patría.
• Es útil para que los hijos pierdan el respeto a
sus padres y el respeto asi mismo.
• La embriaguez es útil para trastornar el
cuerpo, pervertir los nobles pensamientos y
destruir las facultades mentales y cometer toda
clase de
vulgaridades.
• La embriaguez es útil para pedir fiado un trago
cuando no se tiene el valor de pedir para que
coman sus hijos.
Aporte: Sr. Tcrnel. E.M. J. Suquillo
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¿Qué es el islam?
Podemos encontrar una explicación sobre el gran
complejo
del
Universo?.
¿Hay
alguna
interpretación convincente del secreto de la
existencia?. Nos damos cuenta que ninguna
familia puede funcionar apropiadamente sin una
cabeza, que ninguna ciudad puede ser próspera sin
una administración solvente y que ningun estado
puede sobrevivir sin un jefe de alguna clase.
También nos damos cuenta que nada viene a la
vida por si solo; por otra parte, observamos que el
universo existe y funciona de la manera más
ordenada, y que ha sobrevivido por cientos de
miles de años. ¿Podemos entonces decir, que todo
esto es accidental y fortuito?. ¿Podemos atribuir la
existencia del hombre y del mundo entero a la
mera casualidad?,
El hombre representa solo a una pequeña porción
del
universo, si de esta porción el puede hacer
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planes y apreciar los logros que esto implica,
entonces su propia existencia y la vida del universo
también se encontraran plasmado en planes.
Significa esto que hay un Plan preestablecido
detrás de nuestra material existencia y que hay
un extraordinario poder para dar vida a las cosas y
mantenerlas en un armónico movimiento?.
En el mundo debe existir una Gran Fuerza en
acción para mantener todo en orden,. En la
esplendorosa naturaleza debe haber un Gran
Creador que ha hecho las más hermosas piezas de
arte y que produce todo para un especial propósito
en la vida. Las personas sensitivas reconocen a
este Creador y lo llaman Aláh en el idioma Arabe
y Dios en Castellano. No es un ser humano, porque
ningún ser humano puede crear de la nada.
Tampoco este ser Supremo puede ser parte del
resto de clasificaciones del universo, que
conocemos. No es una
estatua o un ídolo,
porque nada de estas creaciones puede ayudarse a
sí mismas o a los demás. Alah (Dios Único) es
completamente diferente a toda la creación, porque
Él es el Creador y Mantenedor de todo.
Existen varias maneras de reconocer a Alah (Dios
Único): las impresionantes maravillas de la
creación del universo, nuestro mundo y cuanto
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hay en él, son testigos imperecederos de lo que
pudiéramos apreciar de Su Omnipotencia.
Alah (Dios) a planeado nuestro bienestar a través
del envío de Mensajeros con sus revelaciones
para ser guía de la humanidad. Estos Mensajeros
nos hacen conocer todo lo que necesitamos acerca
de Alah y su Magnificencia.
La completa aceptación de las enseñanzas y la guía
de "Aláh" tal como han sido reveladas a Su
mensajero Mujammad (la paz y bendiciones de
Alah sean sobre Él), es la religión del Islam.
El Islam prescribe la fe en la Unicidad y Soberanía
de Aláh, que hace al hombre enterarse de lo
significativo del Universo y de su lugar en él. Esta
creencia lo libera de todo temor y superstición
haciéndole consciente de la presencia del
Todopoderoso Aláh y de las obligaciones del
hombre para con Él.
Esta fe debe ser expresada y probada en el
comportamiento del hombre, pues esta última no
tendría validez por si sola, ya que la creencia en
Aláh, requiere que nosotros miremos a toda la
humanidad como una familia bajo Su Absoluta y
Suprema Majestuosidad.
El Islam rechaza la idea de que existan personas,
razas, o pueblos escogidos, porque el único camino
para alcanzar a Aláh y su bienaventuranza, es
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hacer las cosas en la forma prescrita por Él. Para
lo cual, existe una relación directa entre el creyente
y su Creador, sin necesidad de ningún
intermediario.
El Islam no es una nueva religión, es en esencia, el
mismo mensaje y guía que Aláh revelo a todos
los profetas, como fueron: Adán, Noé, Abraham,
Ismael, Isaac, David, Moisés, Jesús (la paz de Alah
sobre ellos); pero, el mensaje revelado al profeta
Mujammad (la paz de Alah sea sobre Él) en la
última etapa evolutiva del mensaje divino, es el
Islam que tenemos hoy en día en la forma mas
completa, comprensiva y definitiva hasta el fin de
los tiempos.
El Corán es la última palabra revelada de Aláh y
constituye la base fundamental de las enseñanzas y
leyes Islámicas. El Corán enseña las bases de:
credo, moral, historia de la humanidad, adoración,
conocimiento, sabiduría, buenas relaciones entre
Aláh y los hombres, así como la convivencia
humana en todos sus aspectos. Enseñanzas
comprensivas sobre las cuales pueden establecerse
sistemas sanos de: justicia social, económica,
política, legislación, jurisprudencia, leyes y
relaciones internacionales, todo esto
es
importante contenido del Corán.
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Los Jadices, son las enseñanzas, palabras, acciones
y tradiciones del profeta Mojammad (la paz de
Alah sobre él), meticulosamente redactadas y
compiladas por sus devotos compañeros, las cuales
explican en forma mas detallada las enseñanzas de
los versos del Corán.
LOS ARTÍCULOS FUNDAMENTALES DE LA
FE EN EL ISLAM
El musulmán cree en los siguientes artículos de fe:
1. Creer en la Absoluta Soberanía de "Aláh",
quien es Supremo, Eterno, Infinito, Poderoso,
Misericordioso, Compasivo, Creador, Único y
Proveedor.
2. La creencia en los Ángeles de Aláh también es
parte de la fe musulmana, quienes fueron hechos
de luz y cuya
naturaleza son espirituales, no
requieren comida, bebida o descanso, pasan sus
días y noches adorando a Aláh y cumpliendo sus
designios; tienen asignadas ciertas
funciones y
actúan solo bajo sus órdenes.
3. La
creencia en todas las escrituras y
revelaciones de Aláh hechas a anteriores
mensajeros, las cuales fueron guía a sus
respectivos pueblos.
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El Corán hace una referencia especial a los
libros de Abraham, Moisés, David y Jesús (la paz
de Alah sea sobre ellos), los cuales llegaron mucho
antes de la revelación del Corán a Mujammad (la
paz y las bendiciones de Alah sean sobre Él).
Algunos de aquellos libros y revelaciones fueron
extraviados o cambiados total o parcialmente; el
único libro que hasta hoy en día se mantiene y se
mantendrá intacto en su forma original es el
Corán, ya que Alah mismo se ha hecho
responsable de ser su custodio.
4. Creer en todos los mensajeros de Aláh, sin
distinción alguna entre ellos. Cada nación tuvo su
mensajero enviado de Aláh; ellos fueron escogidos
para enseñar al género humano Su Divino
Mensaje. El Corán menciona a 25 de ellos, entre
los que consta Mujammad (la paz y las
bendiciones de Alah sean sobre Él) como el sello
de los profetas hasta el final de los tiempos.
5. El Musulmán cree que en el Día del Juicio
Final. Este mundo llegará a su fin y la muerte
aparecerá para todo ser.
En el juicio justo, las personas con buenas
acciones serán
generosamente
recompensadas y calurosamente acogidas en el
Paraíso de Aláh y aquellos que cometieron malas
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acciones o no creyeron en Dios Único serán
castigados y echados al Infierno.
6. El Musulmán cree en la Predestinación, sea
esta buena o mala la cual ha sido medida y
ordenada por Aláh para todas las criaturas de
acuerdo a Su conocimiento previo y Su sabio
designio.Su omnipotencia abarca todo lo que pasa
o deje de pasar en Su Reino.
Aláh es sabio y misericordioso, lo que Él hace
tiene ya un propósito.
Si establecemos esto en nuestras mentes y
corazones, aceptaríamos de buena fe todo lo que
Él hace aunque no entendamos completamente
sus designios.
LOS CINCO PILARES DEL ISLAM
La fe en el Islam sin una correcta práctica no
produce buenos frutos. Cuando el comportamiento
no se practica de acuerdo a la fe, esta última pierde
rápidamente su fuerza de motivación y de vida; es
por esto, que las bases de la fe Islámica están
asentadas en cinco grandes pilares que son:
1. "ACHAHADATAIN" (testificación de fe):
Atestiguar que no hay divinidad alguna
merecedora de adoración,
excepto Aláh y que
Mujammad (la paz y las bendiciones de Alah sean
sobre Él) es Su Siervo y Mensajero.
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La misión de Mujammad (la paz y bendiciones de
Alah sean sobre Él), obliga a todos los
musulmanes a seguir su vida ejemplar como un
modelo.
2."ASSALAT" (la oración): Cinco veces diarias
son ofrecido rezos a Alah como obligación; estos
rezos fortifican y afianzan la creencia en Aláh y
promueven al hombre hacia un nivel de vida con
excelencia en su moralidad, basado en la
constante creencia de la presencia de Aláh en
todas nuestras acciones. Mediante la oración, el
creyente se purifica y se previenen tentaciones
contra actos indebidos.
Estas oraciones son:
•
Salat al-FAYR (la oración del alba,
antes de la salida de los primeros rayos
solares).
• Salat al-DUJOR (la oración de mediodía).
• Salat al-A’SER (la oración de la tarde).
• Salat al-Maghrib (la oración después de la
puesta del sol).
• Salat al-ICHA (la oración de la noche).
3."AZ ZAKAT" el simple y literal significado
de"Zakat" es purificación.
El significado técnico de esta palabra designa la
cantidad anual de dinero que un musulmán
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obligatoriamente debe distribuir entre los pobres y
necesitados.
4."ASSAUM"(el ayuno): Los musulmanes durante
el mes de Ramadán no solo se abstienen de comer,
beber y de tener relaciones conyugales desde el
amanecer hasta el anochecer, sino también deben
guardar abstinencia de malas intenciones y deseos,
que se observarán también a lo largo del año. Esta
práctica enseña autodisciplina y desarrollo de una
consciencia social seria, paciente, desinteresada y
da fuerza para continuar en los propósitos de la
vida.
5. "AL-JACH" (Peregrinación a la ciudad de
Makkah): Debe ser realizado por el Musulmán, al
menos una vez en la vida, si dispone de recursos y
de fuerza física, suficientes.
Es la convención
anual más grande de Fe, donde los
musulmanes se reúnen para encontrarse unos con
otros, para tratar sus asuntos en común u promover
su bienestar general.
Es una demostración
saludable de la universalidad del Islam y de la
hermandad e igualdad de los Musulmanes.
Tomado y autorizado por IFTA- Riyadh KSA.
Folleto No. 1 "What is ISLAM?"
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Lo que no es el Islam
Sabemos que el Islam es un sistema de vida
integral, que trata acerca de los asuntos tanto
individuales y particulares del ser humano, como
también familiares, comunitarios, de gobierno, de
relaciones internacionales;
tampoco es menos
cierto, que su doctrina ha sido mal
interpretada y mal usada. Existen escritores
musulmanes que recuerdan
las leyes y
prescripciones originales del Islam; sin embargo,
por el otro lado, también se han formado através
de los tiempos, costumbres erradas, que han sido
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adaptadas como parte de este sistema del Islam y
que nada tienen que ver con el mismo. Por tanto,
es
menester,
en
este
punto,
aclarar
específicamente, lo que NO es el Islam.
1.- Islam no es una religión dentro del concepto de
religión en Occidente; a pesar de que las
obligaciones rituales son parte del Islam, este
fusiona a ambos sin problema alguno, es decir, el
estado y la religión dentro del mismo contexto; así
podemos ratificar que en el Islam NO hay una
separación entre vida secular y la religiosa.
2.-El Islam no debe connotárselo con la palabra
Mahometanismo, y los seguidores del Islam no se
llaman Mahometanos. La palabra Islam viene de
las raíces Arabes SILM – SALAM, que quieren
decir paz y total sumisión a la voluntad de ALAH
(Único Soberano Dios). Aquel que lucha consigo
mismo, para vivir en armonía con su familia, la
sociedad y por sobre todo con su Señor ALAH, se
lo llama un musulmán. Todo el que adora y se
somete a la voluntad de ALAH, tanto en su vida
pública, como en su vida privada, se lo conoce
como un musulmán. Por lo tanto, el musulmán NO
adora a Mujammad, a quien tampoco se lo
considera como fundador del Islam. El fundador, si
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bien cabe el término, es ALAH mismo, Quien
estableció esta forma de vida llamada Islam, en el
inicio mismo de los tiempos, siendo Él mismo,
quien escoge este nombre para Su religión.
Entonces esta forma de vida se llama Islam, y los
seguidores o profesantes del Islam se llaman
musulmanes.
3.- La palabra musulmán, no es un sinónimo que
esté vinculado únicamente con la raza Arabe y
viceversa; cualquiera que hable o se comunique,
lea y entienda el Arabe, es un Arabe; por tanto, ser
un Arabe NO es un calificativo genético de
identidad, sino más bien una persona, cuya lengua
nativa sea el idioma Arabe. Se sabe que el Profeta
Mujammad (PBSE) DIJO: ¨AL- ARABI
ALISAN¨ : El Arabe es la lengua. Así uno puede
encontrar Arabes cristianos, arabes judíos, arabes
musulmanes. Se calcula que actualmente existen
mil quinientos millones (un billón y medio) de
musulmanes en el mundo, de entre los cuales solo
260 millones, aproximadamente, son Arabes.
4.- El Islam NO es una teocracia; es decir en el
Islam no existe una persona, o institución alguna
que represente a Dios exclusivamente sobre la faz
de la Tierra. No hay un Papa o su equivalente, que
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pueda realizar cambios o enmiendas que puedan
favorecer o no las condiciones de algún grupo o
sociedad. Nadie tiene el derecho de legislar o
emitir cambios en áreas religiosas, sociales,
económicas, o políticas que sean contrarias al
espíritu del Islam. Nadie tiene el derecho de
interpretar el Islam de acuerdo a su conveniencia,
o fin
particular. El Islam ha sido ya
interpretado, explicado y
ejemplificado en una
forma vívida y práctica, por el último Mensajero
de ALAH, el profeta Mujammad (Paz y
Bendiciones de Alah sean con Él).
5.- El Islam NO es una teología o teosofía. El
Islam es una completa forma de vida, que trata de
los asuntos sociales, económicos, políticos, etc.
Así como también de las prácticas religiosas. En
el Islam, ALAH es el único merecedor de
alabanza y glorificación; por lo tanto, EL ÚNICO
DE QUIEN EMANAN LEYES, siendo que El es
Altísimo, El Soberano y El Supremo.
6.- El Corán no es una escritura, dentro de la óptica
occidental; sino, es La Revelación directa de la
palabra de ALAH al Profeta Mujammad (PBSE), a
través del Angel Gabriel (Yibril). El Corán es la
fuente suprema de la
legislación Islámica
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para los musulmanes. Los Jadices son la
recopilación de todo lo que hizo y dijo en su vida
nuestro Profeta Mujammad (PBSE). "Sunnah" es
la tradición,
explicación, e interpretación del
ejemplo práctico que dejó el Profeta Mujammad
(PBSE), este Sunnah es la segunda fuente de
legislación para el musulmán. La Sirah, son los
escritos de los discípulos (compañeros), acerca de
la vida del Profeta Mujammad, inspirados por
ALAH. Esta "Sirah" constituye la tercera fuente de
la legislación Islámica.
7.- NO
hay clérigo, jerarquía clerical o
monasticismo en el Islam. El musulmán es
alentado a disfrutar de las cosas buenas y lícitas
de la vida como un ser humano. La gente sobre la
faz de la Tierra son personas y no ángeles, ni
tampoco
animales. Los seres humanos deben
desarrollar todas las responsabilidades dentro de
los parámetros preestablecidos por ALAH.
8.-NO hay el pecado original, ni existe tampoco el
concepto de tal pecado heredado. NO hay
confesión de los pecados a personas, sino relación
directa con el Creador para alcanzar Su perdón.
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9.- La palabra "Walí" como concepto de persona
supernatural "santo", milagroso, intercesor, NO
existe en el Islam. Aquel que conceptúe a otra
persona como un santo (Walí), o que se acercase a
una tumba de alguien, para alcanzar, pedir algo
de éste, está cometiendo un acto de SHIRK
(ASOCIACION – POLITEISMO) y por lo tanto
está actuando definitivamente en contra de las
enseñanzas del Islam.
10.- NO hay divinidad atribuida a ningún ser
humano; cada persona es un ente como tal y no
debe ser elevado a grado de divinidad.
11.- NO EXISTE EL SUFISMO EN EL ISLAM.
El Islam es Islam; mientras que el Sufismo NO ES
PARTE ni nada que tenga relación con el ISLAM.
Un musulmán es un musulmán, y una persona sufi
es un sufi, ambos conceptos NO se UNEN bajo
ningún punto. Un musulmán se mantiene alejado
de tal error de concepto conocido como Sufismo.
Un verdadero musulmán NO ADMIRA el sufismo,
ni quiere ser un sufi. ALAH, el Supremo mismo
seleccionó la palabra musulmán, como nombre,
para todo aquel que acepte la forma de vida de
sumisión del Islam, emanados directamente del
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Corán y del Sunnah. No debe haber prefijos, ni
sufijos para llamar a un musulmán.
12.- El Islam NO TIENE SECTAS; así, El
Chiísmo o los Chias no es una secta, ni nada
correlacionado al Islam. El Califa Ali (Que ALAH
este complacido con Él), ni sus dos devotos hijos
Hassan y Hussein dijeron llamarse Chias.
13.-El Islam NO comulga con los siguientes
sistemas políticos o económicos: socialismo,
comunismo, nacionalismo, democrático, capitalista
y totalitario. El único sistema válido de gobierno
en el Islam.
El Islam tiene su propio sistema político, social,
económico, educacional y religioso que se
encuentra dentro del Islam.
14.- NO existe el concepto de partidos en el Islam.
Cada musulmán es celoso custodio de quienes
administran los asuntos de La Nación Musulmana
(Ummah). Cuando se cometen errores, cada
musulmán debe tratar de corregirlo, ofreciendo
consejos y sugerencias. El Profeta Mujammad
(PBSE) decía:
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"Aquel de entre vosotros que vea algo errado, debe
cambiarlo con la fuerza de sus manos; si no puede,
entonces con su lengua; y si no puede con su
corazón, y esto, es lo
último de la fe". El
musulmán no pertenece al partido de aquí, ni al de
allá; el musulmán está equitativamente activo en
los sectores que conforman la sociedad Islámica, y
su interés
primordial es: LA
COMPLACENCIA DE ALAH, mas no de
intereses personales. Cada musulmán debe estar
activo y positivamente interesado en los asuntos
concernientes a la "Ummah" del Islam. ALAH
dice en el Corán, en Sura Al-Imran 104: << Y
habrá de entre vosotros una comunidad quien
invite al bien, se regocije en la conducta correcta, y
que prohiba la indecencia. Ellos serán los
triunfadores >>.
15.- El fanatismo NO es parte del Islam; y el
Islam está en contra de quienes son fanáticos. La
tradición de cómo se enfrentan los asuntos en el
Islam es sencilla, fácil de aplicársela, realísta y
práctica. El Islam se basó en anuncio de buenas
nuevas, y no en amenazas.
16.- Los musulmanes NO son radicales, ni
reaccionarios, ni fascistas; pero por el otro lado
tampoco son pasivos, ni
intimidadizos, tampoco
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deben inclinar cabeza ante nada, que no sea
ALAH, para que ninguna injusticia venga contra
ellos. Los musulmanes No son extremistas, ni
espiritualmente, ni materialmente, fueron hechos
para impartir justicia, siendo una NACION
MODERADA.
Así os Hemos hecho una "Comunidad equitativa",
para que seáis ejemplo ante el resto de la
humanidad, así como el Mensajero es ejemplo ante
vosotros. Corán 2:143
17.- NO hay obligación en aceptar la religión.
Uno de los postulados básicos del Islam es la
libertad de escojitamiento. De acuerdo a la historia
que narran los cristianos, dicen que: los judíos
florecieron y prosperaron, a lo largo de la historia,
cuando formaban parte de las naciones
Musulmanas; esto se lograba por el respeto del
Islam hacia otras creencias.
18.- La idea de asesinar a personas inocentes es
totalmente contraria a las enseñanzas Islámicas y
los que las practican se alejan grandemente del
Islam.
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CONCLUSION: Cuando los musulmanes hayan
cambiado ellos primero y se encuentren listos para
aceptar e implementar el mensaje del Islam en su
totalidad, entonces el Islam será bien entendido en
todas las latitudes, se difundirá y será nuevamente
la forma de vida justa que ALAH ordenó para el
género humano. Amén.
Bibliogrfía: Islamic Fundamentalism.
A.
Sakr.Ph.D.
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El Yijad o Lucha por la causa de
Alah (Dios)
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PERO (si el enemigo) SE INCLINA POR LA
PAZ, VOSOTROS TAMBIEN INCLINAOS POR
LA PAZ Y
CONFIAD EN ALAH., EL ES
OMNIOYENTE,
OMNISAPIENTE.
(CORAN 8:61)

COINCIDENCIA
Cada año durante las fechas que rodean el arribo
del mes Islámico de Ramadán, se observa con
singular coincidencia, que la prensa y radio de
occidente, tratan de asociarlo con la guerra santa, o
con actos aislados de extremistas, que nada tiene
que ver con el ayuno, abstinencia y purificación
ordenado por ALAH (Dios) a los musulmanes
durante este mes.
LAMENTABLE
Aún en nuestros días existen individuos y
organismos mal informados, por decir lo menos,
con marcada tendencia en contra del Islam; que no
han conseguido sino indisponer los ánimos y
bloquear un puente de apertura común, que tienen
desde el inicio, el Cristianismo y el Islam.
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LA PAZ ES FUNDAMENTAL
El mantenimiento de la paz es básica y
fundamental en la vida del Islam.
La guerra solo debe ser aplicada en casos de
necesidad, y cuando se han agotado todas las
alternativas en cada uno de los posibles cursos de
acción.
El Islam vino para traer paz, tranquilidad y
felicidad a las
personas y a la humanidad en
general; para que así la gente pueda desarrollarse
en un ambiente de justicia y prosperidad social,
espiritual, económica y política, sobre la faz de la
Tierra.
ABSOLUTO RESPETO POR LA VIDA.
El Islam tiene un absoluto respeto por la vida y ha
hecho todo lo posible por salvaguardarla. <<Diles
(Oh Mujammad) Venid que os declararé los
límites que vuestro Señor os ha dado:
1) Que no asociéis nada con ALAH – no cometer
politeísmo.
2) Que tratéis bien a vuestros padres.
3) Que no asesinéis a vuestros hijos por temor a
la pobreza, puesto que Nosotros somos los
proveedores para vosotros y para ellos.
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4) Que no os acerquéis hacia la indecencia, sea
esta pública o privada.
5) Que no matéis a ninguna criatura viviente,
que ALAH la ha hecho inviolable, excepto por
justo derecho>>.
(CORAN 6:151)
¿POR QUÉ LA GUERRA EN EL ISLAM?.
La vida en el Islam es sagrada y para su
conservación y preservación requiere de
salvaguardarla. El Islam, por lo tanto, promueve la
paz como un fundamento primordial de la vida y
toma todas las prerrogativas necesarias para
asegurarla y mantenerla; pero, sabemos que la
sociedad humana no está hecha de ángeles, quienes
no cometen faltas. Existen grupos e individuos
cuyos actos instintivos son violentos, agresivos y
no permiten vivir a los demas en paz y armonía.
Sus extremos sobrepasan los límites morales,
éticos y atropellan contra los derechos de las
personas sin una causa justa. Tales individuos y
sociedades deben vigilárselos y mantenerlos bajo
restricciones, para que las sociedades y las
personas puedan vivir en paz; así, para evitar más
caos y desorden, en la sociedad, la lucha no solo es
justificada, sino obligatoria para el musulmán. Este
es el motivo de la autorización de la guerra en el
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Islam: para restablecer las condiciones óptimas
para la práctica de la fe, la paz y el orden que
deben primar. << A quienes luchen por haber sido
víctimas de alguna injusticia, les está permitido
luchar y verdaderamente ALAH tiene el poder
para ayudarles. Los que fueron expulsados de sus
casas sin derecho, solo porque habían dicho:
Nuestro Señor es ALAH >>. (CORAN 22:39)
El musulmán se complace y disfruta en cumplir la
palabra de Su Señor y no siente temor, porque El
Soberano Dueño de los cielos y la tierra lo ayuda.
LA FILOSOFIA DEL "YIJAD"
O lucha por la causa de ALAH.
El Corán se refiere claramente a la filosofía de la
lucha por la causa de Dios, en las siguientes
palabras: << Si ALAH no se hubiera servido de
unos hombres para combatir a otros, habrían sido
destruídas iglesias, sinagogas, monasterios y
mezquitas, donde se menciona en abundancia el
nombre de ALAH >>. (CORAN 22:40)
El mismo principio se menciona en la Sura AlBacara: << y si Dios no hubiera repelido a un
grupo de gente con otro, la tierra se hubiese
llenado de caos >>.
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Estos versos explican la gran sabiduría en la
autorización para la guerra.
Diferentes naciones y diferentes grupos alcanzan el
poder, florecen, llegan a la cúspide. Estos quieren
tomar control sobre las vidas de las personas, para
luego cometer excesos,
atropellos y
agresiones contra ellos. Gradualmente van
perdiendo poder y otra gente mejor y más justa
que los
anteriores, los reemplazan y se
establecen sobre la tierra. Este proceso continúa,
el agresor, opresor y malvado es continuamente
reemplazado, por alguien mejor.
Los arriba mencionados versos se refieren al
Principio Universal de Dios, de que a nadie se le
permitirá estar en el poder sobre la tierra, por
siempre; ya que, corromperá, causará desorden,
confusión y opresión.
A ALAH no le gusta este tipo de gente, así lo
establece en el Sura 5 verso 64.
PRESCRIPCION DE LA GUERRA
1) Para dar fin al estado de persecución y
opresión; estableciendo la paz y el orden, para que
la gente común pueda vivir en paz y practique su
fe sin interferencias.
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2) Para proclamar el estado de ley, orden y
justicia; para que toda la gente: pobres y ricos,
débiles y fuertes, gocen de la justicia y disfruten
sus derechos legales, económicos, sociales,
religiosos, políticos, bajo unas bases similares, sin
favoritismos ni distinciones.
RESUMEN
La filosofía del "YIJAD" o Lucha por la causa de
ALAH, se resume en el siguiente versículo del
Corán: << Luchad
contra ellos hasta que no
haya más persecución, opresión y el Camino de
Dios (justicia, piedad, bienaventuranza) y sea
debidamente establecido >>. (CORAN 2:193)
EXCELENCIA E IMPORTANCIA DEL "YIJAD"
El "YIJAD" o Lucha por la causa de ALAH, juega
un papel preponderante en la defensa de la forma
del pensamiento Islámico,
El Corán ha establecido considerable énfasis en su
excelencia y méritos. Es muy importante aclarar
que cualquier esfuerzo en este respecto debe
intencionalmente nacer del corazón de cada
creyente, por la quien tiene única razón la
complacencia de ALAH.
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<< ¡Oh vosotros creyentes! ¿Queréis que os diga
un
negocio que os salvará de un doloroso
castigo? Que creáis en ALAH, en Su Mensajero y
que luchéis en el camino de ALAH con vuestros
bienes y personas. Esto es mejor para vosotros, si
lo supierais >>. (CORAN 61:10-11)
<<(Oh Profeta) Diles (abiertamente): Si vuestros
padres, hijos, hermanos, esposas, vuestro núcleo
familiar, los bienes que habéis obtenido, el negocio
cuya falta de beneficio teméis, las moradas que os
satisfacen, os son más queridos que ALAH, Su
Mensajero y el "YIJAD"...
Esperad hasta que ALAH llegue con Su Juicio
sobre ti; ALAH no guía a la gente descarriada>>.
(CORAN 9:24)
Los musulmanes son advertidos que no es fácil
sobrellevar su creencia y la practicidad de las
órdenes emanadas por Dios. Habrá mucha gente
que se les opondrá a sus creencias y no les dejará
vivir en paz.
En palabras del profeta Mujammad (que la Paz y
las Bendiciones de ALAH sean sobre Él): "Jamás
deseéis la agresión o la guerra y amparáos en Dios
por vuestro bienestar y seguridad; pero sepáis que
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(cuando la paz es amenazada) el Paraíso está bajo
la sombra de vuestras espadas" (Riyad-us-Salijin).
Este método es adoptado en casos de necesidad,
para mantener y establecer la paz, lo cual es el
objetivo del Islam y la humanidad entera.
Imam Yahya
Siervo de Alah.

El Sermón del monte Arafat
El Sermón del Monte Arafat
Pronunciado por el profeta Mujammad
(Que la paz y las bendiciones de Alah sean sobre
El)
Toda la alabanza es para ALAH. Sólo a EL
adoramos, sólo a El le pedimos Su ayuda. Le
imploramos humildemente que perdone nuestros
pecados y ante EL nos arrepentimos. Buscamos Su
amparo del mal que pueda albergar nuestro
corazón y de nuestras acciones.
A quién El pone en el camino recto nadie lo puede
descarriar, y a quién El deja descarriar nadie lo
puede guiar.
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Y declaro esta verdad: "que no hay otra divinidad
sino ALAH, y que Mujammad es Su siervo y
Mensajero".
¡Oh siervos de ALAH, les aconsejo que le adoren a
El y les sugiero que así lo hagan!
Y con estas palabras sagradas comienzo el sermón:
Después de todo esto, ¡Oh Pueblo!, escuchadme
atentamente lo que os digo porque no creo que
tendré la
oportunidad de reunirme con ustedes
después de este año.
¡Oh pueblo! sus vidas y pertenencias han sido
declaradas inviolables hasta que retornen al Señor,
como también ha sido declarado sagrado este mes,
este día y esta ciudad.
Asegúrense de que han comprendido mis palabras.
¡Oh ALAH, sé testigo de ello!.
A quién se le haya dejado cuidando alguna
pertenencia, que la devuelva a su dueño.
El interés de los préstamos contraídos durante la
era de la ignorancia (Yajilía) queda cancelado,
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primero anuncio la
cancelación de todo interés
adeudado a mi tío Abbas bin Abdul Muttalib.
Toda venganza pendiente por derramamiento de
sangre de familiares, desde hoy queda anulada,
primero queda anulado el reclamo de venganza de
Rabia bin Haris bin Abdul Muttalib.
Todos los puestos y títulos de la época de la
ignorancia quedan abolidos con excepción del
puesto de Sadana (celador de la Kaba) y del puesto
de Saqaya (proveedor del agua a los participantes
del Peregrinaje).
El asesinato premeditado será castigado.
La muerte causada accidentalmente ya sea a palos
o a pedradas, la pena es de cien camellos o su
equivalente. Quién incremente la cantidad será
considerado como perteneciente a la época de la
ignorancia.
¡Oh Pueblo! Después del establecimiento del
régimen de la verdad, Satanás ha perdido toda la
esperanza de ser venerado en esta tierra. Pero
estará contento en ser obedecido al cometer
pecados que ustedes consideran menores.
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¡Oh Pueblo! La intercalación de los meses es una
innovación de los herejes mediante el cual se
ahondan más el camino de la perdición: el mes que
este año declaran santo, es declarado prohibido el
próximo, es así como manipulan a su favor los
meses declarados Prohibidos por ALAH.
Ciertamente el mundo de hoy ha regresado a la
etapa primitiva cuando ALAH creo los cielos y la
tierra.
Ante ALAH el número de meses en el año es de
doce y cuando ALAH creó los cielos y la tierra
este número de meses fue registrado en Su Libro y
ahí permanece. De esos doce, cuatro son sagrados,
tres de ellos se suceden uno al otro:
Dul-Quida,
Dul-Jichcha y Muharran y el otro separado Rayab,
que se encuentra entre Jumad II y Shaban.
Asegúrense que han comprendido mis palabras.
¡Oh ALAH! Sé testigo de ello.
¡Oh Pueblo! Sus mujeres tienen ciertos derechos
sobre ustedes y a ustedes se les ha conferido
derechos sobre ellas. Es obligatorio para ellas
impedir que alguien entre en su
recámara con
excepción del esposo y de impedir que una
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persona que no es del agrado del esposo entre en la
casa. Que nunca cometan adulterio. Si lo hacen,
ALAH permite separarse de ellas, mantenerlas
alejadas de la recamára y
castigadlas con una
pena que no deje marcas en sus cuerpos. Si
desisten y obedecen, es responsabilidad de ustedes
mantenerlas. Ciertamente las mujeres están bajo su
cuidado y no pueden actuar libremente. Ustedes las
han tomado como compañeras, cómo un regalo de
ALAH (y mantienen su cuerpo con la anuencia
de El); de manera que témanle a ALAH cuando
traten con ellas y guíenlas correctamente.
Asegúrensen que han comprendido mis palabras.
¡Oh ALAH sé testigo de ello!.
¡Oh Pueblo! Los hombres de fe son hermanos uno
del otro. Hacer uso de la propiedad de uno sin su
permiso queda terminantemente prohibido.
Asegúrense que han comprendido mis palabras
¡Oh ALAH sé testigo de ello!
De manera que después de mí, ni retornen a la
idolatría ni se maten unos con otros.

Les dejo algo que mientras lo sigan nunca se
descarriaran y ese algo es el Libro de ALAH (EL
CORAN).
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Asegúrense que han comprendido mis palabras.
¡Oh ALAH sé testigo de ello!
¡OH Pueblo!. Vuestro Dios es Único, y tu
progenitor también fue uno. Ustedes son todos
descendientes de Adán, quién fue creado del barro.
El más respetado de ustedes ante ALAH, es aquel
que más Le teme.
Ningún Arabe tiene preferencia sobre un no Arabe,
como tampoco lo tiene quién no es Arabe sobre el
Arabe, la preferencia, de existir, tiene que ser
sobre la base del temor de ALAH.
Asegúrense de haber comprendido mis palabras
¡Oh ALAH, sé testigo de ello!.
Ustedes serán interrogados sobre mí. "¿Díganme
cómo contestarán?. "
Los allí presentes respondieron: "Reiteramos que
Tú nos has entregado el mensaje. Reiteramos que
Tú desempeñaste a cabalidad la responsabilidad de
instruír al pueblo. Quitaste las cortinas que
cubrían la verdad y fielmente cumpliste la
responsabilidad que ALAH le entregó ".
¡Oh ALAH! Sé testigo. ¡Oh ALAH! Sé testigo.
¡Oh ALAH! Sé testigo.
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Los aquí presentes deben informar estas cosas a los
que están ausentes. Probablemente los ausentes
recordaran más cuidadosamente las cosas que he
dicho que los que están
presentes.
¡Oh Pueblo! ALAH ha asignado una porción
específica de herencia a cada heredero. Dejar como
herencia más de la tercera parte de su propiedad
(la herencia que ha dejado el difunto)
queda
prohibido.
El hijo pertenece aquel en cuya cama nació (del
matrimonio) y el adúltero/ra que se encuentren
casados deben ser apedreado (pena de muerte).
Aquel que señale a otro como su padre sin serlo,
como aquel esclavo que señale un amo sin ser su
amo, se encontrará con la maldición de ALAH, de
los Angeles y todos los
hombres, más su
arrepentimiento no será aceptado en el Día del
Juicio Final.
¡Que la protección y la bendición de ALAH
descienda sobre todos vosotros!.
Tomado del folleto de IFSO.
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¿Sabía Ud. qué?
El último mensajero y enviado de Alah (Dios), el
profeta Mujammad (paz y bendiciones sean con
Él), envió
cartas de invitación a abrazar el
Islam, a los empe- radores, reyes, régulos,
vicerregentes y gobernadores conocidos en el
mundo de aquella época; entre los cuales constan:
• Carta a Negus, Rey de Etiopía
• Carta a Khusro Perwez, Emperador (Kisra) de
Irán
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• Carta a Muqawiqis, Vicerregente de Egipto
• Carta a Munzir bin Sa´wa, Gobernador de
Bahrain
• Carta a Heráclito, César (Emperador) de
Roma, junto con ésta, otra similar enviada al Papa
de Roma. A continuación damos a conocer el texto
y resultado de esta última:
¨En el nombre de Alah, el Clemente, el
Misericordioso¨
De: Mujammad, mensajero y siervo de Alah
Para:Heráclito, César. (de Roma)
La paz sea con aquel que sigue el camino correcto.
Después de esto:
Yo os invito a seguir el camino del Islam,
aceptádlo por vuestra salvación.
Si aceptáis el Islam, Alah os protejerá y
recompensará con creces.
Si lo rechazáis, la responsabilidad por las
transgresiones de la nación entera, será vuestra.
Serás contabilizado por lo que pase con
Arrio(obispo Unitario) y sus seguidores.
¡Oh Gente de las Escrituras! (Gente que ha
recibido la revelación divina: ej: Cristianos):
Dejad a un lado todas los problemas y diferencias.
Acordemos en algo que no tiene controversia
(duda) entre nosotros, ni vosotros, y esto es que no
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adoréis a nadie más sino a Alah (Unico Absoluto
y Soberano Dios), que no le asociemos nada en
su adoración (no cometer politeísmo) y no
busquéis otro sustento, sino de Él.
Si rechazáis esto, al menos vosotros testificaréis
que nosotros creemos en la Absoluta Soberanía de
Alah, bajo toda circunstancia.
Sello: Mujammad,
Mensajero de Alah.
Nota: esta carta fue escrita sobre piel de venado.
Hoy en día esta en posesión Rey Husssein de
Jordania, quien pertenece a la misma tribu
(Hashim) del Profeta.
Comentario: Así como hace algunos años existía la
hegemonía de dos Super potencias, así mismo
había en el tiempo del Profeta Mujammad (Paz y
bendiciones sean con Él), dos grandes imperios
que eran: El Persa y el Romano o Bizantino. El
primero, ubicado al oriente de Arabia, era el estado
más grande de Asia y cuna de una gran
civilización. Por otra parte, en dirección noroccidente de la Península Arábiga, se encontraba el
Imperio Romano.
Unos años atrás los Persas atacaron a los
Romanos, en lo que hoy es Siria y les infligieron
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una derrota. Existe un pasaje Cor-ánico que narra
el suceso; posteriormente,
los Romanos se
armaron mejor y derrotaron a los Persas.
A pesar de que estos últimos eran muy poderosos
en ese tiempo, se veía una oportunidad de victoria
para los Romanos. El Cor-án profetizó un claro
triunfo a los Romanos en esta batalla y es así como
Heráclito vino hacia Jerusalem para mostrar su
poderío. Es en esta visita, cuando recibe la antes
mencionada carta del Profeta Mujammad (Paz y
bendiciones sean con Él). Heráclito ordenó que
alguien de Arabia debería presentarse ante Él;
Casualmente, se encontraba Abu Sufián con su
mercancía cerca de Ghaza. Los soldados del César
lo trajeron de Ghaza hacia su presencia.
El César preparó una gran comitiva de recepción,
donde donó una corona.
Luego, dirigiéndose a los Arabes preguntó: quién
era, de entre los presentes, el pariente más cercano
a aquel que proclama ser Enviado de Dios. Abu
Sufián se presentó diciendo que era pariente del
Profeta (Paz y bendiciones sean sobre Él).
Se desarrolló el siguiente diálogo:
César: ¿A qué clase de familia, pertenece aquel
que dice ser Profeta?.
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Abu Sufián: A una familia noble.
César: ¿Hay alguien más en su familia, que dice
ser profeta?.
Abu Sufián: No.
César: ¿Hay alguien en su familia que haya sido
Rey?.
Abu Sufián: No.
César: La gente que ha aceptado esta religión, ¿ es
pobre o de gran influencia?.
Abu Sufián: Son gente pobre.
César: ¿Sus seguidores crecen o disminuyen
numéricamente?.
Abu Sufián: Crecen.
César: ¿Han evidenciado en Él, alguna vez, faltar a
la verdad?.
Abu Sufián: No.
César: ¿Ha quebrantado alguna vez un acuerdo, o
una promesa?.
Abu Sufián: Muy lejos de ello, él nunca lo ha
hecho.
César: ¿Has luchado tú en alguna batalla contra
Él?.
Abu Sufián: Sí.
César: ¿Cuál fue el resultado de la batalla?.
Abu Sufián: Había veces que nosotros salíamos
victoriosos, había veces que Él Obtenía el triunfo.
César: ¿Cuáles son sus enseñanzas?.
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Abu Sufián: Él dice: "Adorar a Un Solo DiosAlah, no asociarle nada a Él (politeísmo).
Establecer el rezo, ser piadosos, hablar la verdad,
tratar a los parientes con consideración".
Luego de este diálogo César hizo notar que los
Profetas siempre pertenecieron a nobles ancestros;
más adelante, dedujo, que no habiendo nadie más
de la familia del Profeta (Paz y bendiciones sean
con Él), que también se haya proclamado ser un
Enviado de Dios, había una clarísima prueba que
su proclamación no era de carácter hereditario.
Similar ausencia de algún miembro de su familia
que fuera rey, probaba una vez más que su
inclinación no era
proclamarse rey. Ya que en
su boca nunca se pronunció una mentira, tampoco
se podía imaginar una mentira sobre Alah. El
César también acotó que los primeros seguidores
de los Profetas, siempre fueron gente pobre y que
la religión
verdadera siempre iba en
incremento.Tampoco ningún profeta había
engañado a nadie.Ya que este nuevo profeta
también enseñaba lo que es la piedad, la limpieza y
la adoración a un solo Dios, lo más probable es
que un día no muy lejano, sería el amo de aquel
lugar que el César hoy ocupaba.
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De inmediato ordenó el César, que la carta del
Profeta (Mujammad) deba ser leída.
La conversación de César con Abu Sufián disgustó
sobremanera a los cortesanos. El César tuvo que
enviar a fuera de la corte a los árabes. El apego a
la corona, al trono y a la posición de los
cortesanos, no le permitió al César, el aceptar el
Islam. Sin embargo, sus preguntas y
la
conversación que tuvo lugar, claramente nos
muestra que Él se encontraba
convencido
de la veracidad del mensaje del Islam, pues se dio
cuenta que alguien quien jamás haya proferido una
mentira, tampoco podía decir algo equivocado
acerca de Alah.
César también se dio cuenta que las riquezas
mundanales, o la búsqueda de fama, no fue nada
que pudo atraerle como meta al Profeta del Islam,
si no mas bien lo que le importó fue el
cumplimiento cabal de la entrega del mensaje del
Islam a toda la humanidad.
Cuando el César se aprestaba a regresar a
Constantinopla, nuevamente aconsejó a sus
cortesanos a que sigan las
enseñanzas de
Mujammad (paz y bendiciones de Alah sean con
Él), puesto que Su descripción, en los libros
sagrados,
correspondía al Profeta esperado.
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Los cortesanos respondieron que tal aceptación,
sería subyugarse a la supremacía de los árabes, a
pesar de que su nación en la actualidad era la más
grande potencia de ese entonces. César indicó que
a pesar de que ellos no se
encontraban
preparados para aceptar El Islam, sin embargo,
serían más tarde sojuzgados por los árabes.
El César mostró mucho descontento por la actitud
arrogante de sus cortesanos e inmediatamente dejó
Siria. Mientras se alejaba, prometió nunca volver
al territorio Sirio y así lo hizo.
CARTA AL PAPA DE ROMA
En el nombre de Alah, el
Misericordioso.

Clemente,

el

La paz sea sobre aquel que cree en Alah. Yo tengo
la misma fe de Isa (Jesús), hijo de Mariam (María),
quien es el Espíritu de Alah y Su Palabra. Alah lo
infundió a Él en la piadosa Mariam.
Yo creo en Alah, en todos Sus Libros y Sus Leyes
que me fueron reveladas; así como fue revelado a
Ibrahim, Ismael, Isaac, Jacob (paz con ellos) y a
sus descendientes. También creo en lo que fue
revelado a Moisés y a Jesús y a otros
profetas
de Alah. En fe y creencia, no hacemos diferencia
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entre ellos; pues nosotros, somos musulmanes
(sumisos a la
voluntad de Alah).
La paz sea con aquel que sigue la guía divina.
Sello: Mujammad
Mensajero de Alah.
Nota: Junto con la carta al César, el Profeta (paz y
bendiciones de Alah sobre Él), había enviado
senda carta al Papa de Roma (año 627 E.C.), quien
atestigua acerca de la veracidad del Profeta
Mujammad y dijo: " No hay duda que él es un
verdadero Profeta".
Luego se había dirijido a la congregación reunida
en la
catedral, para informar a la gente que
recibió una carta del Profeta Arabe Ahmad
(sinónimo de Mujammad), quien lo invitó a entrar
en la verdadera fe de Alah, el Único.
El Papa de inmediato testificó: "No hay otra
divinidad sino Alah y que Ahmad (paz y
bendiciones sean con Él) es el Siervo y Profeta de
Alah.
Al escuchar esta verdad, la gente se enfureció
tanto, que agredieron al Papa y lo mataron".

Fuente de investigación:
Letters of the Holy Prophet. p.94-95
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Tabari’s Ibn Sa’d, History vol.3,p.28
Prophet Muhammad, the last Messenger, in the
Bible
by Kais Al-Kalby p.367-368.
Sahih Bukhari Vol.1 p.5
Recopilación: Imam Yahya.
Siervo de Alah
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PENOSA MALA INTERPRETACION,
RECLAMO ILUSORIO,
MORAL Y ETICAMENTE, LOS JUDIOS
NO TIENEN NINGUN DERECHO
SOBRE PALESTINA
Para los siervos de Aláh, es suficiente saber que
la tierra que le pertenece a Aláh, la heredarán
Sus siervos, como está escrito en el Corán y lo
había estado también escrito en el Zabur (libro
de los Salmos de David):

دي:;< :=>?@ رضCآ? أن اHI اJKL MN رOLPI اQR :S;T آJUI و
(105 ء:Z;ﻥCرة اO]) نOWI:XIا
“Ya habíamos escrito en los Salmos después del
Recuerdo, que Mis siervos justos heredarán la
tierra.” (Sura de los Profetas 21: 105).
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Para aquellos cuyas bases son Bíblicas, podemos
decir que:
Penosa mala interpretación del texto Bíblico, ha
cegado miles de vidas en los últimos dos mil años.
Si se pregunta a cualquier Judío: ¿Sobre que bases
reclaman el territorio de Palestina?, dirán: (Dios
dijo a Abraham) Génesis 17:8 “Te daré a ti y a tu
posteridad la tierra en la que andas como
peregrino, todo el país de Canaán, en posesión
perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos”.
Bajo este supuesto “título sagrado” de posesión
perpetua, los Judíos se han creído con derecho
sobre las tierras Palestinas y han arrasado con lo
que han podido; pero, si hacemos un análisis claro
y objetivo, comprobaremos, con las mismas
palabras Bíblicas, que si una promesa que se le
atribuye a Dios, fue hecha por El mismo se
cumple la promesa , es decir fue verdaderamente
hecha por Dios; pero, si la promesa no se cumple,
Dios Todopoderoso nunca habría prometido algo
así. Leamos entonces Deuteronomio 18:21-22 Y
si dices en tu corazón: “¿Cómo reconoceremos
la palabra que no ha dicho Dios?”. Si el Profeta
habla en nombre de Dios, y no sucede ni se
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cumple la palabra, es que Dios no ha dicho tal
cosa; el profeta lo ha dicho por presunción....
En el pasaje Bíblico de la muerte de Abraham hay
un hecho también muy elocuente que narra que
Abraham jamás llegó a heredar nada, al
contrario, la tierra donde fue sepultado después de
sus últimos días, fue comprada por El mismo:
“Sus hijos Issac e Ismael lo sepultaron en la
cueva de Macpelá, al borde de la finca de Efrón,
hijo de Sojar, el hitita, en frente de Mambré. Era
la finca que Abraham había comprado a los
hijos de Het; allí fue sepultado Abraham con su
mujer Sara. (Gn. 25: 9-10)
Se asevera también de Abraham y de los ancianos
de Israel, que varios fueron los hechos esperados
que jamás se cumplieron: “En la fe murieron
todos ellos, sin haber conseguido el objeto de las
promesas: viéndolas y saludándolas desde lo
lejos” (Hebreos 11:13).
Otro versículo: “ Y le dijo: Sal de tu tierra y de tu
parentela y vete a la tierra que yo te muestre.
Entonces salió de la tierra de los Caldeos y se
estableció en Jarán (sinónimo de Parán, hoy ciudad
de Mecca). Y después de morir su padre, Dios le
hizo emigrar de allí a esta tierra que vosotros
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habitáis ahora. Y no le dio en ella en heredad ni
la huella de un pié; sino que prometió dársela en
posesión a él y a su descendencia después de él ...”
(Hechos 7: 3-5)
La pregunta del millón, ¿Quienes son la
descendencia de Abraham?:
Respuesta: Ismael (progenitor de los Arabes) e
Isaac (progenitor de los Judíos), ambos son
descendencia bendecida de Abraham; Ismael, es
llamado hijo en la Biblia, en más de doce
citaciones: GN 16:15 ; Gn 17: 23; Gn 17:25; GN
25:9; Gn. 25:12, etc; es más, Dios reitera la
promesa a Abraham, (de hacer de El una gran
nación), luego del nacimiento de Ismael y antes
del nacimiento de Isaac, como lo dice en Génesis
17:20 “En cuanto a Ismael, también te he
escuchado: Voy a bendecirlo, lo haré fecundo y
lo haré crecer sobre manera. Doce príncipes
engendrará y haré de él un gran pueblo.”
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Tampoco existe razón valedera, para
querer otorgarse derechos históricos de
posesión.
Es claro y obvio que existe una
sobredimensionada apreciación de la posesión de
los judíos sobre las tierras de Palestina; no
podemos decir que porque los Judíos estuvieron o
gobernaron las tierras de Palestina, durante el
tiempo de los Profetas David y Salomón, a través
de las armas y la fuerza, les da un derecho de
“posesión histórica”.
Recordemos también que bajo el comando de
Josué, los judíos invadieron y conquistaron a las
tierras y a los habitantes de Palestina; lo que quiere
decir, que no fue un territorio baldío, virgen o sin
un dueño, existieron antes de los judíos, en esas
tierras los habitantes de lo que hoy es Palestina.
(Lo mismo se dice de Cristóbal Colón, que
“descubrió América”, negando con arrogancia el
hecho que los aborígenes de América hayan
existido siquiera).
¿ Que tal si lo mismo tratara de hacer España con
las ex colonias suyas en América y quisiera
reposicionarse a la fuerza?; o que tal si los
musulmanes, solo por el hecho que gobernaron en
la península Ibérica por casi ocho siglos, hoy
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quisieran pedir el derecho de posesión histórica de
España?; o quizás si los Italianos dijeran que
Inglaterra les pertenece, porque bajo el reinado del
Emperador Romano, Inglaterra era parte de su
territorio?.
SI EXISTIERA ALGUN DERECHO JUDIO
SOBRE LA TIERRA DE PALESTINA, O
SOBRE ALGUNA RESPONSABILIDAD
ANTES OTORGADA A ELLOS, YA ESTA
REVOCADA A OTRO PUEBLO.
De acuerdo al libro de Génesis 49:1 “Llamó Jacob
a sus hijos y les dijo: reunios, que quiero
anunciaros lo que os vendrá en los días venideros”.
Génesis 49:10 “No será arrebatado el cetro de
Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies,
hasta la venida de “Silón” (sinónimo de shalón,
sinónimo de salam, sinónimo de Islam), a quien
todos los pueblos obedecerán”. Este es el cambio
de mando, o el cambio de linaje del pueblo judío al
pueblo Arabe (hasta la venida del Islam).
Otra evidencia, Jeremías 31:36 “Si dejaran de
valer aquellas leyes ante mí, dice Dios, entonces
la casa de Israel dejará de ser también una
nación ante mí para siempre”.
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También lo dice nuestro Profeta Jesús (La paz sea
sobre el) en el Nuevo testamento, evangelio de
Mateo 21:43 “Y les dijo (les habla a los judíos): el
reino de Dios les será quitado a ustedes y será
dado a una nación que pague sus frutos”.
Queridos lectores, no solo los derechos que pudo
haber tenido el pueblo Judío sobre estas tierras de
Palestina (si hubo alguno alguna vez), fueron
revocados, sino algo más esencial y medular fue
revocado y este es, su responsabilidad ante Dios,
de ser la nación ejemplar ante la humanidad, por
otra que “pague sus frutos”.
j.f.s.c.
Siervo de Alah
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