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25 aniversario del Boletín Islámico
Únete a nosotros para celebrar nuestra edición 25 aniversario del Boletín Islámi-
co. Esta vez nos gustaría agradecer humildemente a nuestros lectores por hacer 
posible este momento memorable. Cuando emprendimos este increíble viaje, 
nunca imaginamos que llegaríamos tan lejos. Allah (que Allah sea glorificado y 
honrado) ha sido muy generoso con nuestra publicación y nos ha bendecido 
en cada paso que hemos dado. Para conmemorar este maravilloso y bendecido 
acontecimiento, estamos muy entusiasmados de compartir con ustedes hermosas 
e inspiradoras historias en esta edición especial más amplia del Boletín Islámico.
Garantizado para tocar los corazones y las mentes de los Musulmanes y no 
Musulmanes por igual en todas partes está El Propósito de la Vida, un extracto 
inspirador y maravilloso de un discurso inspirador de Khalid Yasin. En la cuenta 
de encontrar el verdadero significado y el propósito de nuestra existencia, los 
lectores son animados a reflexionar sobre el significado detrás de las increíbles 
palabras de este dinámico orador. Otra historia increíblemente conmovedora es 
la de Robert Davila, un joven parapléjico que, a través de la ayuda de un orde-
nador activado por voz, encontró su camino al Islam, mientras se encontraba en 
el hospital.
A petición especial de nuestros lectores del Boletín Islámico que necesitan 
orientación en el aprendizaje de cómo orar, estamos ofreciendo una sección 
especial adicional titulada Cómo realizar el Salat y Wudhu. Beneficiosa no sólo 
para aquellos hermanos y hermanas que puedan ser nuevos en el Islam y nece-
siten ayuda para aprender a orar, sino también muy beneficioso para aquellos 
que pueden necesitar un poco de “perfeccionamiento” sobre qué decir y ajustar 
las posiciones de oración. ¿Qué mejor momento que ahora para hacer estos 
cambios e implementarlos en nuestra vida cotidiana?
El Sirah del Profeta Muhammad (SAW) es otra sección informativa adicional 
en esta edición (edición 25 aniversario del Boletín Islámico). A través de este, 
aprenderemos acerca de nuestro amado Profeta Muhammad (SAW) incluyendo 
su nacimiento, infancia, vida y familia; culminando en la revelación de la cogulla 
del profeta y las dificultades de las diversas batallas y luchas de sus primeros años 
en el  Islam. El Sirah del Profeta (S) concluye en cómo él fue capaz (que Allah sea 
glorificado y honrado) de transformar naciones Idólatras en guerra en sociedades 
monoteístas pacificas que siguieron la religión del Islam. En la última página de 
esta sección está el más bello, conmovedor y reconfortante último sermón de 
nuestro amado Profeta (SAW).
En esta edición, los temas incluyen un delicioso flan en el Rincón del Cocinero, 
una hermosa y económica tarjeta Eid para hacer un amigo o un ser querido en 
nuestro rincón de los niños, y un artículo sobre la pequeña creación de Allah 
(que Allah sea glorificado y honrado), el mosquito, en nuestra sección de Ciencia 
Coránica. 
Concluyendo nuestra edición aniversario esta la conmovedora historia del Pro-
feta Musa (AS), en la que le hace a Allah (SWT) bellas preguntas y Allah (SWT) 
responde que estos favores son para el Ummah de Muhammad (S).  Allah (SWT) 
ha prometido a nuestro Ummah muchos favores especiales. ¡Esforcémonos por 
alcanzar estos dones especiales y cuando lo hagamos, habremos aprendido el 
propósito de la vida!
A la espera de que encuentren nuestra edición de aniversario memorable, por 
favor, escríbanos un correo para hacernos saber sus opiniones/sugerencias sobre 
los artículos de esta edición. Que Allah (SWT) continúe glorificando a todos y 
cada uno de nosotros con sus bendiciones ¡A meen!
El personal del Boletín Islámico.
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Asalamu Alaikum, querido Editor,

Me encanta su boletín informativo y la valiosa 
información que usted provee. Este año me 
propuse leer el Corán en su totalidad. Soy un 
nuevo Musulmán y estoy muy ansioso de leer-
lo porque honestamente, nunca he hecho algo 
similar. ¿Podría usted ayudarme a lograr esta 
tarea? Me han dicho que pida ayuda del cielo. 
Que ore para que Allah lo facilite y bendiga el 
esfuerzo.

Raymond James, San Quentin, CA 

Asalamu Alaikum hermano James,

Durante el Ramadán es sumamente recomendado leer el Corán. 
Las recompensas por cada letra que lees en el Corán es 10. En 
Ramadán todas las buenas acciones se multiplican por 70 o 
más, por lo que para cada letra del Corán que recites obten-
drás un mínimo de 700 buenas acciones o más. ¡Cuanto mayor 
sea nuestra intención y más sinceros seamos, entonces nuestra 
recompensa se multiplicará aún más! Pero para aquellos que 
luchan con la recitación del Corán, recibirán el doble de la 
recompensa de un mínimo de 1400 buenas acciones por cada 
letra.

El Corán está dividido en 30 juz (partes). Los hemos dividido 
para ti y los lectores en 30 partes (terminarás el Corán en un 
mes) en esta página para que sea más fácil leer un juz cada día 
de Ramadán. El Corán tiene aproximadamente 600 páginas. Si 
las divides en 30 días, serían 20 páginas por día. Parece difícil, 
pero, si las divides en 5 oraciones diarias, será mucho más fácil:

* Si lees 4 páginas después de cada Salah en Ramadán, entonc-
es habrás completado el Corán. * Si deseas completar el Corán 
dos veces, lee 4 páginas antes y después de cada Salah. Por lo 
tanto, ¡para el final del mismo habrás terminado Inshallah todo 
el Corán en 30 días! Que Allah acepte tu intención.

En la sección del Sirah, hemos incluido el Ultimo Sermón del 
Profeta antes de su muerte (la paz sea con él):

En ella, el Profeta (la paz sea con él) se refirió a varios temas:

* Libertad y Justicia para todos * Exploración y Monopolio

* Santidad de la vida, riqueza y propiedad  *Derechos de los
demás 

* Derechos y obligaciones de las mujeres * Igualdad de todas las
razas.

El Profeta (la paz sea con él) dirigió su Discurso a toda la hu-
manidad. Él utilizó el término “ O Personas “ siete veces. Él uti-
lizó la terminología “O hombres” una vez. En el buen sentido de 
la palabra, el Profeta (la paz sea con él) no utilizó la terminología 
“O musulmanes” u “O Creyentes). El Profeta (la paz sea con 
él) se dirigió a todas las personas independientemente de sus 
religiones, colores o tiempos. Contenía un consejo para todas las 
futuras generaciones que estaban por venir... ¡Nosotros!

Les agradecemos a todos los voluntarios por toda su ayuda con 
“El Boletín islámico”. Quisieron permanecer en el anonima-
to, para que les pidiéramos a nuestros lectores recordarlos en 
sus duas en este mes sagrado. Que Allah les conceda Jannatul 
Firdous (El más alto nivel del Paraíso). ¡¡Feliz Ramadán, Eid 
Mubarak y Feliz Lectura!! Por favor, trasmíteles este mensaje a 
los musulmanes.

caRtas al eDitOR 

RecORDatORiO impORtante

los versos del saGrado corán y las Tradiciones del ProFeTa han 
sido imPresos Para el beneFicio de nuesTros lecTores. se les Pide 
GaranTizar su sanTidad. Por lo TanTo, deben TrasPasarse de la 
Forma islámica correcTa.

aBReviatuRas utilizaDas

Subhana Wa Tah ala (SWT) - Que Allah (Dios) sea Glorificado y onrado

Sallallahou alayhi wasallam (SAW); (o Alayhi Salam) , S, AS; La Paz sea 
con él= en árabe estos saludos son llamados Salawat - (Urdu: Durood)- 
Esta expresión sigue específicamente después de decir el nombre del 
ultimo Profeta del Islam, Mohammad (Muhammed, Muhammad) 

R.A.; R.A.A. - Allah estaba complacido con él/ella

Rahimahullah o Allahu  Yarhamu – que Allah lo perdone y lo exonere

Bukhari, Muslim, Sahih, Abu Dawoud, Tirmidhi, Nasa’i, Ibn Majah son 
los nombres de los transmisores del Hadith y Sunnah del Profeta (pbuh) 
(palabras y estilo de vida.) 

¿Necesitas coNtactarNos?
Dirección del sitio web: www.islamicbulletin.org
E-Mail:  info@islamicbulletin.org

Editor, Islamic Bulletin
P.O. Box 410186
San Francisco, CA 94141-0186, USA
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momento en que se dan cuenta de que su búsqueda no tiene 
sentido y lo que han acumulado sirvió como calvario por el que 
en última instancia, tendrán que responder.
¿Estás atrapado en el dunya? ¿Estás trabajando duro por dinero, 
para ser más rico que el prójimo? ¡Subhanallah, las personas 
compran cosas que no necesitan, con el dinero que no tienen, 
para impresionar a las personas que no les agradan! Si esto eres 
tú- y tal vez tienes un montón de esto, o un poco de eso, recu-
erda la tumba. Allí es donde termina. En ese momento, nada de 
estas cosas dunya importarán.
Un `alim / erudito, que Allah tenga piedad de él, dijo: “si vez a 
la gente compitiendo contigo por el dunya, compite con ellos por 
el akhirah”. No compitas por una casa más grande aquí- compite 
por una  mejor casa en el Paraíso. Compite para vencer a tus 
amigos y familiares en Salah, en Sadaqah, en dhikr, en la memo-
rización y recitación del Corán, en todas esas buenas acciones.
Estos dos versículos nos recuerdan que la calidad que distingue 
al creyente del creyente es superar la avaricia y esforzarse por la 
eterna recompensa de Allah (que Allah sea glorificado y honra-
do). Este tipo de esfuerzo tiene en cuenta el desarrollo espiritual 
y la purificación constante. El creyente se esfuerza en realizar 
buenas acciones sin recibir una recompensa inmediata. Esta 
lucha consume sus pensamientos y acciones y le ofrece la fuerza 
y fortaleza para enfrentar el mal en todas sus formas, ya sea la 
opresión que los rodea o la de sus deseos. El corazón del crey-
ente se aviva al escuchar estos versos y se agobia por la trivialidad 
de lo que lo ocupa. Pero se sabe que su creador (que Allah sea 
glorificado y honrado) ha prometido misericordia infinita y per-
dón a los que la buscan.
Debido a que el último pago llega en la otra vida; esta vida es 
sólo unos pocos días, unos pocos años, y luego regresa akhirah. 
Que Allah (que Allah sea glorificado y honrado) nos forje entre 
aquellos que están preocupados con complacerle. Que Él (que 
Allah sea glorificado y honrado) haga que nuestros corazones 
estén llenos y satisfechos por amarle por encima de todo en esta 
vida. Que Él (que Allah sea glorificado y honrado) nos forje entre 
aquellos que conocen su propósito en esta vida y reciban su rec-
ompensa final en el más allá.

RivalDaD pOR Ganancias munDanas
Shaikh Jamal Said

Mi mensaje para ustedes este mes es la discusión de 
dos versículos del Corán que todos ustedes han memorizado 
como niños pequeños en parte debido a su ritmo majestuoso. 
Estos versículos, sin embargo, llevan un profundo significado y 
poseen el poder de impactar incluso las vidas de las almas perdi-
das. Allah (que Allah sea glorificado y honrado) manifiesta en el 
primer versículo de Surah At-Takathur, Corán 102, 
Cualquier traducción del verso no honra el texto original, pero 
puede ser más o menos traducido como: “La falta de abundan-
cia te distrae. “En el texto árabe, se compone de dos palabras, 
una significa distracción y la otra abundancia. Allah (que Allah 
sea glorificado y honrado) emplea la palabra “lahu” en el Corán 
en muchos casos para referirse a distracción o preocupación en 
una cuestión que es menos digna de atención, especialmente, 
cuando cuestiones más urgentes están por delante en el viaje 
de la vida: La muerte, la vida de la tumba, el Día del Juicio, la 
próxima vida.
Este verso nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que 
nos impulsa a actuar. Nuestros párpados están abiertos mientras 
nos preguntamos qué es
lo que más nos distrae. ¿En qué es lo que te deleitas que capta 
completamente tu atención y te concentra hasta el punto que 
no puedes apartarte por un momento?
Allah (que Allah sea glorificado y honrado) identifica la causa de 
esta distracción como:

“Takathur”, o una falta de 
abundancia. Esto se refiere 
esencialmente a un deseo 
indómito de tener más de 
lo que no tenemos. Ese 
deseo por luchar, esforzarse 
para tratar de conseguir 
más de lo que no tenemos 
o lograr tener una cierta
cantidad de algo.

Tomemos un momento para considerar esto. ¿Estamos preocu-
pados con una lucha por poseer una cuestión mundana que 
no poseemos? ¿Dinero, una casa, un coche, un cónyuge, un 
niño? ¿Esa necesidad o lucha define nuestros pensamientos y 
acciones? Si nos concedieran esa materia mundana que hemos 
solicitado, ¿quedamos satisfechos o esa lucha continua? Y ¿esto 
hace que la lucha se transforme en una necesidad de mostrar a 
los demás que Allah (que Allah sea glorificado y honrado) nos 
ha provisto sin ningún poder? En algún momento esto hace que 
una persona deje de cumplir con sus deberes para con Allah, 
para sí mismos, con la familia y Ummah.
En el siguiente versículo Allah (que Allah sea glorificado y 
honrado) declara, Allah (que Allah sea glorificado y honrado) 
dice aquí que la persona absorta por esta preocupación sin 
sentido continúa en su lucha hasta que ha visitado las tumbas. 
La persona e se siega persiguiendo la vida de este mundo hasta 
que se coloca en sus tumbas sin previo aviso o elección. Allah 
(que Allah sea glorificado y honrado) utiliza la palabra visita aquí 
en vez de entrar porque incluso la tumba es temporal. Ali (Allah 
está complacido con él) dijo, “Las personas están dormidas, 
hasta que mueren, entonces, están despiertas. “La muerte es el 
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el ProPósito de la Vida propósito de la vida, lo que dijo el Ministro de mi iglesia 
que es el propósito de la vida, lo que dijo mi profesor en la 
escuela, lo que mi amigo dijo.

Si alguien pregunta sobre el propósito de comer, “¿por qué 
comemos?” La mayoría de la gente responderá, en una 
palabra u otra, “Es para la nutrición!” Porque la nutrición 
mantiene la vida... Si alguien les pregunta: ¿por qué traba-
jan? Dirán, porque es necesario para mantenerse a sí mis-
mos y para proporcionar las necesidades de sus familias. Si 
alguien pregunta: ¿por qué duermen, por que se lavan, por 
qué se visten?, etc., responderán - “Esto es una necesidad 
común para todos los seres humanos”. Podemos seguir 
esta línea de interrogatorio con un centenar de preguntas 
y recibir las respuestas iguales o similares de cualquier per-
sona, en cualquier idioma, en cualquier lugar del mundo, 
¡simple! “Por qué es que cuando preguntamos, ‘¿Cuál 
es el objetivo y el propósito de la vida?’, que obtenemos 
muchas respuestas diferentes?” Eso es porque la gente está 
confundida, realmente no saben. Estamos tropezando en la 
oscuridad. Y en lugar de decir: “No sé”, sólo ofrecen algu-
na respuesta que hayan sido programados para responder. 

Pensemos en esto. ¿Es nuestro propósito en este mundo 
simplemente comer, dormir, vestirse, trabajar, adquirir 
algunas cosas materiales y divertirnos? ¿Es ese nuestro 
propósito? ¿Por qué nacemos? ¿Cuál es el objetivo de nues-
tra existencia, y cuál es la sabiduría detrás de la creación 
del hombre y de este enorme universo? ¡Piensen en esa 
pregunta! 

Algunas personas argumentan que no hay ninguna prueba 
de ningún origen divino, no hay ninguna prueba de que 
hay un Dios, no hay ninguna prueba de que este universo 
ha surgido a través de algún propósito divino. Hay personas 
que creen de esta forma - y dicen que tal vez este mundo 
surgió por casualidad; Un big bang y este mundo entero 
con todas su orquestación acabaron juntos. Y argumentan 
que la vida no tiene ningún propósito definido, y que no 
hay nada que puede ser probado a través de la lógica o la 
ciencia, de que hay un Dios, o propósito o cualquier razón 
divina detrás de este mundo. 

Aquí me gustaría mencionar unos pocos versos del Corán 
que abordan este tema. 

“En la creación de los cielos y la Tierra y en la sucesión 
de la noche y el día hay signos para los dotados de 
intelecto. Aquellos que invocan a Al-lâh estando de pie, 
sentados o recostados, meditan en la creación de los 
cielos y la Tierra y dicen: ¡Señor nuestro! No has creado 
todo esto en vano ¡Glorificado seas! Presérvanos del 
castigo del Fuego.” [Corán 3:190-191]

En los versículos anteriores, Al-lâh ha mencionado muy 
claramente, atrayendo primero nuestra atención hacia la 
creación de nuestro propio ser. Las diferentes posturas del 
cuerpo humano, las diferentes actitudes de las personas. 
Él llama la atención hacia los cielos. La alternancia de la 
noche y el día. El firmamento, las estrellas, las constela-
ciones... Y entonces Él nos dice que Él no ha creado todo 
esto por algún propósito insensato! Porque cuando ves el 
diseño de todo, sabes que ese diseño es muy poderoso y 
muy preciso. Y algo muy poderoso y preciso que está más 
allá de nuestro propio cálculo e imaginación - no puede ser 
tonto. No puede ser sólo algo lanzado todo junto. 

Me siento muy honrado de tener esta oportuni-
dad de dirigirme a ustedes aquí. Y quiero decir que esto 
no es una conferencia... Creo que no estoy preparado 
para dar conferencia. Pero es una especie de... consejo 
para mí mismo. Porque me veo sentado en estas sillas 
frente a mí mismo. Hace pocos días, hace unos años, 
justo hace rato - estaba sentado justo allí donde están 
ustedes, cualquier nacionalidad - no importa. Un ser 
humano que no tenía conocimiento del Islam. Y en ese 
momento, era alguien que realmente no entendía... el 
propósito de la vida! 

Así que con esa nota, quiero pedir que piensen en lo que 
les estoy diciendo, así como información y como conse-
jo, no como una conferencia. La información que deseo 
compartir con ustedes, puede parecer un poco extensa. 
Si tenemos en cuenta la capacidad del cerebro humano 
y la cantidad de información que puede almacenar y que 
puede descifrar – entonces, con estas páginas de infor-
mación hoy, estoy seguro que no les va a sobrecargar. 

Es mi responsabilidad abordar los temas de nuestro 
debate de hoy - ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Y 
también la pregunta - “¿Qué sabes sobre Islam?” Quiero 
decir - ¿qué sabemos realmente sobre el Islam? No, lo 
que has escuchado acerca del Islam; No, lo que has visto 
como las acciones de algunos musulmanes, pero - qué 
sabes sobre Islam? 

Me siento honrado de tener esta oportunidad, y me 
gustaría comenzar diciendo que todos ustedes tienen una 
responsabilidad igual... Y esa responsabilidad es leer o 
escuchar - con un corazón abierto y una mente abierta. 

En un mundo lleno de prejuicios y condicionamiento cul-
tural es muy difícil encontrar personas que sean capaces 
de tomarse un momento para pensar. Pensar sobre la vida 
objetivamente, para intentar llegar a la verdad sobre este 
mundo y el verdadero propósito de nuestras vidas. Por 
desgracia, cuando le preguntas, a la mayoría de la gente: 
“¿Cuál es el propósito de nuestra vida?”, que es una pre-
gunta fundamental e importante, no le dirán lo que ellos 
han concluido a través de la observación o razonamiento 
analítico. En la mayoría de los casos, seguramente le dirán 
lo que alguien dijo... O le dirán lo que es presumido 
comúnmente por otros. Lo que mi padre dijo que es el 
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 Por ejemplo, si usted tomó diez canicas y las ha numer-
ado del uno al diez. Y todas eran de diferentes colores. 
Y las pones dentro de una bolsa y sacudes la bolsa. Y 
entonces, cerrando los ojos, pones la mano dentro de la 
bolsa y te digo, “extraer la bolilla número uno. Y en-
tonces saca la número dos. Y saca la canica número tres, 
en orden. ¿Cuál es la probabilidad de que saques esas 
bolitas en orden? ¿Sabes cuáles son las posibilidades? 
¡26 millones a uno! ¿Cuál es la probabilidad de que los 
cielos y la tierra hayan sido lanzados en un big bang y 
se orquestaron como son? ¿Cuál es la probabilidad de 
esto?

 Mi querido y respetados invitados - tenemos que hacer-
nos una pregunta más... Cuando ves un puente, un 
edificio o un automóvil - consideras automáticamente 
a la persona o la compañía que lo construyó?. Cuando 
ves un avión, un cohete, un satélite o una nave grande - 
también piensas que increíble vehículo que es. Cuando 
ves una planta nuclear, una estación espacial orbital, un 
aeropuerto internacional, equipado con todo, también 
si tenemos en cuenta otras estructuras que existen aquí, 
en este país - tienes que quedar completamente impre-
sionado con las dinámicas de ingeniería involucradas. 

 Sin embargo, estas son solo cosas que son fabricadas 
por los seres humanos. ¿Qué pasa con el cuerpo hu-
mano con su enorme e intrincado sistema de control? 
¡Piénsalo! Piensa en el cerebro, cómo piensa, cómo fun-
ciona, cómo analiza, almacena información, recupera 
información, distingue y categoriza la información en 
una millonésima de segundo! El cerebro hace todo con-
stantemente. Piensa en un cerebro por un momento. 
Este es el cerebro que hizo el automóvil, la nave espa-
cial, los barcos, y tal y tal. Piensa en el cerebro y quien 
lo hizo. Piensa en el corazón, cómo bombea continua-
mente por sesenta o setenta años – en la toma y descar-
ga de sangre por todo el cuerpo y mantiene constante 
precisión a lo largo de la vida de esa persona. ¡Piénsalo! 
Piensa en los riñones - ¿qué tipo de función realizan? Es 
el instrumento de purificación del cuerpo, que realiza 
cientos de análisis químicos simultáneamente y también 
controla los niveles de toxicidad en la sangre. Esto lo 

hace automáticamente. Piensa en tus ojos - la cámara 
humana que ajusta el foco, interpreta, evalúa, aplica el 
color automáticamente. La recepción natural y el ajuste 
de luz y distancia, todo automáticamente. Piensa en ello 
-¿Quién ha creado esto? ¿Quién lo controla? ¿Quién ha 
planeado esto? ¿Y quién regula esto? ¿Los seres humanos 
- ellos mismos? No... por supuesto que no. 

 ¿Qué pasa con este universo? Piensa en esto. La tierra 
es un planeta de nuestro sistema solar. Y nuestro siste-
ma solar es uno de los sistemas de la vía Láctea. Y la vía 
Láctea es una de las constelaciones de esa galaxia. Y hay 
millones de galaxias como la vía Láctea. Piensa en eso. Y 
están todos en orden. Son todos precisos. No chocan con 
los demás, no son contradictorios entre sí. Están nadando 
en una órbita que se ha establecido para ellos. ¿Los seres 
humanos los pusieron en marcha? ¿Y los seres humanos 
mantienen esa precisión? No, por supuesto que no.

Piensa en los océanos, los peces, los insectos, los pájaros, 
las plantas, las bacterias, los elementos químicos que no 
han sido descubiertos y no pueden ser detectados con los 
instrumentos más sofisticados. Sin embargo, cada uno de 
ellos tiene una ley que siguen. Acaso toda esta sincron-
ización, equilibrio, armonía, variación, diseño, manten-
imiento, operación y numeración infinita - ¿sucedió por 
casualidad? ¿Y además, estas cosas funcionan perma-
nentemente y perfectamente también por casualidad? 
¿Y siguen reproduciéndose a sí mismos y se mantienen 
también por casualidad? No, por supuesto que no. 

Pensar esto sería ilógico y absurdo. Por lo menos indicaría 
que como sea que llegó a existir, está totalmente fuera del 
ámbito de las capacidades humanas. Estaríamos todos de 
acuerdo con eso. El ser que es merecedor de alabanza y 
gratitud es el Todopoderoso - Dios. Dios creó todo esto y 
es responsable de mantener todo esto. Por lo tanto, Dios 
es el único que es merecedor de alabanza y gratitud. 

Si le di a cada uno de ustedes cien dólares, por alguna 
razón, sólo para venir aquí, al menos diría, “Gracias”. Sin 
embargo, ¿qué pasa con tus ojos, tus riñones, tu cerebro, 
tu vida, tu aliento, tus hijos? ¿Qué hay de eso? ¿Quién 
te dio todo eso? ¿Acaso no es digno de alabanza y agra-
decimiento? ¿Acaso Él no es digno de su adoración y su 
reconocimiento? Hermanos y hermanas, eso, en pocas 
palabras, es el propósito y la meta de esta vida.

Allah dice en el Corán: “Por cierto que he creado a los 
genios y a los hombres para que Me adoren.” (51: 56)
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Esto es lo que dijo Dios Todopoderoso. Así que nuestro 
propósito en esta vida es reconocer al Creador y ser agra-
decidos con el Creador. Adorar al Creador. Someternos 
ante el Creador y obedecer las leyes que Él ha determina-
do para nosotros. En pocas palabras, significa, adoración. 
Este es nuestro propósito en esta vida. Y lo que hacemos 
en el curso de esa adoración es: comer, beber, vestirnos, 
el trabajar, disfrutar entre la vida y la muerte -todo esto es 
sólo consecuente. Hemos sido creados para adorar - que 
es el propósito de nuestra vida. Creo que incluso alguien 
que es científico o analítico estaría de acuerdo con ello. 
Podrían tener algún otro propósito ulterior dentro de sí 
mismos, pero eso es algo que tienen que tratar entre ellos y 
Dios Todopoderoso.

Ahora en la segunda mitad de nuestro tema. ¿Qué sabes 
sobre Islam? No, lo que has escuchado sobre el Islam. No, 
lo que has visto en las acciones de los musulmanes, porque 
hay una diferencia entre el Islam y los musulmanes. Al igual 
que hay una diferencia entre un hombre y un padre. Un 
hombre que tiene hijos - es un padre, pero ser padre es 
una responsabilidad. Si un hombre no cumple con estas 
responsabilidades, no necesariamente es un buen padre. El 
Islam es un orden y una regla. Si un musulmán no cumple 
estas reglas y órdenes, no es un buen musulmán. Por eso, 
no se puede comparar el Islam con los musulmanes. 

A menudo escuchamos los términos ‘Islam’ y ‘Musul-
manes’. Y leemos en los periódicos, libros de texto de 
colegios y universidades sobre el Islam y los musulmanes. 
Escuchamos y vemos un montón información inexacta, en-
gañosa y errónea a través de los medios de comunicación. 
Y tengo que admitir que parte de esta desinformación y 
tergiversación ha perpetuado por los mismos musulmanes. 
Sin embargo, en este mundo de 5 billones de personas 
una de cada cinco personas es musulmán! Una de cada 
cinco personas en este mundo es musulmán! Esta es una 
estadística que se puede verificar en la enciclopedia o el 
almanaque, o en otras fuentes que quieran buscar. ¿Cómo 
es que si uno de cada cinco personas en este mundo es 
musulmán, que no sabemos algo sobre el Islam? La ver-
dad sobre el Islam. Si le dijera a usted que uno de cada 
cinco personas en este mundo es Chino, lo cual es un 
hecho – hay 1 billón de chinos en el mundo, uno de cada 
cinco personas es Chino! Entonces conocemos los factores 
geográficos, sociales, económicos, políticos, filosóficos e 
históricos sobre China y los chinos! ¿Cómo es que no sabe-
mos sobre el Islam?

¿Qué es lo que une a tantas naciones diferentes y hace que  
esta configuración universal sea una fraternidad común? Lo 
que hace un hermano o hermana en Yemen sea mi her-
mano o hermana, y yo soy de América. Y este hermano o 
hermana de Eritrea es mi hermano o hermana. Y hace otro 
hermano de Indonesia mi hermano. Y mi hermano de Áfri-
ca. Y otro de Tailandia es mi hermano. Y de Italia, Yemen, 
Eritrea, Grecia, Polonia, Austria, Colombia, Bolivia, Costa 
Rica, China, de España, Rusia y así sucesivamente... ¿Qué 
lo hace que sea mi hermano o hermana? Contamos con 
diferentes orígenes culturales y psicológicos. ¿Cómo es que 
el Islam que nos abraza y nos une como una hermandad 
automáticamente? ¿Cuáles son las características precisas 
de esta forma incomprendida de vida que es seguida por 
una gran parte de la humanidad? 

Voy a intentar darles algunos datos. Pero además de esto, 

como he mencionado antes, es necesario que tengan la 
mente y el corazón abiertos - porque, si pongo  el vaso 
boca abajo y vierto agua en él, nunca obtendré un vaso 
de agua. Tiene que estar el lado correcto hacia arriba. 
Los hechos solos no nos conducen a la comprensión, sino 
más bien a una combinación de la tolerancia, ambición 
y la capacidad de apreciar y aceptar la verdad cuando la 
escuchamos.

La palabra ‘Islam’ significa entrega, 
sumisión y obediencia. Entrega, 
sumisión y obediencia a la ley de 
Dios Todopoderoso. Se puede decir 
‘Al-láh’. Se puede decir ‘El Creador’. 
Se puede decir ‘El Dios Supremo,’ 
‘La Suprema Fuerza’, ‘ El Sabio,’ 
todos estos son sus nombres.

Los musulmanes utilizan la pal-
abra árabe ‘Al-láh’ para Dios, porque en árabe no existe 
ninguna otra expresión. La palabra ‘Al-láh’ no puede 
aplicarse a cualquier cosa creada. Otras palabras que las 
personas utilizan para Todopoderoso también se aplican 
a cosas creadas. Por ejemplo, “el dólar Todopoderoso”. 
“Oh me encanta mi esposa, ella es lo más!” O, “Él es el 
más grande”. No, no, no, no... Pero la palabra ‘Al-láh’ 
sólo puede ser aplicada a quien ha creado todo esto que 
anteriormente hemos descrito. Por lo tanto desde este 
punto, voy a utilizar la palabra ‘Al-láh’, y sabes de qué 
estoy hablando. 

La palabra ‘Islam’ se deriva de la raíz ‘Salama’ - que 
significa estar en paz. Por lo tanto, un musulmán es una 
persona que se rinde, se somete y obedece la ley de 
Al-láh Todopoderoso. Y a través de esta sumisión obtiene 
paz y serenidad para sí mismo. Inmediatamente podem-
os ver, que por esta definición, la palabra árabe ‘Islam’ 
describe la misma forma y comportamiento de todos los 
bien conocidos y respetados profetas y mensajeros de 
Dios Todopoderoso... Todos ellos incluyendo Adán, Noé, 
Abraham, Moisés, David, Salomón, Isaac, Ismael, Jacobo, 
Juan el Bautista, Jesús hijo de María y Muhammad (que la 
paz de  Allah sea con todos ellos). Todos estos hombres, 
los profetas y mensajeros, vinieron del mismo Dios Todo-
poderoso, con el mismo mensaje, con la misma cadena 
de transmisión y diciendo una sola cosa: ¡Obedeced a 
Dios! Adorar a Dios Todopoderoso y cumplir el propósito 
de la vida y hacer buenas acciones, y usted será recom-
pensado con otra vida. ¡Eso es todo lo que dijeron! ¡No 
digan más que eso! Eso es todo lo que ellos dijeron, inde-
pendientemente de qué lengua y qué hora, y a quienes 
llegaron  - eso es todo lo que dijeron.

Si lees las escrituras cuidadosamente, sin tu propia in-
terpretación o de alguien además o fabricación - encon-
trarás que este fue el simple mensaje de todos aquellos 
profetas que se confirmaron el uno con el otro. Ninguno 
de esos profetas nunca dijo: “yo soy Dios – adórenme.” 
No encontrarán esto en cualquiera de los libros sagrados 
que tienen - ni en la Biblia, ni en la Torá, ni en  el nuevo 
testamento, ni en los Salmos de David, no lo encontrarán 
en ningún libro. No la encontrarán en el discurso de 
ningún Profeta. Vayan a casa esta noche y repasen todas 
las páginas de su Biblia y les garantizo, no lo encontrarán 
ni una vez. En ningún lugar! Entonces ¿De dónde provino 
esto? Eso es algo que van a tener que investigar.
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Fácilmente podemos ver que por esta definición, la 
palabra árabe describe lo que todos los profetas hicieron. 
Todos vinieron y se sometieron a Dios; Se Rindieron a 
Dios; Llamaron a la gente a Dios; Y pidieron a la gente e 
les insistieron para que realicen obras buenas y justas. Los 
diez mandamientos de Moisés - ¿Qué fue eso? El discurso 
de Abraham -¿Qué fue eso? Los Salmos de David - ¿Qué 
fue eso? Los proverbios de Salomón - ¿Qué dijo él? El 
Evangelio de Jesucristo - ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo Juan el 
Bautista? ¿Qué dijo Isaac e Ismael? ¿Qué decía Muham-
mad? ¡Nada más que eso! 

“Y se les había ordenado [en sus legislaciones] que 
adoraran a Allah con sinceridad, fuesen monoteístas, 
realizaran la oración y pagaran el Zakât, pues ésa es la 
verdadera religión.” [Corán 98:5]

Esto es lo que Dios dijo. Y no se les ordeno otra cosa 
excepto que adoraran a Allah, siendo sinceros hacia Él. Y 
este era precisamente el mensaje original. 

Por la misma razón, también sería apropiado aquí consid-
erar a todos los profetas y mensajeros como musulmanes, 
porque, ¿Qué es un ‘musulmán’? No piensen acerca de 
la terminología árabe, no piensen en cómo nos dirigimos 
a ellos, no piensen en la Meca, o Arabia Saudita o Egip-
to. No. Piensen acerca de lo que la palabra ‘Musulmán’ 
significa. ‘El que se entrega a Dios Todopoderoso y obe-
dece las leyes de Dios Todopoderoso,’ en ese caso ya sea 
naturalmente o de manera dialéctica - todo aquel que se 
entrega a la ley de Dios Todopoderoso es un musulmán! 

Por lo tanto, cuando un niño sale del vientre de su madre 
en el momento que Dios ha ordenado - ¿qué es? Es un 
musulmán. Cuando el sol recorre su órbita - ¿Qué es? 
Es un musulmán! Cuando la luna orbita alrededor del 
sol - ¿Qué es lo? ¡Es musulmana! La ley de la gravedad - 
¿Qué es? ¡Es una ley musulmana! Todo lo que se somete 
a Dios Todopoderoso es musulmán! Por lo tanto, cuando 
nosotros voluntariamente obedecer a Dios Todopoderoso 
somos musulmanes! Jesús era musulmán. Su madre era 
musulmana. Abraham era musulmán. Moisés era musul-
mán. Todos los profetas eran musulmanes! Pero llegaron 
a su pueblo y hablaban diferentes idiomas. El Profeta 
Muhammad (s.a.a.w.s) hablaba el idioma árabe. Y así, en 
lengua árabe el que se somete y se rinde es musulmán. 
Cada Profeta y Mensajero de Dios Todopoderoso trajeron 

el mismo y fundamental mensaje -’ Adorad a Dios Todo-
poderoso y sed sinceros con Él.’ Al examinar el mensaje de 
cada uno de los profetas conocidos, fácilmente podríamos 
concluir con este hecho.

Donde hay conflicto, es como resultado de afirmaciones 
falsas, mentiras, exageraciones, interpretaciones personal-
izadas de presuntos escritores, historiadores, estudiosos y 
personas. Por ejemplo, permítanme señalar algo que puede 
ser que ya vieron. Como cristiano he mirado en él antes 
de ser musulmán y... No lo entiendo. ¿Cómo es que en 
todo el Antiguo Testamento Dios siempre se conoce como 
uno -el amo y Señor y rey del universo. Y que en el primer 
mandamiento dado a Moisés, él no permitió que nadie a 
adorara a ninguna imagen tallada; O inclinarse ante nada 
en los cielos, la tierra o el mar - Él nunca lo permitiría. 
Todos los profetas, dijeron que hay solamente un Dios. En 
todo el Antiguo Testamento esto se repite una y otra vez. Y 
entonces, de repente tenemos cuatro testimonios - cuatro 
Evangelios llamados Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Mateo? 
¿Marcos? ¿Lucas? ¿Juan? Cuatro Evangelios diferentes que 
fueron escritos con cuarenta y ocho años de diferencia. Y 
ninguno de estos hombres, colaboraron entre sí, ninguno 
de ellos escribió su apellido. Si te di un cheque para su 
pago este mes y escribí mi nombre en el cheque y le lleve 
al Banco - ¿Aceptarías ese cheque? No, usted no... ¿Si el 
policía le detuvo y pidió su identificación o pasaporte y 
sólo tenía su nombre, sería aceptable para él? ¿Podría ob-
tener un pasaporte con su nombre? ¿Su madre y su padre 
sólo darle un nombre? Donde en la historia de los hombres 
es un nombre aceptado como documentación, ¿Donde? 
¡En ninguna parte! Excepto en el nuevo testamento. 

¿Y cómo puede basar su fe en los cuatro Evangelios que 
fueron escritos por cuatro hombres que no parecen saber 
sus apellidos? Entonces, después de los cuatro Evangelios, 
hay quince libros más escritos por un hombre que era un 
apóstata que mató a los cristianos, torturaron a los cristia-
nos y entonces dijo que en una visión vio Jesús. Y él fue 
Comisionado como un apóstol de Jesús. Si te dijera que 
Hitler, después de que él mató a todos los judíos, él mismo 
decidió que quería ser salvado. Conoció a Cristo o Moisés 
en el camino y se convirtió en un judío. ¿Y escribió quince 
libros y los añadió a la Torá - esto sería aceptable para los 
judíos? No, no aceptaría eso. Entonces ¿cómo pueden ser 
cuatro libros escritos por hombres sin un apellido y quince 
libros más, escritos por otro hombre y esta es la primera 
vez que Dios es llamado hombre y la primera vez que Dios 
se llama ‘tres’ y la primera vez que a Dios le fue dado un 
hijo--¿cómo es esto aceptable para los cristianos? ¿Cómo? 
¡Piensen en ello! No vamos a discutir ese punto. Sólo les 
daré algo para pensar. 

El advenimiento del Profeta Muhammad (s.a.a.w.s.) no 
trajo una nueva religión o una forma de vida como al-
gunos afirman siniestramente. Por el contrario, el Profeta 
(s.a.a.w.s.) confirmó la vida y mensaje de todos los profetas 
anteriores y mensajeros. Tanto a través de su conducta 
personal como a través de revelaciones divinas que ha 
recibido del Todopoderoso. Las Sagrada Escritura que 
Muhammad (s.a.a.w.s.) se llama el Corán. Significa ‘que 
es recitado’. Porque Muhammad (s.a.a.w.s.) no escribió el 
Corán. Él no fue autor del Corán. Nadie vino y le ayudó a 
escribir el Corán. Y nadie colaboró con él en esto. ¡El ángel 
Gabriel le recitó las palabras! Y Allah hizo que su corazón 
fue un receptáculo de ello. El corazón  del Profeta Mu-
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hammad (s.a.a.w.s.) fue un receptáculo de la revelación y 
tenemos este Corán que se ha conservado durante años sin 
ningún cambio. ¿Existe otro libro en el mundo que sepan 
que se haya conservado tal como fue revelado sin ningún 
cambio? Ningún libro... Sólo el Corán. 

¡No tomen mi palabra para ello! Vayan a la biblioteca y 
lean lo que dice la enciclopedia británica, o la enciclopedia 
del mundo, o la enciclopedia Americana o cualquier otra 
enciclopedia universal del mundo que no fue escrita por 
los musulmanes. Lean lo que dice sobre el Islam, el Corán 
y Muhammad (s.a.a.w.s). Lea lo que dicen los no-musul-
manes sobre el Corán, el Islam y Muhammad (s.a.a.w.s). 
¡Entonces van a aceptar que lo que estoy diciendo está 
universalmente documentado y claro! Que Muhammad 
(s.a.a.w.s) es el individuo más profundo en la historia de 
la humanidad. Lean lo que dicen. Que el Corán es la más 
increíble, la más profunda pieza de la literatura en los ana-
les de la historia! Lean lo que dicen. Que la forma de vida 
islámica está categorizada y es tan precisa y dinámica! ... 
Nunca ha cambiado. 

La Sagrada Escritura que Muhammad (s.a.a.w.s) recibió se 
llama ‘Corán’. Y cada uno de los profetas y mensajeros re-
cibieron también la escritura. En el Corán, los profetas, sus 
escrituras, sus historias y el principio de su misión se men-
ciona con detalle profundo. ¿Acaso Muhammad (s.a.a.w.s) 
se ha reunido con ellos, hablado con ellos, comido con 
ellos y colaborado con ellos para escribir sus biografías? 
No, por supuesto que no lo hizo. En el Corán, Muhammad 
(s.a.a.w.s) se conoce como el Mensajero de Dios Todo-
poderoso y el sello de los profetas anteriores, lo cual es el 
límite de su papel como ser humano. 

“Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros 
hombres, sino el Mensajero de Allah y el sello de los 
Profetas; y Allah es Omnisciente.” [Corán 33: 40]

Los musulmanes no adoran a Muhammad, no somos ‘Ma-
hometanos.’ No tenemos el derecho a cambiar el nombre 
de ‘Muhammad’ y decir que somos ‘Mahometanos.’ No, 
la gente que había seguido a Moisés, no eran ‘Moiseos.’ La 
gente que siguió a Jacob no era ‘Jacobitas’. O la gente que 
siguió a Abraham no era ‘Abrahamitas.’ O ‘Daviditas.’... 
No, no, no. ¿Cómo es que se llaman a sí mismos ‘Cris-
tianos’? Cristo no se llamó a sí mismo cristiano, cómo se 
llaman a sí mismos ‘Cristianos’?

Jesucristo (la paz sea con él) dijo que lo que él recibió de 
Dios Todopoderoso era la palabra de Dios, y lo que él es-
cuchó es lo que dijo! Eso es lo que hizo! ¿Cómo se llaman 
‘Cristianos’? ¡Tenemos que ser como Cristo! ¿Y cómo era 
Cristo? Él era un siervo de Dios Todopoderoso; por lo que 
debemos ser siervos de Dios Todopoderoso, ¡eso es todo! 

Así, la escritura final y revelación divina, el Corán instruye 
de forma muy clara y concisa, ‘’Hoy os he perfeccionado 
vuestra religión, he completado Mi gracia sobre vosotros 
y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. ‘’ [Corán 
5:3]. Así a través del Corán, vino la palabra ‘Islam’. Porque, 
cuando el edificio está completo, se llama ‘casa’. Cuando 
el coche está en la línea de montaje, no es ‘automóvil’, 
está en el proceso de montaje! Cuando se ha completado, 
ha sido certificado, ha sido probado - entonces es ‘au-
tomóvil’. El Islam se completó como una revelación, como 
un libro, como un ejemplo a través del Profeta Muhammad 

(s.a.a.w.s), luego se convirtió en ‘Islam’. Se convirtió en una 
forma completa de vida. 

Así que la palabra era nueva... Pero no la práctica... no el 
Profeta... no el orden de Dios... no un nuevo Dios no una 
nueva revelación... Pero sólo el nombre, Islam. Y como dije 
anteriormente, ¿Que fueron todos los profetas?. Eran todos 
musulmanes. Otra distinción a tener en cuenta es que 
Muhammad (saaws), a diferencia de sus predecesores - no 
llegó a los árabes o a su propio pueblo exclusivamente. 
No... Por lo tanto, el Islam no es una religión de los árabes. 
Aunque el Profeta Muhammad, hijo de Abdullah, nació en 
la Meca, una ciudad en la península arábiga y era un árabe 
de nacimiento, él no trajo el Islam sólo a los árabes. Él trajo 
el Islam para todas las personas. 

Aunque el Corán fue revelado en lengua árabe, disipa 
cualquier inclinación o aseveraciones que el mensaje de 
Muhammad fue limitado o destinado exclusivamente a los 
árabes. En el Santo Corán Al-láh dice: 

“Y no te enviamos [¡Oh, Muhammad!] sino como mi-
sericordia para los mundos [para humanidad]” [Corán 
21:107] 

El Profeta Muhammad (SAW) dijo:

“Toda la humanidad desciende de Adán y Eva, un árabe no 
tiene ninguna superioridad sobre un no-árabe, ni un no-ára-
be tiene superioridad sobre un árabe; tampoco el blanco 
tiene superioridad alguna sobre el negro, ni el negro tiene 
superioridad sobre el blanco; excepto por su piedad y sus 
buenas acciónes.

Así, Muhammad (s.a.a.w.s) es la finalidad y la corona de los 
grandes profetas y mensajeros delante anteriores a él. La 
mayoría de los seres humanos, simplemente no conocen 
esta información.

Y ya que estoy haciendo referencia al Corán para apoyar 
mi presentación, doy algunos antecedentes sobre el Corán 
en sí mismo. En primer lugar, el Corán hace la afirmación 
de que es el producto de la revelación divina. Es decir, que 
fue enviado de Dios Todopoderoso a Muhammad a través 
de la inspiración. 

Allah dice, “ Ni habla de acuerdo a sus pasiones. “ 

“Él sólo trasmite lo que le ha sido revelado”. [Corán 
53:3-4]

Muhammad no está hablando por sí mismo, sus ideas, 
su propia ambición, o su propia emoción y sentimientos. 
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¡Sino que esto es una revelación que le está siendo reve-
lada! Esta es la declaración de Allah. Por lo tanto, si voy a 
convencerles de la autenticidad del Corán, debo demostrar 
– primero, que era imposible que Muhammad hubiese
fabricado tal libro. En segundo lugar, tengo que probar que 
era igualmente imposible para cualquier ser humano haber 
crearlo. Pensemos en esto. 

El Corán declara:  “Luego hicimos que se reprodujese por 
medio de la fecundación, y preservamos el óvulo fecun-
dado dentro de una cavidad segura [el útero].” [Corán 
23:13]        

“Creó al hombre de un cigoto.” [96:2]

¿Cómo supo el Profeta Muhammad (paz y bendiciones 
sean con él) que el embrión comenzó como un coágulo 
colgando y se aferra a la pared del útero de la madre? 
¿Tenía un telescopio? ¿Tenía un cistoscopio? ¿Tenía algún 
tipo de visión de rayos x? ¿Cómo ha recibido este cono-
cimiento?, ¿Cuando se descubrió esto? sólo hace cuarenta 
y siete años!

Además, ¿cómo sabía él que los océanos tienen una barre-
ra entre ellos para separar la sal y el agua dulce?

“ Él es Quien ha hecho confluir las dos masas de agua, 
una dulce y la otra salada, y ha puesto entre ambas una 
barrera [para que ninguna modifique a la otra].” [Corán 
25:53]

¿Cómo lo supo?

« Y Él es Quien creó la noche y el día, y dispuso que el 
Sol y la Luna recorran cada uno su órbita. “ [21:33]

¿Cómo sabía él que sol, la luna y los planetas todos nadan 
en una órbita que había sido ordenada para ellos? ¿Cómo 
supo esto? Y, mucho más  - ¿Cómo sabía esas cosas? Estas 
cosas sólo se han descubierto hace veinticinco o treinta 
años. Por medio de la tecnología y la ciencia, la sofisti-
cación de la que tú y yo bien sabemos sólo han sido des-
cubiertas hace poco. ¿Cómo lo sabía  Muhammad (saaws), 
que vivió más de 1500 años atrás, un pastor iletrado que se 
crió en el desierto, que no sabía leer o escribir - ¿Cómo po-
dría él saber algo como esto? ¿Cómo podría haber produci-
do algo como esto? Y ¿Cómo podría alguien más que vivió 
con él, antes o después, saber algo que sólo se ha descubi-
erto recientemente. ¡Eso es imposible!! ¿Cómo podría un 
hombre que nunca dejó la Península Arábiga, un hombre 
que nunca navegó en un barco, que vivió más de 1500 
años atrás, saber estas descripciones claras y sorprendentes 
que fueron recientemente descubiertas en esta mitad del 
siglo XX?

También, si esto no es suficiente, quiero mencionar que el 
Corán tiene ciento catorce capítulos, más de 6 mil versos. 
Y hubo cientos de personas en el tiempo del Profeta Mu-
hammad (SAW) que memorizaron totalmente este libro. 
¿Cómo sucedió? ¿Era una especie de genio? ¿Acaso alguna 
persona ha memorizado el Evangelio? ¿Acaso alguien ha 
memorizado la Torah, los Salmos, el Antiguo Testamento, 
el nuevo testamento? Nadie ha hecho eso. Ni siquiera el 
Papa. 

Pero hay millones de musulmanes de hoy que han mem-
orizado este libro entero  Esta es la ambición de cada mu-
sulmán. No de algunos, ¡sino de todos! ¿Cuántos cristianos 
han conocido en su vida, que han memorizado la Biblia? 
Ninguno. Usted nunca ha conocido a algún cristiano que 
memorizara toda la Biblia, porque nunca ha conocido a 
un cristiano que incluso sabía lo que era toda la Biblia. 
¿Por qué es esto? Porque los cristianos ellos mismos tienen 
diferentes denominaciones, más de setecientos, y hay 
aproximadamente treinta y nueve diferentes versiones de 
la Biblia--con diferentes libros y diferentes versiones. Difer-
ente número de versos y diferente número de capítulos. Y 
no están de acuerdo en eso. Entonces, ¿cómo podrían ellos 
memorizar aquello sobre  lo que no están de acuerdo?

Sólo algunas verdades sobre el Corán. El Corán ha sido 
universalmente conservado sin la más mínima alteración de 
ningún tipo, en quince siglos. Y no estoy hablando de una 
manera condenatoria. Soy una persona que era cristia-
no. Una persona que descubrió estas cosas por mi propia 
investigación. Una persona que ahora está compartiendo 
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esta información con ustedes. Volteando a unas rocas para 
que ustedes puedan mirar debajo. ¡Y depende de ustedes! 

Sólo pienso si todo esto fuera cierto. ¿Está de acuerdo en 
que este libro es muy profundo? ¿Y único, por lo menos? 
¿Serían lo suficientemente honestos para decirlo? Por su-
puesto que lo harían, si fueran honestos. Y lo son!. Dentro 
de vosotros, tienen que llegar a esa conclusión. Muchos 
otros no musulmanes llegaron a la misma conclusión. 
Personas como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, 
Napoleón Bonaparte y Winston Churchill, para nombrar 
unos pocos. Y muchos más y podría continuar nombrando 
más y más. Ellos llegaron a la misma conclusión. Ya sea 
que ellos aceptaron el Islam abiertamente, o no. Llegaron 
a esa conclusión--que no hay ninguna otra literatura en el 
mundo tan profunda como el Corán, fuente de sabiduría, 
sanación y guía. 

Ahora que hemos colocado la cuestión de la autenticidad 
del Corán, pasemos a otro tema: los temas básicos del 
Corán. La unidad Suprema de Dios Todopoderoso, que 
incluye sus nombres, sus atributos, la relación entre Dios 
Todopoderoso y Su creación y cómo los seres humanos de-
ben mantener esa relación. La continuidad de los profetas 
y mensajeros, sus vidas, sus mensajes y su misión general. 
La insistencia en seguir el ejemplo universal y final de Mu-
hammad (saaws), el sello de los profetas y mensajeros. Re-
cordando a los seres humanos de la brevedad de esta vida 
y llamando a la vida eterna, de ahora en adelante. La vida 
del más allá, lo que significa después de esta. En adelante, 
tendrás que dejar este lugar y vas a algún lugar; No quiero 
decir esta noche. Pero después que mueran y dejen esta 
tierra, ustedes va a alguna parte, lo acepten o no, van a ir 
allí, y ustedes son responsables, porque se les ha dicho -- 
incluso si lo han rechazado. Porque el objeto de esta vida 
no es para que ustedes se sienten aquí y después no hagan 
nada y eso no tiene ningún efecto. ¡Cada causa tiene un 
efecto! Y llegaron en esta vida por una causa y un propósi-
to, y debe tener un efecto! Debe garantizar una especie 
de efecto! No van a la escuela para quedarse allí! No van a 
trabajar para que no se les pague! No construyen una casa 
y no viven en ella! Ustedes no se compran un traje hecho 
para no usarlo! No crecen de niños y no se convierten en 
adultos! Ustedes no trabajan sin esperar una recompensa! 
No se puede vivir sin esperar morir! Ustedes no puede 
morir sin la esperanza de la tumba! Y no se puede esperar 
que la tumba sea el final. Porque eso significaría que Dios 
nos ha creado para un propósito absurdo. Y no han ido a 
la escuela, trabajado, o hecho nada, o han escogido a una 
esposa o escogido el nombre de sus hijos para un fin ab-
surdo. ¿Cómo podría usted asignar a Dios algo menos que 
vosotros mismos? 

En un intento de captar y convencer a la imaginación y las 
facultades del razonamiento, el Corán pasa a través de gran 
longitud y belleza para exponer sobre los océanos y ríos, 
los árboles y las plantas, los pájaros e insectos, animales 
salvajes y domésticos, las montañas, los valles, la expansión 
de los cielos, los cuerpos celestes y el universo, los peces y 
la vida acuática , la anatomía humana y la biología, la civi-
lización humana y la historia, la descripción del Paraíso y el 
infierno, la evolución del embrión humano, las misiones de 
todos los profetas y mensajeros y el propósito de la vida en 
la tierra. Y ¿cómo podría un niño pastor, nacido en el desi-
erto, que creció analfabeto y podría no leer, ¿cómo podría 
exponer sobre cosas que nunca le fueron expuestas?

El aspecto más singular del Corán, sin embargo, es que 
sirve para confirmar todas las escrituras reveladas ante-
riormente. Y, después de examinar la religión del Islam, si 
decide convertirse en un musulmán, ¡no tienes que con-
siderar cambiar tu religión! No vas a cambiar su religión... 
Verás, si pierdes algo de peso, no tiraras ese traje de $500, 
- por supuesto que no! ¿Lo llevarás a un sastre y dirás: ‘es-
cuchar, arréglalo un poco para mí, por favor. Hace algunas 
alteraciones porque me gusta este traje.’ Asimismo, con su 
creencia, su honor, su virtud, su amor a Jesucristo, su apego 
a Dios, su adoración, su veracidad y su dedicación a Dios 
Todopoderoso - ¡no cambias eso y lo tiras! ¡Aférrate a eso! 
Pero, realiza alteraciones donde sabes que la verdad ha 
sido revelada! ¡Eso es todo! 

El Islam es simple: es dar testimonio de que no hay ningún 
otro que debe ser adorado excepto Allah Todopoderoso. 
Si se le pregunta a alguno de ustedes que de testimonio de 
que su padre es su padre, cuántos de ustedes dirían, ‘ sí, 
mi padre es mi padre; Mi hijo es mi hijo; Mi esposa es mi 
esposa; Yo soy el que soy.’ Entonces ¿cómo es que usted 
duda en testimoniar que el Todopoderoso es Uno y el Dios 
Todopoderoso es el único, y que el Dios Todopoderoso 
es el Señor y su Creador? ¿Por qué eres arrogante al hac-
er esto? ¿Estás siendo glorioso? ¿Posees algo que Dios no 
posee? ¿O estás confundido? Esa es la pregunta que tienes 
que preguntarte. ¿Si tuvieras la oportunidad de poner cosas 
claras con tu conciencia, y poner las cosas claras directa-
mente con Dios, lo harías? Si tuvieras la oportunidad de 
pedirle a Dios que acepte lo mejor de tus acciones, ¿lo 
harías? ¿Si tuvieras la oportunidad de hacerlo antes de tu 
muerte, y pensaras que vas a morir esta noche, no dudarías 
en atestiguar que hay sólo un Dios? ¿Si pensaras que vas 
a morir esta noche y que en frente de ti está el Paraíso y 
en la parte posterior está el infierno, no dudarías en dar 
testimonio que Muhammad es el Mensajero final de Dios 
y representante de todos los profetas? Tu no dudarías en 
dar testimonio de que eres uno de los que les gustaría ser 
anotado en el libro de Dios como aquellos que se some-
ten! Pero, piensas que vas a vivir un tiempo. Y por supues-
to, no estás listo para orar todos los días! Eso es porque 
piensas que vas a vivir un tiempo. Pero cuánto es ‘un poco 
de tiempo’? Hace mucho tiempo ¿cómo era cuando tenías 
la cabeza llena de cabello? ¿Hace cuánto fue que tu pelo 
era negro? Tienes dolores en tus rodillas y codos y en otros 
lugares! ¿Hace cuánto fue cuando eras apenas un niño, 
corriendo y jugando sin pensar? ¿Hace cuánto fue? ¡Fue 
ayer! Sí. Y te vas a morir mañana. Entonces ¿cuánto tiempo 
quieres esperar? 

El Islam es dar testimonio de que Dios Todopoderoso es 
Allah, el único Dios, el único sin socios. El Islam es recon-
ocer la existencia de los ángeles que fueron enviados con 
el deber de revelar las revelaciones a los profetas. Llevando 
el mensaje de los profetas. Controlar los vientos, las mon-
tañas, los océanos y tomar la vida de aquellos a quienes 
Dios ha ordenado morir. El Islam es reconocer que todos 
los profetas y mensajeros de Dios Todopoderoso eran 
hombres justos. Y que eran todos enviados por Dios Todo-
poderoso, reconociendo el hecho de que habrá un último 
Día de Juicio para todas las criaturas. El Islam es reconocer 
que todo bien y el mal ha sido proporcionado por Dios 
Todopoderoso. Por último, el Islam es reconocer que habrá 
sin duda una Resurrección después de la muerte. 

El Islam es como una casa grande. Y cada casa tiene que 
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ser construida con una base y pilares para apoyarla. Pilares 
y cimientos. Y tienes que construir una casa con reglas. 
¡Los pilares son las reglas! Y cuando construyes tu casa, 
debes seguir las reglas.

Los derechos fundamentales que corresponden a todos los 
musulmanes son simples, y se resumen en sólo 5 simples 
las reglas, los llamados cinco pilares del Islam: Creencia, 
adoración, ayuno, limosna y peregrinación.

La regla más importante del Islam es respetar el estricto 
código del monoteísmo. Es decir, no aceptar ningún socio 
con Allah. No adorar a nada junto con Allah. El creyente 
adora a Allah directamente, sin la intercesión de los sac-
erdotes o clero o Santos. No decir nada acerca de Allah 
que no tiene derecho a decir. No decir, ‘tiene un padre, 
un hijo, una hija, una madre, un tío, una tía, una Junta de 
Síndicos. No debe decir nada acerca de Dios que no tiene 
derecho a decir. Cuando das testimonio, te sentencias a sí 
mismo a la paz y al Paraíso, o te sentencias a la confusión,  
la frustración, el fuego del infierno y el castigo. Te conde-
nas a ti mismo. 

Así que pregúntate, “¿Acaso soy testigo que existe sólo un 
Dios?” Cuando te formulas la pregunta, debes responder, 
“Sí, atestiguo”. Entonces pregúntate a ti mismo la siguiente 
pregunta. ¿Doy testimonio que Muhammad es mensajero 
del Allah Todopoderoso? “Sí, soy a testigo”. Si das testimo-
nio de ello, eres musulmán. Y no tienes que cambiar lo que 
eras. Sólo tienes que hacer modificaciones en lo que eras, 
en tu pensamiento y la práctica. ¿Finalmente, te pregunto 
una pregunta honesta y directa: has entendido lo que te he 
dicho? Si estás de acuerdo con lo que dije y estás listo para 
ingresar al Islam, estás listo para convertirse en musulmán. 
Para ser musulmán, debes primero declarar la Shahada “el 
testimonio”; debes declarar la creencia en la unicidad de 
Dios y la aceptación de Muhammad como Profeta de Dios.

Lā ʾilāha ʾil-lā-Al-lāh, muḥammadun rasūlu-l-lāh            
Doy testimonio que hay sólo un Dios (Alláh).Atestig-

uo que Muhammad es el Mensajero de Alláh

Ver tambien video !

http://www.islamicbulletin.org/purpose/spanish/shahada_spanish.mp4

Que Allah nos bendiga. Que Allah nos guíe. Me gustaría 
decir a todos los lectores no musulmanes de esta pub-
licación - que sean muy honestos con ustedes mismos. 
Piensen en lo que han leído. Tomen esta información con 
ustedes y asimílenla. Siéntense con una persona musul-
mana y que le explique un poco más la belleza del Islam. 
¡Den el siguiente paso! Cuando estés listo para aceptar el 
Islam y ser musulmán, lávate antes de ser oficialmente mu-
sulmán. Acepta el Islam. Aprende sobre el Islam. Práctica el 
Islam. Y disfruta de las bondades que Al-lah le ha otorgado, 
porque la fe no es algo que puede dar por sentado. Si ust-
ed no la pone en práctica, la pierde como una fragancia. 
Que Al-lah nos guíe. Que Al-lah nos ayude. Y agradezco el 
honor de poder hablar con ustedes a través de esta publi-
cación. 

As-salamu Alaikum wa rahmatul-lahi wa barakatuh  

[las palabras Árabes para: ‘que la paz y la misericordia 
de Allah y Sus bendiciones sean con vosotros.”]

¿sabes quiéN es robert daVila?

Recientemente tuve el placer de leer una historia inspiradora 
sobre Robert Davila, un joven que vive en una pequeña ciudad 
cerca de Fort Worth, Texas. Robert era un granjero con un tras-
torno genético que se manifestó más tarde en la vida. A los 20 
años de edad, debido a su trastorno genético, quedó paralizado 
del cuello hacia abajo. Ahora con 31 años, Robert ha estado 
viviendo en un asilo durante los últimos diez años.

Compartiendo la habitación de Robert en el asilo había otro 
joven paralítico que estaba esperando un transplante de hígado. 
Día tras día, Robert y su amigo hablaban de Dios y otras cosas. 
Cada día el amigo de Robert esperaba su trasplante. Finalmente, 
llegó el día cuando el amigo de Robert recibió la llamada de 
que había aparecido un donante. ¡Robert y su amigo estaban 
tan felices! Lamentablemente, su amigo murió en la mesa de 
operaciones. Cuando su hermana vino a recoger los objetos per-
sonales de su hermano en la habitación que compartía con Rob-
ert, ella le obsequio a Robert un crucifijo que había pertenecido 
a su hermano. “Este es un recordatorio de tu viejo amigo,” dijo 
ella, mientras colgaba el crucifijo cerca de la cama de Robert.

Para permitirle a Robert buscar en la web información e investi-
gar, la familia de este le compró un ordenador activado por voz. 
Se pasaba horas navegando por la web y aprendiendo muchas 
cosas. Una noche Robert soñó con un hombre llamado Muham-
mad. En este sueño, señalando el crucifijo, Muhammad dijo, 
“Dios no envió mensajeros para que las personas los adoren. 
Dios envió mensajeros para que las personas adoren a Dios. 
Jesús era sólo un hombre. Caminaba en los mercados y comía 
comida.” Entonces, el sueño terminó.

Robert despertó de su sueño con el conocimiento de que Jesús 
era sólo un hombre. También aprendió que había un hombre 
llamado Muhammad que le dijo que los mensajeros fueron 
enviados para recordar a la gente adorar a Dios. Sin saber 
nada más acerca de este hombre, Robert decidió poner en 
google el nombre “Muhammad.” Durante la investigación de 
Muhammad, Robert encontró el Islam y pronto tomó la Sha-
hada. Cuando Robert tomó la Shahada, quiso aprender sobre 
el Corán. Él encuentra una sesión de chat y anuncios, “Alguien 
tiene que enseñarme el Corán.” Él encuentra un hermano en 
Egipto y se reúnen en línea para aprender árabe. Una vez que 
Robert aprendió a leer el alfabeto árabe, comenzó a estudiar la 
forma de recitar el Corán. Desde su cama de hospital, Robert 
memorizó diez suras del Corán. Pero esto no fue suficiente para 
Robert. Robert dijo, “estoy empezando a memorizar el Corán 
y estoy empezando a aprender sobre el profeta. Pero necesito 
entender el Corán. Busco en google, Cómo entender el Corán.” 
La búsqueda llevo a Robert a bayyinah.com donde escribió a 
Nouman Ali Khan.
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Mientras tanto, en el asilo a menudo había una construcción 
en marcha y en una ocasión un hombre egipcio estaba hacien-
do algunos trabajos de reparación. Un día, mientras el hombre 
egipcio está pasando por la habitación de Robert, escucho las 
palabras del Sagrado Corán:

“Juro por el transcurso del tiempo, que ciertamente los hom-
bres están perdidos.” (Corán: 103: 1 -2)

Al oír estos versos árabes, el hombre de la reparación entra 
en la habitación de Robert y le pregunta: “Robert, ¿qué estás 
escuchando?” Robert responde: “Nada, era yo.” Dice el egipcio, 
“¿Eres musulmán?”, Y Robert responde “Sí, me convertí en mu-
sulmán-.” El hombre egipcio entra en shock y no puede creer lo 
que acaba de escuchar. De hecho, después de haber vivido tan 
lejos de una mezquita y de otros musulmanes, el egipcio había 
estado luchando con su propia fe. Cuando oyó a Robert leer los 
versos del Corán, pensó, “¿Cómo Allah puede guiar a alguien en 
medio de una pequeña ciudad en los EE.UU., un hombre en un 
asilo con un crucifijo junto a su cama, un hombre sin la capaci-
dad de moverse?”

Robert le dice al hombre egipcio que descubrió el Islam en línea. 
Robert también le cuenta acerca del maestro que encontró en 
línea, Nouman Ali Khan. Por lo que el hombre egipcio comenzó 
a ver los vídeos de Nouman Khan, y dijo: “Espero poder conoc-
erlo algún día.” Robert dijo: “Está bien, voy a orar por ti.”

Cinco años más tarde, el amigo egipcio se presenta en la mis-
ma Masjid como Nouman Khan. Después de las oraciones de 
Jumuah, el hombre egipcio se acerca al Hermano Nouman y 
le cuenta la historia de Robert Davila y añade: “Creo que Allah 
quiere responder la dua de Robert.”

Nouman Khan, con algunos otros hermanos, decide visitar 
el asilo para conocer a Robert Davila. Durante la visita, se le 
pidió a Robert que recitará algunas Surahs y él elige a recitar 
Surat Al`Aşr. Los presentes terminan con lágrimas en los ojos 
escuchando la recitación de Robert. Tal reacción emocional era 
debido al hecho de que Robert, un hombre americano, había 
aprendido y memorizado el pasaje del Corán completamente 
por su cuenta, sin la posibilidad de asistir a cualquier tipo de ed-
ucación o clases. Se sintieron avergonzados por lo que escucha-
ron y la perseverancia y dedicación requerida. Lo que Robert 
había logrado era extremadamente difícil, sobre todo aprender a 
leer en árabe por su cuenta, sin una pizca de apoyo en el sentido 
tradicional porque era parapléjico. Los esfuerzos y los logros de 
Robert abrumaron a todos en la sala.

Cuando alguien recurre a Allah, sin importar el medio, la orient-
ación y el equilibrio, vendrá.

Debido a la naturaleza de la parálisis de Robert, no era capaz de 
sentarse en una silla de ruedas normal. Él necesitaba una silla de 
ruedas especial que apoyará su cuello, junto con todas las otras 
partes de su cuerpo. Robert requería una camioneta especial 
para acomodar su silla de ruedas; una que se fijará en el lugar, 
para cuando la camioneta cogiera con un bache, su columna 
vertebral no se lesionará aún más.

Un viernes, Robert pidió ser llevado a la oración Jumuah. La 
furgoneta especial que Robert requería para el transporte ya es-
taba siendo utilizada en otro paciente ese día. Decidido asistir a 
las oraciones Jumuah ese día, Robert ignoró las advertencias del 
asilo y montó en una furgoneta normal. Volvió de Jumuah con 
un dolor insoportable. Los médicos le informaron a Robert que 
ya no sería capaz de sentarse en su silla de ruedas. Lamentable-
mente, él tendría que permanecer en cama durante los próximos 
seis meses por lo menos.

Aunque Robert fue confinado a su cama durante los próximos

6 meses y tenía un dolor insoportable, no podía haber 
sido más feliz de su experiencia. Él dijo: “Nunca he senti-
do máspaz en mi vida que cuando estaba en la mezquita. 
Cuando pueda sentarme en la silla de nuevo, voy a ir a 
Jumuah. Voy a ir a la mezquita porque quiero sentir esa paz 
de nuevo.”

Algunos musulmanes pierden un poco de salud y se quejan, 
“¿Por qué Allah me hace esto?” Los ateos argumentan que 
debido al sufrimiento, no puede haber un Dios. Si alguien 
puede decir: “Yo no creo en Dios, si hubiese un Dios, por 
qué estaría en esta posición Robert Davila. “ Sin embargo, 
la cara de Robert está llena de noor y satisfacción. Él está 
completamente satisfecho con la vida. Cuando la mayoría de 
nosotros podríamos renunciar debido a una vida de tal re-
stricción, no siendo capaz de moverse, Robert ha logrado una 
actitud positiva ante la vida, una vida de paz y satisfacción.

“Ya sabes, a veces me pregunto por qué Allah me puso en 
esta posición. Entonces me digo a mí mismo: “¿Qué, estoy 
bromeando? Allah me ha dado tanto. Estoy muy agradecido 
por lo que me ha dado. Y si esta es la forma en la que me trae 
al Islam, todo vale la pena, vale la pena.”

Robert tiene el control sólo de su boca y ojos. Sin embargo, 
dice, “yo sólo encuentro la paz en la mezquita.” Y aquí esta-
mos encontrando todas las excusas imaginables para no visitar 
la mezquita. No importa lo que la ideología, la escuela de 
pensamiento, o lo que hablan en la mezquita, lo que puede 
rodear Fitnah, tentación, el juicio, la sedición, la lucha civil, 
todavía es la casa de Allah. Ir allí a rezar. No vayas a hablar 
con la gente, habla con Allah. Simplemente habla con Allah. 
Ve allí y encontrarás la paz. Llegarás a ser

una persona diferente. Si Allah puede guiar a Robert Davila, 
Allah te guiará. La orientación es todo lo que nos rodea. No 
tienes que preocuparte por lo que no está ahí, porque hay 
mucho allí. Una vez que seas sincero, Allah te abrirá las puer-
tas y le dará amigos y maestros que te guiarán por el camino 
correcto. Allah proporcionará acceso a los recursos que te 
llevarán más cerca de él, a la verdad, y una vida mejor para ti 
y las personas que te rodean.

Robert es un recordatorio para todos nosotros que no hay ex-
cusas. Si Robert puede aprender el Corán desde donde está, 
sin musulmanes a su alrededor, sin nada más que su voluntad 
y dedicación, entonces, tu puedes. Quienquiera y dondequi-
era que te encuentres, si lo pides, Allah abrirá la puerta.

Desde su cama, Robert encontró el camino a Allah. Allah ha 
transformado su vida y ha abierto las puertas a la paz y felici-
dad. Robert se ha convertido en un símbolo de esperanza y 
fuerza. Por el mero hecho de prestar atención a su sueño, él 
se convirtió en el catalizador para un egipcio en América que 
dejó de pensar que su mezquita estaba demasiado lejos para 
ir a visitarla y orar. Hoy, Robert difunde la palabra de Allah 
a través de su página de Facebook. A través de Skype, sigue 
memorizando versos del Corán. Robert es un ejemplo de 
cómo no hay que temer el paso del tiempo (capítulo 103 del 
Corán). Ya sea si lo tomamos demasiado rápido o demasiado 
lento, hay que gastar sabiamente. Para un hombre que no 
puede mover su cuerpo, Robert se embarcó en una  nueva 
vida, una vida de paz y plenitud que nunca pensó posible. 
“De hecho, el hombre está en pérdida, excepto los que 
tienen fe y hacen buenas obras, y ordenan entre sí [seguir] la 
verdad, y ordenan el uno al otro la paciencia.” Considera al 
hombre que no podía moverse, sin embargo viajó muy lejos 
para encontrar a Allah, y cuyos esfuerzos para conocerse a sí 
mismo unió a la gente para renovar su fe.

Ya sabes, ¿sabes lo que Allah hizo por la gente de las cav-
ernas? ¿Sabes que él los guio a dónde dormir? ¿Sabes que él 
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los guio en cuando girar? A medida que el sol estaba saliendo, 
se apartaban de él. A medida que el sol salía del  otro lado, se 
volvían hacia otro lado. Allah te guiará en tus sueños, cuando le 
haces dua. Él te guiará en tus sueños, cuando das vueltas en la 
cama. ¿Puedes imaginarlo? Nosotros no debemos ser escépticos 
al curso de Allah. No debemos preocuparnos, “¿Cómo voy a 
encontrar el equilibrio?” Ese es el trabajo de Allah. Tu trabajo es 
hablar con Allah. Tu trabajo es ser sincero. Esa es la única forma 
de encontrar el equilibrio. Francamente, una vez que haces esto, 
una vez que eres sincero y hablas con Allah.

Robert está de acuerdo. “Yo nunca he estudiado árabe o algo 
así en mi vida. Entiendo que hay algunas personas, que son 
musulmanes, que crecieron en un hogar musulmán y que no 
saben árabe. Ya sabes, no es difícil aprender el Corán. Obtenlo 
en línea, trata de no darte por vencido; ¡no es difícil! Comienzas 
a pensar: “Oh, es lo más difícil en el mundo. No puedo hacer 
esto.” Pero no, ¡no lo es! Te sientas y escuchas vas junto con la 
recitación. Eventualmente aprendí el alfabeto árabe y ahora pue-
do pronunciar las palabras correctamente. Así que cuando estoy 
recitando la mayoría de las veces, lo digo correctamente. Sé que 
mi acento no es muy bueno, pero lo digo de todos modos. Y me 
tomó un tiempo aprender las últimas diez surahs del Corán. Hay 
algunas otras surahs que he empezado a aprender.

Durante tres o cuatro meses trate de memorizar surahs del Corán 
y leí, y eso fue todo. Nunca se me ocurrió trata de entender 
porque, como un lector no musulmán, hay un montón de cosas 
que no entiendes. Y entonces empecé a buscar la manera de 
entender y me encontré con vídeos de Ustadh Nouman  Ali 
Khan’s Tafseer, y me parecieron muy buenos. Me di cuenta de 
que a medida que estudiaba las surahs, veía los videos de Tafsir. 
Entendí las aleyas de las que estaba hablando y lo que estaba 
ocurriendo en el momento en que estas aleyas estaban siendo 
reveladas. Me ayudó a entender bien todo, y luego hizo que mi 
iman (fe) fuese aún más fuerte.

Mi primo me preguntó una vez “Por qué crees en el Islam.” Él 
quería una gran explicación de mi parte, y, ya sabes, le dije, 
“Porque creo en la profecía de Muhammad (saw), y creo que sus 
revelaciones eran de Allah (SWT). Eso es lo que yo creo de todo 
corazón y eso es lo que voy a seguir. Sólo tengo que. . . simple-
mente tener zikr de Allah (remembranza de Allah). Siempre le 
pido perdón a Dios (Astaghfirullah), siempre alabando a Dios 
(Alhamdulillah).

Y yo en esta condición en la que estoy, a veces no es fácil man-
tenerme satisfecho y feliz. No puedo hacer nada por mí mismo y, 
a veces, si le pido que a alguien que haga algo, le toma bastante 
tiempo. Nunca fui una persona muy paciente. Pero, ya sabes, 
después de que me convertí en musulmán, y he estudiado más, 
y leído, me di cuenta de que ahora tengo sabr (paciencia, resis-
tencia). Puedo esperar. Puedo calmarme y recordar cuando están 
tardando demasiado tiempo, sólo repito Astaghfirullah, Astagh-
firullah, Astaghfirullah, Astaghfir- ullah, (pido perdón a Allah) y, 
finalmente, lo que necesito se hace.

Mi madre me apoya en mi decisión. En un primer momento, 
puedo decirte esto, en realidad me convertí por un mes. Yo 
estaba hablando con mi madre y no dije nada. Entonces dije: 
“Bueno, ¿qué dirías si te dijera que estaba pensando en conver-
tirme al Islam?” Y mi madre dice: “Bueno, no me gustaría.” Y yo 
dije:   “Bueno, ¿y si te dijera que ya me he convertido? “ [risas] 
Y lo primero que dijo fue: “¿Así que quieres ir a hacer estallar la 
gente?” [risas] Y dije: “Oh no, no. Tienes una idea equivocada. 
“Eventualmente, con el tiempo, mientras hablaba con ella, le di 
el Corán para que lo leyera, y leyó algo de él. Ella me entiende 
y me apoya. Mi padre tuvo una reacción diferente. A partir de 
su experiencia pensó eso. . . me dijo: “Hijo, sólo los negros son 
musulmanes.” [risas]

Le dije, “Papá, hay más de un millón y medio de Musulmanes en 
el mundo. Son de todas las razas y colores.” Entonces la próxima 
vez que hablé con él, y tuve muchos más amigos musulmanes en 
Facebook, mi padre finalmente se sentó y me habló. Él dijo,

 “Está bien. Si quieres encontrar tu camino a Dios de esa manera, 
esa es su decisión.”

En cuanto a mi hermana, ella no lo aprueba mucho. De hecho, 
ella mantiene su distancia. Traté de hablar con ella sobre el Islam, 
y le di un Corán, pero ella no lo leería. Entonces le di a mi hijo 
un Corán y hable con él, y él leyó algo, pero

sabes, me dice: “Yo no creo en la religión organizada.” Tiene 
dieciséis años de edad, y él sólo. . . él es uno de los niños de 
estos días. Tienen que ver con los videojuegos y amigos. Y abur-
rirse, ya sabes, eso es todo lo que hacen. Él me respeta, y él va a 
seguir leyendo el resto, y voy a hablar con él. Sigo hablando con 
él sobre el Islam y todo.

Entonces tengo un primo cristiano que es realmente solidario 
conmigo. Y ya sabes, le conté al respecto y no dijo nada malo. Ya 
sabes, si, él ora. Me dice que él ora por mí todo el tiempo. Y él, 
ya sabes, incluso en mi habitación, él me pregunta: “¿Puedo de-
cir una oración?” Y yo permito que lo haga. Ya sabes, yo no qui-
ero faltarle el respeto, y decir, “¡No!” Así que la familia está bien. 
En realidad, son muy buenos. Hablo con mi hermano mucho 
sobre el Islam y todo. Y le gustaba todo el tema. Y, ya sabes, le 
hice tomar el Shahada. Él es el único, si nos fijamos en mi página 
de Facebook, él es el único con el turbante y el thawb blanco. 
Se parece un poco a mí, aunque es un poco más grueso. [Risas] 
Le hice tomar el Shahada, pero él no practica. Voy a hablar más 
con él. Creo que puedo hacer que lo acepte de todo corazón y 
practique su fe.

Sí, me lo tomé en serio y, como he dicho, me desperté y tomé el 
Shahada, y empecé a aprender. He intentado mantener mi men-
te recta y mantenerme firme, y estar en el camino correcto. Es 
muy difícil vivir en un lugar como este, y estando en la condición 
en que estoy, créeme. Pero lo hago. Permanezco feliz. No estoy 
deprimido. Me enojo, como cualquier ser humano lo haría, pero 
no me deprimo. Estoy feliz. Cualquiera que me conoce estaría 
de acuerdo en que soy una persona feliz. Y voy a ser hones-
to. Antes de mi conversión, yo era una persona mísera. Estaba 
enojado con las demás personas y las trataba mal. Luego de mi 
conversión, presto atención a lo que digo, y cuido mi lengua. Y 
pienso en lo que voy a decir a alguien antes de decirlo, ya sabes, 
y lo recuerdo. Quiero hablar suavemente a las personas, y con 
palabras bondadosas. 

Respuestas al acertijo en la página 24 y 25.

 1. Adam 
2. Idris (Enoch)
3. Nuh (Noah)
4. Hud
5. Salih
6. Ibrahim (Abraham) 
7.Lut (Lot) Ishma’il
8. (Ishmael)
9. Ishaq (Isaac)
10. Ya’qub (Jacob)
11. Yusuf (Joseph)
12. Ayyub (Job)  
13. Shu’aib) 

16. Dhu'l-kifl (Ezekiel)
17. Dawud (David)
18. Sulaiman (Soloman)
19. Ilias (Elias) 
20. Al-Yasa ( Elisha)
21. Yunus (Jonah)
22. Zakariyya (Zecha-
riah) 
23. Yahya (John) 
24. Isa (Jesus) 
25. Muhammad

Quran Answers
1. 40     
2. 23
3. 30
4. 114
5. 6
6. 2
7. 25
8. 136
9. Friday
10. Maryam (A)
11. Isa(A)
12. Nuh(A)
13. 10
14. Yaseen
15. Muhammad(Saw) 



Page 14The Islamic Bulletin Volume XXV  No. 29

RazOnes paRa cOnveRtiRse(O ReveRtiRse) al islam

Si le preguntas a la gente por qué se convierten al Islam, lo más 
probable es que te den 10 razones diferentes. La inmensidad y la 
belleza del Islam es abarcadora; El Islam es universal. A lo largo y 
ancho del mundo las personas se están dando cuenta que el ver-
dadero mensaje del Islam es algo que les faltaba en sus vidas. Es 
muy interesante descubrir algunos de los diferentes motivos que 
han llevado a estas personas a la religión del Islam. A continuación 
se presentan algunas razones de sus descubrimientos.

1. UNICIDAD DE DIOS:

Acepté la religión del Islam, porque el Islam es la única religión en 
la faz de la tierra que cree firmemente y se adhiere al concepto de 
un Único Dios Verdadero. En el Islam, el concepto de un Único 
Dios es muy claro y todo su fundamento se basa en el Monoteís-
mo. - ADAM, FILIPINAS

2. ALLAH NO TIENE IMAGEN:

La primera vez que supe que Allah no  tenía imagen fue cuando 
hice una visita a una mezquita para los no musulmanes por el 
Departamento de Asuntos Islámicos. Después de escuchar la ex-
plicación acerca de Allah y que Él es Todopoderoso, todo lo sabe 
y todo poderoso, acepté el Islam.

- MANUELE, ITALIA

3. ADORE MUCHOS DIOSES EN MI RELIGIÓN ANTERIOR:

Adorábamos a miles de dioses, y tuvimos diferentes dioses que mis 
padres y otros miembros de la familia adoraban. Desde el principio, 
yo no adoraba a estos dioses. Cuando me mudé a Dubai, dejé de 
hacer todo lo relacionado con mi religión y comencé a creer en 
el Único y Verdadero Dios y al fin encontré este concepto en el 
Islam. - ADARSH, INDIA

4. ALLAH ES UN DIOS UNIVERSAL:

En cada región y lugar tenemos diferentes dioses, mientras que 
para los musulmanes, Alá es su Dios dondequiera que estén. Desde 
Nepal a la India, desde Cachemira hasta Kanyakumari, puedes listar 
los nombres de los dioses en miles, pero para los musulmanes, ellos 
tienen un Dios Universal. - SANJANA, INDIA

5. DIOS ES ÚNICO EN SUS MANDAMIENTOS:

En los 10 mandamientos de la Biblia, se menciona que Dios es 
único y que debemos adorarlo solo. Pero no seguimos estos man-
damientos, no obstante, encontré este concepto muy claro en el 
Corán. -ABDUL RAHMAN, CAMERÚN

6. NO ADORAR A MARÍA:

Adoramos a María, y mi madre es muy devota a la madre María, 
mientras que no se menciona en ninguna parte de la Biblia adorarla. 
Cuando leí de la Madre María en libros islámicos, obtuve infor-
mación precisa sobre ella y acepté el Islam. - ALVA, FILIPINAS

7. JESÚS NO ERA HIJO DE DIOS:

Mi estudio del cristianismo a través de la Santa Biblia y otros libros 
me llevó a creer y saber que Jesús no era el hijo de Dios. De hecho, 
el término “HIJO” se utiliza para muchos profetas y hombres pi-
adosos de Dios en la Santa Biblia. Esto me demostró que Jesús no 
es el Hijo de Dios. - PAUL, AUSTRALIA

8. JESÚS ERA SÓLO UN PROFETA:

El concepto de Jesús como un profeta es muy claro y lógico, ya que 
varias veces en la Biblia se menciona que era un profeta de Dios. 
El Santo Corán ofrece una clara evidencia de que Jesús no era ni 
Dios ni hijo de Dios; más bien él era un profeta y mensajero de 
Dios. - RYNO FOURIE, SUDÁFRICA.

9. JESÚS NUNCA DIJO QUE ERA DIOS:

Fue impactante para mí aprender que Jesús nunca declaró en la 
Biblia que él es Dios. Esto me hizo cuestionar mi creencia acerca 
de Jesús, así que empecé a leer sobre él hasta que llegué al punto 
de que él no es Dios. -MADELANE, FILIPINAS

10. MISERICORDIA DEL PROFETA MUHAMMAD (SAW):

La inmensa misericordia del Profeta hacia los seres humanos 
(especialmente los esclavos y las mujeres), los animales, el medio 
ambiente, etc., fueron los principales motivos para que aceptara la 
verdad traída por el Profeta Muhammad (S) -JOCHEN, ALEMANIA

11. SIRVE A TU PRÓJIMO PRIMERO:

Después del 11 de septiembre, leí un libro sobre el profeta Muham-
mad, donde dijo, “Mi ejemplo es el ejemplo de un hombre que 
hizo un fuego, y cuando ilumino lo que había a su alrededor, polillas 
y otros insectos comenzaron a caer en el fuego. El hombre trató 
(lo mejor que pudo) para prevenirlos, (caer en el fuego). El Profeta 
añadió: Ahora, del mismo modo, sujeto los nudos en vuestra cintura 
(correas) para evitar que caigan en el fuego. “Inmediatamente vi una 
similitud con él ya que personalmente los dos teníamos el mismo 
trabajo, salvar a las personas del fuego.” El bombero arriesgará su 
vida para salvarte sin importar si eres Negro, Marrón, Rojo, judío, 
musulmán, cristiano, ateo. Él no te está preguntando cuál es tu 
filosofía o mirando tu color de piel. Él espera sacarte del edifico. La 
disposición de poner a otros antes de ti mismo. Para ser un buen 
musulmán, sirves a las personas. Y, específicamente, el Profeta 
Muhammad (SAW), le pregunto a las personas que le rodeaban: 
“¿Amas a tu creador? Sirve a tu prójimo primero. “El Corán enseña 
que la salvación de una vida es como salvar a toda la humanidad. 
Y, esa es una de las razones por las que me convertí en bombero. 
¿Qué llamado es más noble que salvar la vida de una persona, 
salvar personas, salvar su propiedad? Kevin, EE.UU.
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12. 100 PERSONAS MÁS INFLUYENTES DE LA HISTORIA

Una vez que llegué a conocer que en el famoso libro de Michael 
Hart, el nombre del profeta Muhammad se menciona en la parte 
superior de la lista, obtuve una copia del mismo en un aeropuerto 
internacional y empecé a leer sobre él. He leído algunos otros libros 
sobre la vida del Profeta y acepte el Islam. - GONZALO, EE.UU.

13. ACEPTACIÓN DEL ISLAM DE TODOS LOS PROFETAS:

Me sorprendió una vez que llegué a conocer que los musulmanes 
creen en todos los Mensajeros y Profetas de Dios mencionados 
en la Santa Biblia, como Abraham, Moisés, David, Salomón, Juan 
y Jesús, etc. descubrí que todos los mensajeros y profetas estaban 
siguiendo una religión y eran los portadores de un mensaje. - 
GEORGE, LÍBANO

14. LOS CINCO PILARES DEL ISLAM:

El Islam es perfecto en su concepto y en 
su práctica. Los cinco pilares del Islam 
están diseñados muy perfectamente y 
hacen hincapié en cada parte de nues-
tra vida como la fe interna, la acepta-

ción física, la sensación de hambre, ayudando a los necesitados y 
la hermandad mundial. -DALIA, Filipinas

15. CORÁN EL LIBRO DE ALLAH:

Durante mis años en la universidad, me dieron una copia del Sa-
grado Corán de uno de mis amigos que me ayudo a entender el 
Islam muy claramente. Conserve esa copia del Corán por mucho 
tiempo y continué leyéndola con frecuencia. Una vez que visité 
Dubai, acepté el Islam. - SONIA, INDIA

16. CORÁN RESPETA A JESÚS:

Yo no tenía conocimiento de que los musulmanes reconocieran a 
Jesús. Una vez que supe que los musulmanes creen en Jesús, que 
su nombre se menciona en el Corán varias veces y que es obliga-
torio para todos los musulmanes creer en él y respetarlo, empecé 
a leer el Sagrado Corán y me encontré con que el Sagrado Corán 
respeta a Jesús y proporciona una idea clara acerca de quién era 
él. -DENISH, UGANDA

17. EL CAPÍTULO ‘MARYAM’ EN EL CORÁN CAMBIÓ MI VIDA:

Una vez que empecé a leer el capítulo Maryam en el Corán, todo 
se hizo claro para mí. Todos los detalles de Jesús y su madre María 
se mencionan muy bien. Y al final del capítulo, hay una advertencia 
para aquellos que después de recibir la verdad le dan la espalda y 
no la aceptan. - FERNANDO, FILIPINAS

18. EL CORÁN FUE ESENCIAL PARA MÍ

El Corán fue fundamental para mí. Primero intenté acercarme 
a él con ira, como parte de un intento de desmentir a mi amigo 
musulmán. Más tarde empecé a leerlo con una mente más abierta. 
La apertura de Al Fatiha, dirigido a toda la humanidad, psicológi-
camente me detuvo en seco. Habló de las escrituras anteriores de 
una manera que yo reconocí, pero también diferí. Aclaró muchas 
de las dudas que tenía sobre el cristianismo. Me hizo un adulto 

tan pronto me di cuenta de que mi destino y mis acciones tenían 
consecuencias, por lo que solo ahora sería responsable. En el pro-
feta Muhammad (SAW), reconocí a un hombre encargado de una 
misión trascendental, al igual que sus predecesores, Moisés, Jesús 
y Abraham. MYRIAM FRANCOIS-CERRAH - REINO UNIDO

19. EL CORÁN NO SE PUEDE CAMBIAR:

Me sorprendió saber que el Corán no se ha cambiado a través de 
los siglos y no va a cambiar hasta que el Último Día, porque Allah 
ha prometido mantener intacto el Corán y miles de musulmanes 
han aprendido el Corán de memoria. - YUSUF, FILIPINAS

20. LA ORACIÓN EN EL ISLAM:

Durante años yo observaba a los musulmanes durante la oración. 
A menudo me sorprendía por la forma devota del culto. Nadie me 
pidió que aceptara el Islam, pero a través de mi observación de la 
oración de los musulmanes, acepté el Islam. - JASON, ALEMANIA

21. UNIDAD EN LA ORACIÓN:

En la oración colectiva, no hay rey o servidor, rico o pobre, blanco 
o negro, primera o segunda clase, reservada o no reservada. Todos
los musulmanes oran de pie, hombro con hombro de la manera 
más disciplinada y demuestran la unidad de propósito y acción, la 
piedad y la humildad ante Dios y la solidaridad entre los musul-
manes. -TOUKPO, TOGO

22. LA ORACIÓN ES UNA NECESIDAD:

Sea cual fuera la situación y donde quiera que nos encontrábamos 
con nuestros amigos musulmanes, nunca perdían sus oraciones. 
Durante el juego de cricket, solían detenerse para orar y al ir a los 
centros comerciales, a menudo nos dejaban para ir a orar. Sentí 
curiosidad y empecé a rezar con ellos hasta que me convertí al 
Islam. -ABDUL LATEEF, INDIA

23. MASJID NO TIENE IMAGEN:

Junto con  otros 20 no musulmanes, nos llevaron en un tour a una 
mezquita en Abu Dabi. Fue un viaje muy espiritual. En el tour por la 
mezquita, nos explicaron que los musulmanes no adoraban ídolos 
y que no conservaban ninguna imagen dentro de la mezquita. Una 
mujer explicó muy amablemente los principios del Islam. Me gustó 
tanto que abracé el Islam. - MARYAM, RUMANIA

24. EL ROMPIMIENTO RÁPIDO:

Los musulmanes rompen su ayuno durante el mes de Ramadán de 
una manera hermosa. Sentados juntos y rompiendo el ayuno juntos 
en la audiencia de Adhan, es una de las mejores maneras de mostrar 
la hermandad. Mis colegas musulmanes solían llamarme para Iftar 
mientras rompían juntos el ayuno en nuestra oficina. -BILAL, CHILE

25. LOS MUSULMANES CELEBRAN EID:

Solía llamar a mis amigos musulmanes para fiestas de cumpleaños 
y celebraciones Dewali, mis amigos musulmanes solían llamarme 
para las celebraciones de Eid en sus casas. Durante Eid tenían no 
bailaban o cantaban. Más bien, iban a rezar, se abrazaban, visitaban 
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a sus familiares, ayudaban  a los necesitados y disfrutaban de cada 
momento de Eid. -SAJIDA, INDIA

26. DAR CARIDAD EN EID:

La celebración de Eid no sólo significa el consumo de dulces, es 
mucho más que eso para los musulmanes. Dar caridad es una de 
las mejores partes de Eid. Dar dinero, dar comida, donar ropa y 
visitar parientes pobres y hacerlos sonreír; Eid es celebrar, pero 
por una buena causa. -ASMA, NEPAL

27. UNIDAD DE MUSULMANES EN HAJJ:

La unidad de los musulmanes en todas partes y, especialmente, 
durante el Hajj es realmente sorprendente. Ya sea rey o lacayo, 
blanco o negro, rico o pobre, todo el mundo lleva ropa blanca sin 
costuras, para mostrar la sencillez y fraternidad entre ellos. Pasé a 
través de muchos libros mientras aprendía sobre el Islam antes de 
finalmente llegar a la conversión. -MARIA, REINO UNIDO

28. SER BUENO CON LOS PADRES NO MUSULMANES:

Yo estaba interesado en el Islam pero no estaba dispuesto a 
aceptarlo debido a mis padres, ya que los amo, cuidaba de ellos y 
era el único sostén de la familia. Una vez, al leer acerca del Islam, 
aprendí que el Islam nos ordena a ser amables y útiles para nuestros 
padres, incluso si son no musulmanes. Después de conocer esto, 
acepté el Islam. - MARYAM, FILIPINAS

29. HERMANDAD EN EL ISLAM:

Estoy sorprendido al ver el sistema de hermandad que tienen los 
musulmanes. Consideran otros musulmanes como sus hermanos y 
a veces más que eso. Ellos se preocupan por los demás y demues-
tran hermandad en todos los aspectos de la vida. -WANG, CHINA

31. LA CARNE DE CERDO ESTA PROHIBIDA:

Yo sé que el consumo de carne de cerdo en el cristianismo tampoco 
está permitido, pero la mayoría de nosotros lo consumimos. Una 
vez que supe que el Islam ha prohibido comer carne de cerdo, 
empecé a leer sobre el Islam lo que me llevó a aceptarlo. - OS-
CAR, FILIPINAS

32. PARA TENER UNA NUEVA VIDA:

Yo andaba en busca de una vida en la que pudiera tener paz 
interior y aprender buenos modales. Una vida sin perjudicar a 
nadie, una vida satisfecha con lo que tenemos, una vida totalmente 
dedicada a Dios Todopoderoso. Encontré todas estas cualidades 

en el Islam y después de aceptar el Islam, tuve una nueva vida. 
-AMEEN, EL CONGO

33. PROHIBICIONES ISLÁMICAS:

Al principio, estaba preocupado con tantas prohibiciones en el Is-
lam. No hagas esto, no hagas aquello, etc. Pero después de conocer 
a muchos musulmanes, me di cuenta de que estas cosas ayudan 
a una persona a llevar una buena vida. Me di cuenta de que el 
mantenerse alejado de las prohibiciones hace que la persona sea 
social y moralmente más fuerte. - ZULIKHA, FILIPINAS

34. BEBER ESTA PROHIBIDO EN EL ISLAM:

Nací en una familia cristiana y fui testigo de cómo mi padre bebía 
vino todos los días antes de ir a dormir. Tristemente, él bebe mucho 
y se comporta de manera diferente con toda la familia, gritando y 
peleando por pequeñas cosas que eran comunes en nuestra casa. 
Esto me llevó a pasar la mayor parte de mi tiempo con una familia 
musulmana, donde tuve completa calma y una bella atmosfera. Fue 
entonces que estudie el Islam y lo acepté. - ABDULLAH, INDIA

35. SISTEMA DE CASTA EN MI RELIGIÓN:

No existe un sistema de castas en el Islam; todos son iguales. Solía-
mos padecer de este sistema de castas en nuestro país. Las castas 
superiores nos abusaban todo el tiempo. No se nos permitía tener 
ningún tipo de relación con ellos. Ni siquiera se nos permitía entrar 
en el templo en determinados días ya que los miembros de las cas-
tas superiores estarían adorando en esos días. Los musulmanes no 
tienen un sistema de este tipo y todos ellos realizan sus oraciones 
juntos. ABDUL JABBAR, INDIA

36. CONCEPTO DE VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE:

El concepto islámico de la vida después de la muerte es muy prác-
tico y lógico si se compara con nuestro concepto de renacimiento 
y reencarnación de las almas. La visión islámica de tener que re-
sponder a nuestra fe y las acciones después de la muerte nos hace 
responsables en este mundo y conscientes de Dios. -NOOR, INDIA

38. PARA SALVARME DEL FUEGO INFERNAL:

He leído sobre el Islam y leído el versículo en el Corán que dice: 
“Blasfeman, quien dice:” (Allah) es Cristo, el hijo de María”, pero 
dijo Cristo: “¡Oh, hijos de Israel! Adorad a Allah, mi Señor y tu 
Señor”. Desde luego, el que asocie a otros con Allah, Allah le pro-
hibirá el jardín del paraíso, y el Fuego será su morada. Y no habrá 
auxilio para los malhechores. - MONA, BRASIL

39. TODO ES HERMOSO EN EL ISLAM:

Abrace el Islam, porque creo que no hay más Dios que Allah y que 
Muhammad es el Mensajero. Cuando era cristiano siempre me 
sentí incompleto y sentía como si algo faltaba. Nunca he creído 
en la Trinidad, ya que no tenía sentido. Así que empecé a buscar 
otras religiones. El Islam capturo mi corazón; encontré todas las 
respuestas que estaba buscando sobre esta vida y el más allá. Todo 
es hermoso en el Islam. -ABDUL RAHMAN, CAMERÚN



Aprende 30 Duas del Corán

D
ía 1            D

ía 2           D
ía 3            D

ía 4    
   D

ía 5            D
ía 6             D

ía 7            D
ía 8           D

ía  9          D
ía10 

Rabbanataqabbal minna innaka anta assameeAAu alaaleem 
Y cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de La Casa 

dijeron: ¡Oh, Señor! Acepta nuestra obra, Tú eres Omnioyente, 
Omnisciente. (Corán 2:127).

Rabbana atinafee addunya hasanatan wafee al-akhiratihasanatan waqina AAathaba annar 
Y entre ellos hay quienes dicen: ¡Señor nuestro! Danos bienestar en esta vida y en la otra, y 

presérvanos del tormento del Fuego. (Corán 2: 201).

Rabbana latu-akhithna in naseena awakhta
¡Señor nuestro! No nos castigues si nos olvidamos o nos equivocamos. (Corán 2: 286)

Rabbana wala tuhammihama la taqata bihi wAAluAAanna waghfir lana washamnaanta mawlana tansurna 
AAalaalqawni alkahreen - ¡Señor nuestro! No nos impongas algo superior a nuestra fuerza. Perdónanos, 
absuélvenos y ten misericordia de nosotros. Tú eres nuestro Protector, concédenos el triunfo sobre los 

incrédulos. (Corán 2: 286).

Rabbana la tuzigh quloobanabaAAda ith hadaytana wahab lana min ladunkarahmatan innaka 
anta al’wahhab

¡Señor nuestro! No hagas que nuestros corazones se desvíen, después de habernos guiado. 
Concédenos Tu misericordia, Tú eres el Dadivoso. (Corán 3:8).

Rabbana iqhfir lana thunoobanawa-israfana fee amrina wathabbit aqdamanawansuma aala 
alqawmi alkafireen

Sólo decían: ¡Oh, Señor nuestro! Perdónanos nuestros pecados y nuestras extralimitaciones. 
Afirma nuestros pasos y concédenos el triunfo sobre los incrédulos. (Corán 3: 147).

Rabbana faghfirlana thunoobana wakaffir aannasaayyi-atina watawaffana maAAa al-abrar 
¡Señor nuestro! Perdónanos nuestros pecados, borra nuestras malas obras y reúnenos, al 

morir, con los piadosos. (Corán 3:193).

Warzuqna waanta khayru arrazlqeen
Y susténtanos, pues Tú eres el mejor de los 

sustentadores. (Corán 5:114).

Rabbana thalamnaanfusana wa’in lam taghfir lana wataerhamnalanako-onanna mina 
alkhasirron

Ô¡Señor nuestro! Hemos sido injustos con nosotros mismos, si no nos perdonas y nos tienes 
misericordia nos contaremos entre los perdedores. (Corán 7:23).

Rabbanaiftah baynana wabayna qawmina bilhaqqiwaanta khayru alfatiheen
¡Oh, Señor nuestro! Juzga entre nosotros y los incrédulos de nuestro pueblo; Tú eres el mejor de 

los jueces. (Corán 7:89).



D
ía 11          D

ía 12          D
ía 13            D

ía 14          D
ía 15          D

ía 16          D
ía 17           D

ía 18         
   D

ía 19          
D

ía 20 

Aprende 30 Duas del Corán

Rabbana afrigh Aalaynasabran watawaffana muslimeen
¡Señor nuestro! Danos paciencia y haznos morir sometidos a Ti. (Corán 7:126).

Anta waliyyuna faghfirlana warhamna waanta khayru afghafireen. Waktub lana fee 
hathihiaddunya hasanatan wafee al-akhiratinna hudna ilayka - Tú eres nuestro protector, 

perdónanos y ten misericordia de nosotros; Tú eres el más Indulgente. Y concédenos el bienestar 
en esta vida y en la otra; ciertamente nosotros nos hemos arrepentido. (Corán 7:155-156).

Rabbi inee aAAoothu bikaan as-alaka ma laysa lee bihi Aailmun wa’illataghfir lee watarhamnee 
akun mina alkhasireen - ¡Oh, Señor mío! Me refugio en Ti de cuestionarte algo sobre lo que no 
tengo conocimiento; si no me perdonas y te apiadas de mí me contaré entre los perdedores. 

(Corán 11:47).

Fatira assamawatiwal-ardi anta wallyyee fee addunyawal- akhirati tawaffanee musliman 
waalhiqnee-bissallheen

¡Creador de los cielos y la Tierra! Tú eres mi Protector en esta vida y en la otra, hazme morir 
sometido a Ti, y reúneme [en la otra vida] con los justos. (12-101).

Rabbi ijAAafnee muqeema assalatiwamin thurriyyatee rabbana wtaqabbal duAAa 
¡Oh, Señor mío! Haz que tanto yo como mis descendientes seamos fervientes 

practicantes de la oración. ¡Oh, Señor nuestro! Acepta mi súplica. (Corán 14:40).

Rabbana ighfir lee waliwalidayyawalilmusmineena yawma yaqaamu alhisab
¡Oh, Señor nuestro! Perdóname, así como a mis padres y a todos los creyentes el Día 

del Juicio. (Corán 14:41).

Irhamhuma kama rabbayanee sagheera
¡Oh, Señor mío! Ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron conmigo cuando me 

educaron siendo pequeño. (Corán 17:24).

Rabbana atina minladunka rahmatan wahayyislana min amrinarashada
¡Señor nuestro! Concédenos Tu misericordia protegiéndonos y haz que nuestra conducta sea 

recta. (Corán 18:20).

Rabbi ishrah lee sadree. Wayassir lee amree. Wahful AAuqdatan min lisanee. Yafqahoo qawlee. 
¡Oh, Señor mío! Abre mi corazón [disponiéndolo para que pueda recibir la profecía], Facilítame 

mi misión. Haz que pueda expresarme correctamente. Para que comprendan mi mensaje. 
(Corán 20:25-28).

Rabbizidnee AAilma
¡Oh, Señor mío! Acrecienta mi conocimiento. 

(Corán 20:114).
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ía 22          
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ía 23          D
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ía 25   
      D
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ía 27         D

ía 28    
      D

ía  29       D
ía 30 

Aprende 30 Duas del Corán

Annee massanlya addurru waanta arhamuarrahim
He sido probado a través de las enfermedades, y Tú eres 

el más Misericordioso. (Corán 21:83).

Rabbi aAAoothu bika min hamazatiashshayateen 
¡Oh, Señor mío! Me refugio en Ti de los susurros de los 

demonios. (Corán 23:97).

Rabbi ighfir lee waliwalidayyawaliman dakhala baytiya musminan walilmusmineena walmusminati 
¡Oh, Señor mío! Perdóname y perdona a mis padres, a todo aquel creyente que ingrese a mi casa, y 

a todos los hombres y mujeres que crean en Ti. (Corán 71:28).

Rabbiibni lee AAindaka baytan fee aljannati
¡Oh, Señor mío! Constrúyeme, junto a Ti, una morada en el Paraíso. (Corán 66:11).

Rabbana ighfir lama wali-ikhwaninaalatheena sabaqnana bil-eemani walatajAAal fee quleehima ghillam 
lillatheena amanorabbana innaka raoofun Raheem - ¡Señor nuestro! Perdónanos a nosotros y a nuestros 

hermanos quienes nos precedieron en fe y no colocaron en nuestros corazones (ningún) resentimiento hacia 
aquellos que han creído. Oh, señor mío, en cambio eres amable y misericordioso.   (Coran 59:10)

RabbiawziAAnee an ashkura niAAmataka allateeanAAamta AAalayya waAAala walidayya waan aAAmala 
salihantardahu waadkhilnee birahmatika feeAAib adikaassaliheen - ¡Señor mío! Haz que te agradezca los 

favores que nos has concedido, tanto a mí como a mis padres, que haga obras buenas que Te complazcan, 
y cuéntame por Tu misericordia entre Tus siervos justos. (Corán 27:19).

Rabbi hab lee hukman waalhiqneebissaliheen. WajAAal’lee lisana sidqinfee al’akhire. WajAAalnee min 
warathati jannati annaAAeem - ¡Oh, Señor mío! Concédeme sabiduría, y úneme a los justos [en el Paraíso]. 

Agráciame con el respeto y el buen recuerdo de las generaciones venideras. Cuéntame entre quienes 
heredarán el Jardín de las Delicias [el Paraíso]. (Corán 26:83 - 85).

Rabbana amanna faghfirlana warhamna waanta khayru arrahimeen
¡Oh, Señor nuestro! Somos creyentes, perdónanos pues, y ten misericordia de nosotros. Tú eres el mejor 

de los misericordiosos. (Corán 23:109).

Rabbanalsrif AAanna AAathaba jahannama inna AAathabahakana gharama 
¡Oh, Señor nuestro! Sálvanos del Infierno, pues ciertamente su castigo será 

permanente (Corán 25:65).

Rabbanahab lana min azwajina wathurriyyatinaqurrata aAAyunin wajAAalna illmuttaqeena imama 
Oh, Señor nuestro! Agrácianos con esposas e hijos que sean un motivo de alegría y tranquilidad para 

nosotros, y haz que seamos un ejemplo para los piadosos. (Corán 25:74).



De pie, con la cabeza y los ojos en 
el lugar de postración, alza ambas 
manos sobre tus hombros y di, :

Mientras mueves tus manos 
para colocarlas en tu pecho.

TAKBEER

QIYAM

(UNIDAD) DE ORACIÓN Intención: Párate recto de 
frente al Qiblah (dirección del Kabah en Mecca), y haz 
tu Niyyah (intención en tu corazón) para la oración 
deseada.

Una Guía paso a paso sobre cómo realizar Salah.
REALIZANDO EL PRIMER  RAK’AH 

Salah (Oración);   *Por favor, realice Wudu (absolución antes de las oraciones) antes de comenzar, ver la página 3 
El Profeta Muhammad (SAW) dijo: “Reza como me has visto rezar.” (Sahih Al-Bukari)

Recita otro Surah (capítulo) del Sagrado Corán si este es el 1er 
o 2do Rakat (unidad). Ver página 3 y 4 para algunos suras
cortos. Recita solo los que están en árabe. En el 3er y 4to Rakah 
(Unidad), sólo se necesita recitar Surah Al Fatiha.

Coloca la mano derecha sobre la 
izquierda y mantén la mirada fija y la 
cara orientada al lugar de postración y 
recita el Surah Al Fatiha (La Apertura):

Mientras te mueves de la posición de pie a la posición de 
reverencia di

Allahu Akbar

RUKU’

Repetir esto 
3 veces

Ahora debes estar en la posición 
de reverencia (Ruku)

Subhaana rabbiyal ‘atheem 
Gloria para mi señor el 

Supremo 

Sami’-Allaahu liman hamidah 
Allah escucha a aquel que lo 

alaba.

Mientras te mueves de la posición 
Ruku (alabanza) a la posición de pie 
di:

De pie, mantén tu cuerpo derecho con las 
manos a ambos lados y di:
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Allahu Akbar  
Allah es Grandioso

A’uthu billahi minash shaytani-rajeem 
Busco refugio en Allah de Satán el 

maldito.

1. Bismillaahir-rahmaanir-raheem
En el nombre de Allah, el Más Benéfico, 
el Más Misericordioso.

2. Al-hamdu lilaahirabbi ‘oolameen
Alabado sea Allah el Señor de los Mundos.

3. Al-rahmaanir-raheem
El Más Benéfico, el Más Misericordioso.

4. Maaliki yawmiddeen
Señor del Día del Juicio.

5. Iyyaaka na’buduwa iyyaaka nasta’een
A Ti adoramos, y a Ti pedimos ayuda.

6. Ihdinas-siraatul mustaqeem
Guíanos por el camino correcto.

7. Siratallatheena an’anta ‘elayhim
El camino de aquellos que has favorecido

Ghayril maghdoobi ‘alayhim
No el camino de aquellos que han ganado tu ira

Waladdalleen
Ni los que se han salido del camino. 

Aameen
¡Oh Allah, responde nuestras oraciones!

RECITEZ SURAT AL-FATIHA

ON CONTINUE...

Rabbanaa wa lakal hamd
Nuestro Señor, y a Ti pertenece la alabanza.
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Mientras desciendes a la posición de postración (Sujood) (Sajdah),

di:

Mientras están en esta posición de postración, di tres veces:

En posición de postración asegúrate de que:
-La nariz y la frente estén tocando el suelo.
-Las palmas de las manos estén colocadas en el suelo 
(con los dedos juntos) debajo de los oídos y los 
antebrazos no deben descansar en el suelo.
-Las dos rodillas estén sobre el suelo.

Mientras alcanzas la posición 
sentada (Jalash) (O´adah), di:

Siéntate relajado con la 
espalda derecha, y con 
las manos descansando 
sobre muslos y rodillas 
y di:

SUJOOD
SAJDAH

JALSAH
Q’ADAH

Luego vuelves a la posición de postración 
(Sujood) por segunda vez como se describe 
en el paso 7. Mientras te colocas en esta 
posición 

di:

REALIZANDO EL RAK´AH (UNIDAD) SEGUNDO O FINAL DE ORACIÓN.

Repite los pasos del 3 al 9 del 
primer Rak´ah (unidad) de oración.

2 Rakats/Unidades

4 Rakats/Unidades

3 Rakats/Unidades

Ahora ya has completado el 1er y 
2do Rak´ah. Lo que harás después 
depende de la oración que estas 
llevando a cabo. Es decir, cuantos 
rak´ah estas realizando. Utiliza este 
cuadro para saber cuál es tu 
próximo paso.  

Attahiyat

Allahu Akbar
Allah es Grandioso.

Subhaana rabbiyal ‘alaa 
Gloria a Mi Señor Más 

Alto.

Allahu Akbar
Allah es Grandioso

Raabighirlee
Oh, Allah 

perdóname.

Allahu Akbar
Allah es 

Grandioso

Subhaana rabbiyal ‘alaa 
Gloria a Mi Señor Más 

Alto.

La primera unidad ahora está completa.
Ahora debes completar el rak´ah (unidad) segundo/ final.

En posición sujood 
repite 3 veces lo 
siguiente:

Attahiyyatu lillahi wa sholawaatu wa thaayibat 
Todos los cumplidos, oraciones, y palabras 
puras son debido a Allah.

Assalaamu alaika ayyuhan-nabiyyu 
Que la Paz sea contigo, Oh profeta.

Wa rahmatullaahi wa baarakaatuh 
Y la Misericordia de Allah y Sus Bendiciones.

Assaalaamu alaina wa alaa ibaadil-laahish-
sholeheen - Que la Paz sea con nosotros y en 
los justos siervos de Allah.

Asyhadu allaa ilaaha illallaah - Doy testimonio 
de que no existe Dios o deidad merecedora de 
adoración excepto Allah.

Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa  
rasuuluh - Y doy testimonio de que 
Muhammad es Su esclavo y Mensajero.

1ra 
Unidad                          

1ra 
Unidad                          

1ra 
Unidad                           

2da 
unidad                 

2da 
unidad                  

2da 
unidad                 

Completa 
la oración       

3ra 
unidad  

3ra 
unidad  

4ta 
unidad   

Completa 
la oración       

Completa 
la oración       

¿QUÉ HACER LUEGO?
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Cualquiera de los siguientes capítulos puede ser recitado 
en árabe después de Suratul Fatiha 

Salah (oración) está completa.
Se recomienda hacer súplicas después de haber 
terminado la oración, y rezar cualquiera de las oraciones 
(voluntario) del sunnah (según aplique).

Después de terminar Tashahhud y las palabras que siguen, 
la oración termina con el Tasleem haciendo lo siguiente:

COMPLETANDO LA ORACIÓN

Allah humma salli alaa Muhammad 
Oh Allah, envía oraciones sobre Muhammad

Wa ala aali Muhammad 
y sobre la familia de Muhammad

Kama salayeta ala Ibrahim
Como enviaste sobre Ibrahim

Wala aali Ibrahim
Y sobre la familia de Ibrahim

Inaka hamidum-majid 
En cambio Eres digno de alabanza, más Glorioso 

Wa barik ala Muhammad 
Y envía Tus bendiciones sobre Muhammad

Wa ala aali Muhammad 
Y sobre la familia de Muhammad

Kama Baraketa ala Ibrahim
Como enviaste oraciones sobre Ibrahim

Wala aali Ibrahim
Y sobre la familia de Ibrahim

Inaka hamidum-majid 
En cambio Eres digno de alabanza, más Glorioso 

As Salam Alaykum wa Rahmatullah 
Que la paz y misericordia de Allah 

estén sobre ti.

As Salam Alaykum wa Rahmatullah 
Que la paz y misericordia de Allah 

estén sobre ti.

Gira la cabeza al lado derecho y di:

Lado izquierdo

Gira la cabeza  a la izquierda y di:

Lado derecho

Suplica   después de la oración

Subhânallah
Gloria a Allah

Al-hamdulillah 
Alabado sea Allah

Allahu Akbar
Allah es el más 

Grandioso

En el nombre de Allah el más Grandioso, el más Misericordioso.

Verdaderamente, Te hemos concedido, (Oh Muhammad), al- 
Kawthar.

Así que reza a tu Señor y sacrifícate (solo a Él).

Ciertamente tu enemigo es el que queda herido.

 En el nombre de Allah, el más Grandioso, el más Misericordioso.

Di, “Él es Allah, (que es) único.

Allah el refugio eterno,

Él ni engendra, ni nace.

Ni hay para Él ningún equivalente.

Attahiyat
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COMO REALIZAR WUDU (PASO A PASO).
Los siguientes pasos deben ser observados 
en orden antes de wudu ‘intención de hacer 
wudu’ debe hacerse en serio, entonces di:

Lávate bien las manos, 
incluyendo las muñecas 
y entre los dedos (3 
veces).

Enjuágate la boca (3 
veces). Usando la mano 
derecha, coloca una 
pequeña cantidad de agua 
en la boca,  remueve y 
luego expulsa.

Inhala agua por la nariz 
hasta donde sea posible 
con la mano derecha, y 
luego expúlsala con la 
mano izquierda. (3 veces)

Lávate la cara desde la 
frente hasta la barbilla, del 
lóbulo izquierdo al lóbulo 
derecho, asegurando que 
toda la cara quede limpia. 
(3 veces)

Lávate las dos manos hasta arriba, 
incluyendo los codos, manos y entre los 
dedos. Empieza con la mano derecha (3 
x cada mano).

Humedécete  la cabeza con los 
dedos mojados comenzando 
por el flequillo hasta atrás y de 
regreso de la misma forma en 
un solo movimiento. (1 sola vez)

Simultáneamente humedece el 
interior de ambos oídos con los 
dedos índice, y la parte posterior de 
los oídos con el pulgar. (1 sola vez)

Lávate los pies incluyendo 
los tobillos y entre los dedos. 
Comienza con el pie derecho. 
(3 veces X cada pie)

‘Ash-hadu ‘an laa ‘ilaaha ‘illallaahu wahdahu laa shareeka 
lahu wa ‘ash-hadu ‘anna Muhammadan ‘abduhu wa 

Rasooluhu
Doy testimonio de que no hay Dios merecedor de adoración 

excepto Allah. Y doy testimonio de que Muhammad es Su 
sirviente y Mensajero.

Allaahummaj’alnee minat-tawwaabeena waj’alnee minal-
mutatahhireen

Oh Allah, y fórjame entre aquellos que  vuelven en arrepentimiento 
a ti y fórjame entre aquellos que se purifican a si mismos.

Bismillaah
En el nombre de Allah

En el nombre de Allah, el más Grandioso, el más Misericordioso

Di, “Yo busco refugio en el señor del Amanecer

Del mal que el mismo creo

Y del mal de la oscuridad cuando se establezca

Y del mal de los vientos en nudos

Y del mal de un enviado cuando él lo envié.

En el nombre de Allah, el más Grandioso, el más Misericordioso

Di, “Busco refugio en el Señor de la  humanidad

El soberano de la humanidad 

El Dios de la humanidad

De la maldad del susurrante que retrocede

Quien susurra (maldad) en el pecho de la humanidad

De entre el genio y el género humano.”



Eid Takbeers - دیعال تاریبكت ربكأ هللا

 ّ�ُ أكبر ّ�ُ أكبر ّ�ُ أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar  - Allah es Grandioso, (X3) 

 ال إلَھَ اال ّ�
La illaha il Allah - No hay Dios, excepto Allah

 ّ�ُ أكبر ّ�ُ اكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar - Allah es Grandioso, (X2) 

 و ِ�ّ الحمَد
walilahil Hamd - a Él pertenece toda la alabanza

 ّ�ُ أكبُر َكبیَِرا
Allahu Akbaru Kabeera - Allah es el más Grandioso

ِ َكثِیرا  َوالَحمُد ِ�ّ
wal-Hamdulilahi katheera - Y Allah sea alabado en abundancia 

 َو ُسبَحان ّ�ِ
wa Subhan allahi - Y Gloria a Allah

 بُكَرةً َوأْصیِال
bukratan wa aseila - temprano en la mañana y tarde en la noche

 ال إلَھَ اال ّ�
La illaha il Allah - No existe Dios, sino Allah Él Único

 َصَدَق َوعَده
sadaqa wa'dah - Él ha cumplido Su promesa

 َونََصَر عبده
wa nasara abda - y ha hecho victorioso a su sirviente

 وأعَز ُجنَده
wa a'azza jundahu - y ha hecho gloriosos a sus soldados

 َوھزم األْحَزاَب وْحَده
wa hazamal-ahzaaba wahdah - y él mismo ha derrotado a sus propios enemigos 

 ال إلَھَ اال ّ�
La illaha il Allah - No hay Dios, sino Allah 

 َوال نَعبُد اال أیاه
wa laa na'budu illa iyyah - A Él adoramos 

یَن لَھُ الّدیَِن  ُمخِلّصِ
mukhlessena lahud-deena - con sincera y exclusiva devoción 

 َولْو َكِرهَ الَكافِرُون
walaw karehal-Kafeeroon - aunque los idólatras lo odien

 اللّھَم َصّلِ على سْیدنَا ُمَحمد
Allahumma salli ala sayyedna Muhammad - Oh Allah, ten Piedad de Nuestro Profeta Muhammad

 َوَعلى آِل سْیدنَا ُمَحمد
wa ala aalie sayyedna Muhammad - y en la familia de nuestro profeta Muhammad

 َوَعلى اْصَحاِب سْیدنَا ُمَحمد
wa ala as-haabie sayyedna Muhammad - y en los compañeros de nuestro profeta Muhammad

 َوَعلى أنَصاِر سْیدنَا ُمَحمد
wa ala ansari sayyedna Muhammad - y en los ayudantes de nuestro profeta Muhammad

 َوَعلى أزَواجِ سْیدنَا ُمَحمد
wa ala azwajie sayyedna Muhammad - y en las esposas de nuestro Profeta Muhammad

یَِة سْیدنَا ُمَحمد  َوَعلى ذُّرِ
wa ala dhurreyatie sayyedna Muhammad - y en los descendientes de nuestro Profeta Muhammad

 َو َسلّم تَْسِلیماَ َكثّیرا
wa sallim tasleeman katheera - y Confiéreles mucha paz.

Para más copias o para descargar este Eid Takbeer ve a:
www.islamicbulletin.org
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La Magnifica creación de 
este diMinuto Mosquito

Allah no se avergüenza de poner como ejemplo a un 
mosquito o algo aún más insignificante. (Corán 2:26)

La referencia de Allah al mosquito en el Corán es única 
entre sus referencias a los animales. “Allah no duda en 
mencionar el mosquito como ejemplo, por lo que se 
lleva por encima de él. “Uno de los descubrimientos 
más extraños de la ciencia moderna es que un insecto 
microscópico muy pequeño vive en las espaldas de los 
mosquitos. ¡Hace 1400 años, el Corán nos habló de este 
insecto microscópico! En otros versículos del Corán, Al-
lah menciona otros animales pequeños, como la mosca 
y la araña. No obstante, cuando Allah narró parábolas 
sobre ellos, los idólatras objetaron. Ellos piensan que 
encontraron lo que andaban buscando: la oportunidad 
de desacreditar la verdad del Corán.

La ciencia moderna descubrió mucho para su sorpresa, 
que un mosquito hembra adulto es un organismo biológi-
co extremadamente complicado:
• Anatomía: El mosquito aletea alrededor de 500 veces
por segundo para una velocidad de vuelo de aproxima-
damente tres millas por hora. Sólo la hembra del mos-
quito chupa sangre, una cosa que hace para alimentar a 
sus huevos. Ella obtiene su propio alimento del néctar de 
las flores. En su cabeza, el mosquito tiene 100 
ojos, 48 dientes, y 6 implementos de corte en 
su hocico, cada uno con una función única. En 
su torso, tiene 3 corazones completos con 3 
alas en el exterior de su pecho.

• Sensores químicos: Mediante la detección
de dióxido de carbono y ácido láctico, los 
sensores químicos en el mosquito le permit-
en encontrar a su presa hasta a 100 pies de 
distancia de donde él se encuentra. Mamíferos 
y aves emiten estos gases cuando respiran. 
Ciertos productos químicos en el sudor de los 
mamíferos también atraen a los mosquitos.

• Sensores visuales: Los mosquitos puede detectar el
color y el contraste de color. Por lo tanto, el uso de ropa 
que contrasta con el fondo, y en movimiento mientras se 
usa esta ropa, facilita la capacidad del mosquito para ver 

y apuntar a su presa. Si algo se mueve, eso significa para 
el mosquito que la cosa está viva con la sangre necesaria y 
deseada fluyendo en sus venas. En la oscuridad, la visión 
de rayos X del mosquito distingue la piel de un humano 
como una cubierta de color violeta. Entonces, inyecta un 
anestésico local líquido en la piel del ser humano para 
ayudar a insertar su hocico en la piel del humano sin que 
este pueda sentirlo. Entonces, el mosquito puede chupar la 
sangre humana sin ser interrumpido. Para prever el hecho 
de que no le gustan todos los tipos de sangre, tiene la 
capacidad para poner a prueba la sangre de su presa antes 
de extraerla. También tiene la capacidad de diluir la sangre 
para acelerar su flujo de forma que se pueda extraer fuera 
del cuerpo más rápidamente, antes de que la anestesia 
desaparezca y la persona perciba la intrusión.

• Sensores de calor: Los mosquitos detectan el calor. Estos
sensores especiales ayudan a encontrar criaturas de sangre 
caliente, es decir, seres humanos y otros mamíferos cuando 
están dentro de una cierta distancia.

Los receptores sensitivos detectan la ubicación de la 
presa en la oscuridad

Incluso si un hombre está durmiendo en una habitación 
a oscuras, un mosquito le puede encontrar fácilmente. 
Incluso si todo el cuerpo de una persona está bajo su ropa 
de cama, con sólo una parte que sobresale, el mosquito 
puede encontrar ese pequeño pedazo de carne y extraer 
su sangre, sin despertar a la persona. El mosquito tiene esta 
capacidad, por la Voluntad de su Creador, para apoderarse 
de una presa millones de veces más grande en la oscuri-
dad.

Una de las formas en que el mosquito hace 
esto es con sensores sensibles al calor; que 
perciben el calor desprendido por el cuerpo. 
Los receptores sensibles al calor del mosquito 
son tan eficaces como los de nuestra tec-
nología militar, especialmente en la oscuridad. 
Estos órganos, conocidos como “tarsos,” se 
encuentran en las patas delanteras. Cuando los 
tarsos detectan ondas de calor de un cuerpo, 
el mosquito es atraído a su blanco infalible-
mente. Con los detectores de calor, el mosqui-
to también puede encontrar las áreas debajo 
de la piel donde la sangre es más cálida, como 
en las venas, en comparación con el tejido. En 
la oscuridad total, un mosquito puede localizar 

las partes expuestas de una persona dormida y las venas 
más cercanas a la piel.

Los aminoácidos, aminas, amoníaco y ácido láctico que 

  El mosquito tiene
100 ojos, 48 dientes,
Y 6 implementos  de
Corte en su hocico—

Cada uno con una 
función única.

En su torso,
Tiene 3 corazones
Completes con 3

Alas en el exterior de 
su pecho.
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se encuentran en la sangre también atraen al mosquito. 
Incluso cuando estas sustancias se diluyen 2,000 veces, 
el producto es 5 veces más atractivo para los mosquitos 
que el agua destilada. El mosquito es como un avión de 
combate cargado con detectores para el calor, el gas, 
la humedad y el olor. El mosquito puede identificar a 
su presa a 25 o 30 metros (82-98 pies) de distancia. Tal 
estructura única y poderosa no puede ser el resultado de 
una cadena de coincidencias.

Obviamente, a pesar de su pequeñez, el mosquito no es 
insignificante, sino más bien complejo y fascinante, su 
pequeñez se suma a la mística de su forma única de vida. 
Por lo tanto, podemos entender por qué Allah se refiere al 
mosquito como maravilloso y milagroso.

Sabemos que la hembra del mosquito chupa la 
sangre para las necesidades de proteínas de los huevos. 
Para obtener esa sangre, el mosquito debe primero en-
contrar una fuente de sangre, es decir, la presa. La teoría 
de la evolución afirma que el mosquito adquirió sus atrib-
utos y habilidades en etapas. Sin embargo, el mosquito no 
podría permitirse el lujo de pasar miles de años para que 
su cuerpo adquiriera sus receptores de calor. Tuvo que 
tener su sistema de percepción desde el principio para 
encontrar su presa, o sus huevos habrían perecido. En el 
caso del mosquito, la evolución en el tiempo no era una 
opción.

 “Nuestro Señor es Quien creó cada cosa con una natu-
raleza y una forma particular, y luego dispuso un orden 
entre todas ellas.”(Corán 20:50)

La anatomía del mosquito incluye receptores de calor, 
humedad, gas, y otras sustancias químicas. Además de 
estos receptores, el mosquito tiene antenas que perciben 
las vibraciones de su sexo opuesto. El hecho de que un 
mosquito está equipado con un sistema tan extenso y 
eficaz de receptores indica que su naturaleza, es decir, 
su manera de satisfacer sus necesidades, tuvo que estar 
en su lugar desde el principio para que sea un mosquito, 
para que exista y se perpetúe.

El creador de este sistema maravilloso y perfecto, el que 
trajo el mosquito a la vida, dio a conocer su identidad en 
el siguiente verso del Corán:

“No existe criatura en la Tierra sin que sea Allah Quien 
la sustenta; Él conoce su morada y por donde transita, 
todo está registrado en un Libro evidente [la Tabla Pro-
tegida].” (Corán 11:6)
Morder la presa

La primera incisión se hace con la mandíbula superior e 
inferior. Los cuatro cortadores en el tubo de succión cortan 
profundamente en la piel. Los órganos sensoriales que 
detectan el calor, el olfato, el gusto y el tacto juegan un 
papel importante a la hora de establecer el lugar donde 
se encuentran los capilares debajo de la piel. Después de 
varios intentos, el mosquito encuentra una vena. Se chupa 
la sangre al introducir un tubo en el agujero que ha abierto 
en la piel. Con el tubo, penetra en una pequeña vena y 
chupa la sangre. También puede chupar la sangre que se 
ha acumulado en el tejido circundante, cosa que ocurre 
cuando él mosquito corta la piel.

En esta coyuntura, un problema potencialmente insu-
perable se presenta para el mosquito. La picadura de un 
mosquito activa el sistema de defensa del cuerpo humano. 
El cuerpo humano excreta en la región de la herida una 
enzima que le impide a los microbios entrar en el cuerpo. 
Haciendo que la sangre se coagule, la enzima humana 
también impide que el cuerpo sangre.

Un mosquito no puede beber la sangre coagulada. Para 
resolver este problema, a través de uno de sus cuchillos 
afilados, el mosquito inyecta en la herida un anticoagulante 
que hace que la enzima sea totalmente ineficaz; la coag-
ulación se detiene, y con los instrumentos de invasión del 
mosquito quedan libres de obstrucción, el mosquito puede 
sorber tanta sangre como necesite. Esta secreción de contra 
defensa del mosquito también provee la anestesia local 
que adormece la zona de la incisión en la víctima. Esto 
hace que la víctima este inconsciente de que su piel ha 
sido cortada y estén chupando su sangre. Sólo después del 
hecho, la secreción causa una reacción alérgica y la piel 
comienza a picar.

Una hembra chupa aproximadamente 2,8 mg (0,0001 
onza) de sangre, durante aproximadamente 2,5 minutos. 
La sangre es enviada al intestino medio por las bombas de 
succión en la sección delantera del sistema digestivo. El ab-
domen se llena de sangre así como el sistema digestivo. La 
digestión de la sangre tarda de 3-4 días, y entonces se re-
pite el ciclo. En el tubo de succión de un mosquito, hay 6 
cuchillos. 4 de estos cortan la piel. Los 2 restantes se unen 
para formar un tubo hueco el cual el mosquito utiliza para 
pegar en el tejido que ha sido cortado y chupar la sangre.

“¡Oh, hombres! Se os expone un ejemplo, prestad 
atención: Por cierto que aquellos [ídolos] que invocáis 
en vez de Allah no podrán crear jamás ni una mosca, 
aunque todos se reúnan para ello; y sabed que si una 
mosca les quitare algo [a los ídolos], éstos no podrían 
impedirlo. Ciertamente ambos son débiles. No valoran 
ni enaltecen a Allah como Se merece. Ciertamente Allah 
es Fuerte, Poderoso.” (Corán 22: 73-74)

Técnica de vuelo superior

Las de un mosquito baten aproximadamente 500 veces por 
segundo. Esto produce el zumbido percibido por el oído 
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humano. Esta tasa sorprendente resulta de una medida 
muy sensible. Si los brazos de alguien estuvieran atados 
a una máquina y fueran obligados a aletear 500 veces 
por segundo, la articulación del hombro se rompería. Las 
articulaciones arderían. Los ligamentos que mantienen el 
brazo unido se romperían. El brazo quedaría completa-
mente desactivado. Si el movimiento durara más de un 
segundo, el hombro se dislocaría y el brazo se quebraría. 
Este movimiento imposible para los seres humanos, es la 
vida cotidiana de un mosquito.

No hay criatura que camine en la tierra o vuele con 
sus dos alas que no forme una comunidad igual que 
vosotros. No hemos omitido nada en el Libro. Éstas 
[criaturas] también serán congregadas ante su Señor [el 
Día del Juicio]. (Corán 6:38)

Esta milagrosa capacidad de batir sus alas se utiliza con 
la ayuda de un sistema de apoyo innato para el mosqui-
to. Primero y ante todo, los músculos y los conectores 
que hacen mover las alas son extremadamente fuertes y 
resistentes. 

En segundo lugar, estos músculos requieren energía. 
Como sabemos, las células utilizan el oxígeno para 
sintetizar energía. La elasticidad aumenta en proporción 
directa a un aumento en la capacidad de utilizar el oxíge-
no. En el cuerpo humano, el oxígeno de los pulmones se 
tiene en la sangre. De este modo, se lleva a las células.

La razón por la que una persona se cansa cuando corre 
es porque el oxígeno necesario no llega a las células a 
tiempo. Otra razón es la aparición de ácido láctico en las 
células de los músculos. Si las células no pueden deshac-
erse del ácido, la fatiga sigue.Esta situación es diferente 
para los mosquitos. Con el fin de batir sus alas - que son 
casi del tamaño de sus cuerpos- 500 veces por segundo, 
el mosquito necesita una gran cantidad de oxígeno. El 
sistema respiratorio del mosquito fue creado para satisfac-
er esta necesidad. Su sistema respiratorio consiste en un 
tubo que llega a cada célula. A medida que el tubo hace 
contacto directo con el aire exterior, las células obtienen 
oxígeno sin una sustancia intermediaria.

Las sustancias residuales también pasan de las células a la 
atmósfera por medio de esos tubos. Por lo tanto, el mos-
quito puede obtener suficiente oxígeno para batir sus alas 
miles de veces por minuto, sin agotarse.

El hecho de que un mosquito puede batir sus alas tan 
rápidamente le da muchas ventajas. Puede volar vertical-
mente. Puede moverse hacia adelante y hacia atrás con 
facilidad. El mosquito es una maquina voladora perfecta, 
con muchas características superiores a las aeronaves 
fabricadas por el hombre. Las aeronaves requieren un 
combustible refinado para volar. El mosquito mantiene 
toda su energía del néctar. A una aeronave debe dársele 
mantenimiento antes de cada vuelo, renovar las piezas 
del motor periódicamente. Sin requisitos de manten-
imiento de ningún tipo, el mosquito vuela toda su vida, 
gracias a los músculos en su espalda.

El avión de nuestros días, es el resultado de cientos de
años de investigación y experimentación, que se unieron
para hacer un fondo común de conocimientos. En cada 

 “Ésta es la creación de Allah, mostradme 
pues, qué han creado otros fuera de Allah. 

Ciertamente los inicuos están en un evidente 
extravío.” 

(Corán 31:11)

etapa de desarrollo, se empleó el poder del cerebro huma-
no y el diseño.

Sin embargo, no importa cómo avance la tecnología,
el hombre permanecerá muy por detrás de la tecnología 
de vuelo que existe en la naturaleza -- en el mosquito. El 
mosquito es una criatura de 10 mm (0,4 pulgadas) con un 
sistema circulatorio, excretor, y nervioso, un corazón latien-
do constantemente, ojos constantemente mirando, recep-
tores constantemente escaneando, y millones de células
sintetizando. Ninguna tecnología puede crear una máqui-
na con las dimensiones y características de vuelo de un 
mosquito.

Al preguntarse cómo se hacen los aviones, la gente dirá por
ingenieros de alto nivel en fábricas sofisticadas. Ellos saben 
que no son el resultado de una fusión de metales casual. 
Algunos afirman que el mosquito, nunca será parte de la 
discusión de aeronaves superiores, existe como resultado 
de “coincidencias en el proceso evolutivo”. En otras pal-
abras, sin un plan.

 “Él creó todas las cosas determinando su justa medida.” 
(Corán 25:2)

La tecnología nunca se desarrollará al punto en que puede 
traer a la vida una criatura viva, ni siquiera una cosa tan 
pequeña como un mosquito. La creación es la reserva de 
Dios; Él es el Señor de los mundos.

Cada creación es evidencia de Su existencia. La resolución 
dictada en el Corán,

“Por cierto que aquellos [ídolos] que invocáis en vez 
de Allah no podrán crear jamás ni una mosca, aunque 
todos se reúnan para ello.” (Corán 22:73), 

es válida para la eternidad. Aquellos que su existencia, 
simplemente se contradicen y se engañan a sí mismos. 
Considera la magnificencia del mosquito, sus 3 corazones, 
100 ojos, alas que aletean 500 veces por segundo... Es un 
pequeño mecanismo de complejidad más allá de lo que 
podríamos imaginar, o construir. Este es el poder de nues-
tro Creador Glorioso. Este es el poder de Allah.

“Allah no se avergüenza de poner como ejemplo 
a un mosquito o algo aún más insignificante. Los 
creyentes saben que ello es una verdad proveniente 
de su Señor, pero en cambio los incrédulos dicen: 
¿Qué pretende Allah con este ejemplo? Así es como 
Él extravía a muchos hombres y guía a otros, pero 
no extravía sino a los rebeldes.” (Corán 2:26)
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Dibujo con silueta de eid 
Para nuestra Página dedicada a los niños, tenemos una hermosa 
tarjeta de Eid que los niños pueden hacer para regalarla a la 
familia y miembros. Es un proyecto fácil que los niños pueden 
completar por sí mismos. Todo lo que se necesita es un poco de 
pintura, tarjetas, y un marcador negro. A todo el mundo le 
encanta recibir una maravillosa tarjeta hecha a mano como esta.
Se trata de una técnica fácil de dominar por los niños, pero el  

resultado es una imagen 
de la silueta de Eid. 
Utiliza una tarjeta Eid 
especial, o para mostrar 
la imagen.

Necesitarás:
2 colores primarios de 
pintura (hemos usado azul y 
amarillo, pero el rojo y el 
amarillo también lucen 
bien) Tarjeta y marcador 
negro.

Instrucciones:
Usando el color más oscuro (azul para nosotros) pinta la mitad 
inferior de la tarjeta. Mezcla una pequeña cantidad del 
segundo color de pintura en el primero y pinta un poco más 
arriba en la tarjeta. Repetir y seguir hasta que toda la tarjeta 
quede cubierta.

Dejar secar.
Con el marcador, dibuja un contorno del horizonte con 
mezquitas (masjids). Colorea debajo de la línea de color 
negro. Para terminar, añade una luna creciente y una estrella. 
Esta técnica resultará en una hermosa tarjeta Eid, o puedes 
enmarcar la imagen para mostrarla cada año.

He aquí nuestra silueta de eid terminada:

¿Sabías esto 
sobre el Corán?

1. ¿Qué edad tenía el 
Profeta Muhammad 
cuando recibió su 
primera revelación?

2. ¿Cuántos años le 
tomo al Corán para 
ser completamente 
revelado?

3. ¿Cuántos Juz 
(partes) está 
dividido el Corán?

4. ¿Cuántos Suras 
(capítulos) tiene el 
Corán?

5. ¿Cuántos suras 
(capítulos) llevan el 
nombre de los 
Profetas?

6. ¿Qué surah es el 
más largo en el 
Corán?

7. ¿Cuántos Profetas 
son nombrados en el 
Corán?

8. ¿Cuántas veces es 
Musa (AS) Moisés 
nombrado en el 
Corán?

9. ¿Cuál es el único 
día de la semana que 
se menciona en el 
Corán?

10. ¿Cuál es la única 
mujer especificada 
por su nombre?

11. ¿Qué Profeta es 
mencionado 29 veces 
en el Corán?

12. ¿Qué profeta es 
mencionado 43 veces 
en el Corán?

13. ¿Cuántas 
recompensas vas a 
recibir por cada letra 
que leas en el Corán?

14. ¿Qué sura es el núcleo del 
Corán?

15.¿Qué Profeta es mencionado 4 
veces en el Corán?

Qué la Paz este sobre todos ellos.

Ver las 
respuestas en la 
página 10.
¡No mires!
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Nacimiento
570 nacimiento e infancia de Muhammad (SAW) 
El Santo Profeta Muhammad, Salla Allah alayhi wa salam, (SAW) significado 
(que la paz de Allah sea con él), nació en el año 570 en la ciudad de Mecca, 
Arabia Saudita. Su nombre se deriva del verbo árabe hamada, que significa 
"alabar, glorificar." Fue el primer y único hijo de Abd Allah bin Al-Muttalib y 
Amina bint Wahb. Abd Allah murió antes del nacimiento de Muhammad 
(SAW) y Muhammad (SAW) fue criado por su madre Amina, que según la 
tradición de Mecca confió su hijo a una edad temprana a una nodriza llamada 
Halima de la tribu nómada del Sa’d ibn Bakr.
 575 Muhammad (SAW) queda huérfano
Cuando el profeta (SAW) tuvo seis años su madre lo llevó a Yathrib (Madina). 
En el viaje de regreso, Amina se enfermó y murió. El niño huérfano ahora 
quedó bajo la protección de su abuelo paterno, Abdul Al-Muttalib. Mecca fue 
centro de peregrinación más importante de Arabia y Abdul Al-Muttalib su 
líder más respetado.
 578 Muhammad (SAW) en Mecca bajo el Cuidado de un tío
Cuando muere su abuelo en el año 578, Muhammad (SAW), de unos ocho 
años, pasó al cuidado de un tío paterno, Abu Talib. Muhammad (S) creció y 
fue más querido por él.
580-594 la adolescencia de Muhammad (SAW) 
Muhammad (SAW) trabajó como pastor. En su adolescencia viajó a veces con 
Abu Talib, que era comerciante, acompañando las caravanas a los centros 
comerciales. Al llegar a Busra, Siria, Bahira, un monje cristiano reconoció al 
Profeta (SAW) a través de su conocimiento de las escrituras anteriores. Los 
comerciantes de más edad reconocieron su carácter y lo llamaron El-Amin, en 
el que puedes confiar.
594 Muhammad (SAW) actúa como agente de la caravana para Khadija (RA)
- A la edad de 25, Muhammad (SAW) entró al servicio de una comerciante rica 
de Mecca, una viuda llamada Khadija bint Khawalayd. Ella envió al Profeta y a 
su trabajador Maysarah a Siria. En este viaje un monje llamado Nastura lo 
observó y lo identificó como un Profeta. 
- Maysarah testificó la honestidad y la nobleza del Profeta.
595-609 matrimonio y vida familiar de Muhammad
-Impresionada por la honestidad y el carácter de Muhammad (SAW), Khadija 
le propuso matrimonio. Se casaron alrededor de 595. Él tenía 25. Ella tenía 
cuarenta. De su matrimonio con ella, el Profeta (SAW) tuvo un hijo llamado Al-
Qaasim, que falleció a una edad temprana. De él, tomó su nombre, kunya 
(padre de) Abu l-Qasim. Además, tuvo cuatro hijas:
-Zainab: a quién el profeta (SAW) dijo de ella cuando emigró a Madina y fue 
atacado y dañado por los incrédulos: "Ella es la mejor de mis hijas para que 
sea dañada siguiendo mi camino". Ella emigró a Madina después de la batalla 
de Badr. En el año 8 A. H. su marido abrazó el Islam y emigro a Madina para 
unirse a ella, y el profeta (SAW) los reunió.
-Rukaya: a quien el profeta (SAW) dijo después de que ella emigró a Abisinia 
con Othman: "Que Allah sea con ellos, Othman fue el primero en emigrar con 
su familia después de la lote del Profeta (AS).
-Umm Kalthoum: cuyo primer marido fue Otaiba Bin Abulahab, que murió 
como incrédulo. Su segundo marido fue Othman Bin A an que se casó con ella 
después de la muerte de Rukaya, es por eso que Othman fue llamado "dhin-
nooraiyn", que significa él que tiene las dos luces", porque se casó con dos de 
las hijas (SAW) de Muhammad.
-Fatimah: el profeta (SAW) dijo: "Fatimah es un pedazo de mí, lo que le duele, 
me duele, y lo que la asusta, me asusta". "Fatimah es la dama de todas las 
damas, excepto en el Paraíso excepto Mariam (María) Bint Imran (la hija de 
Imran).
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- En el año 610 C. E., a la edad de 40 en la cueva de Hira, el Profeta (SAW) fue 
visitado por el ángel Jibra'il. Jibra'il le reveló los primeros versículos de la Sura 
Iqra. A partir de este punto comenzó la era de la revelación divina (Wahi).
- Sacudido por la experiencia de la revelación, Khadijah (R. A) tomó el Profeta 
(S) a Waraqah bin Nawfal, un erudito cristiano. El Profeta (SAW) relató su 
experiencia y Warqah dijo que esto es lo que el profeta Moisés también 
experimentó. Waraqah le dijo al Profeta (S) que era el mensajero descrito en 
las Escrituras cristianas y judías.
- Los primeros en aceptar el Islam son Khadijah (R. A), Abu Bakr (R. A), Ali (R. 
A) y Zaid (R. A).
- Los musulmanes comenzaron a reunirse en la casa de Arqam para aprender 
acerca del Islam y adorar a Allah (SWT) discretamente.  

Primer - tercer Año de Profecía

Cuarto Año de Profecía

Quinto Año de Profecía

-El Profeta (S), fue instruido por Allah (SWT) y comenzó abiertamente a 
predicar el Islam. También comenzaron a adorar y realizar Salah 
abiertamente.
- El Islam se extendió rápidamente.
- Los Quraish, como recibieron dinero de los peregrinos que visitaban el 
Kabah, temían esta nueva y popular religión.
- Los Quraish intensificaron su oposición al Profeta y empezaron a abusar 
físicamente de él y de otros musulmanes. Los musulmanes pobres y débiles 
fueron severamente perseguidos.
- Los Quraish se acercaron a Abu Talib y trataron de convencerlo para que 
su sobrino, el Profeta (S) dejará de predicar. Abu Talib se negó.

- Con la esperanza de escapar de la persecución de los Quraish, 12 hombres 
y 4 mujeres emigraron a Abisinia, donde gobernaba un rey llamado Najasi. 
Esta fue la primera migración del Islam. Poco tiempo después un segundo 
grupo de 82-86 hombres y 17-18 mujeres emigraron a Abisinia.
- El Profeta recitó Surah al-Najm y los incrédulos de Quraish fueron 
milagrosamente forzados, contra su voluntad, a postrarse con los 
musulmanes al escuchar el Corán.

Sexto Año de Profecía

- Enfureció a los musulmanes que estaban a salvo en Abisinia, los Quraish 
enviaron a  Amr bin al-As y Abdullah bin Ubayy a Najasi para tratar de 
convencerlo para desalojar a los musulmanes. Najashi se negó.
- Figuras notables y poderosas como Hamza (R. A), el tío del Profeta (S) y 
Umar (R. A) aceptaron el Islam.
- Los Quraish se pusieron en contacto con los judíos de Madina y les 
pidieron consejo. Le dijeron a los Quraish que hicieran tres preguntas al 
Profeta (S) recomendándole que, si respondía las primeras dos de las tres 
preguntas él era un Profeta (S). El Profeta (S) respondió a las preguntas.

timeline, scroll and click on white circle for audio,  Media is for watching video.

- El Profeta (S) discretamente invito a las personas al Islam. Esta 
práctica y propagación del Islam continuó durante 3 años.
- Aquellas personas que aceptaron el Islam durante los primeros tres 
años se conocen como "Al-Sabiqin al-Awwalin '. Cerca de 130 
hombres y mujeres caen en esta categoría.

Profecía 
Primer Año de Profecía
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- Los incrédulos de Quraish se reunieron en Dar al-Nadwa para 
conspirar contra el Profeta (S).
- Al día siguiente, un grupo de hombres Quraish rodearon la 
casa del Profeta (S) con el fin de asesinarlo. Cuando el 
Profeta (S) salió, arrojó polvo esa dirección cegándolos 
temporalmente. Ellos permanecieron ignorantes de su salida hasta 
la mañana siguiente. En este punto, el 27 de Safar, el Profeta 
(S) comenzó el viaje de migración junto con su fiel compañero 
Abu Bakr (R. A).
- El Profeta (S) se detuvo en Quba, un lugar cerca de 
Medina durante unos días, donde estableció la primera mezquita, 
llamada Masjid Quba.
- Los rabinos judíos se acercaron al Profeta (S) con el fin de 
ponerlo a prueba y determinar si era su añorado profeta. 
Muchos eruditos judíos aceptaron el Islam después de conocerlo.
- El Profeta (S) y sus compañeros (R. A) construyeron Masjid 
al-Nabawi, así como sus viviendas. Como los Muhajirin 
(musulmanes que emigraron a Medina) habían dejado todas sus 
posesiones en Mecca, el Profeta (S) estableció lazos de 
hermandad entre Muhajirin y Ansar (los musulmanes de Medina). 
Un Ansari tomó un Muhajir como su hermano, lo que 
estableció el vínculo de hermandad entre  Muhajirin y Ansar. 
Los Ansar entonces dividieron todas sus riquezas con ese 
hombre que habían tomado como hermano.
- Athan, llamado a la oración fue establecido.
- Mientras los Quraish se prepararon para atacar Medina, Allah 
(SWT) les concedió a los musulmanes el permiso para 
defenderse y se ordenó el Jihad.
- Salman al-Farsi y Abdullah bin Salam el famoso erudito 
judío, abrazaron el Islam.

Catorceavo Año de 
Profecía/Primer año de 
Migración 622/623 CE 
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Decimotercer Año de Profecía

- El segundo compromiso de Aqabah tomó lugar, en el que 2 mujeres y 
70-73 hombres prometieron su lealtad al Profeta (S). El Profeta (S) luego 
nombró 12 líderes entre ellos.
- Al ver las crecientes dificultades y la persecución que los musulmanes 
enfrentan a diario, el Profeta (S) instruyó a sus compañeros a emigrar a 
Medina. 

Undécimo Año de Profecía
- El Me'raj / Isra tomo lugar en el que el Profeta (S) tomó Masjid al-Haram en 
la Meca, como Masjid al-Aqsa en Palestina en una noche. En este viaje, el 
Profeta (S) recorrió físicamente los cielos. Fue durante este este viaje que las 
5 oraciones diarias se volvieron obligatorias.
- Seis hombres de la tribu de Khazraj aceptaron el Islam. A través de estos 
seis hombres el Islam comenzó en Yathrib, o como más tarde fue 
nombrada, Medina.
- El Profeta (S) se casó con A’isha (R. A).
Duodécimo Año de Profecía

- El primer compromiso de Aqabah tomó lugar, en el que 12 hombres de 
Medina prometieron su lealtad al Profeta (S).

Séptimo- noveno Año de Profecía

- Los Quraish iniciaron un boicot opresivo contra los musulmanes y los 
seguidores del Profeta (S). Para demostrar que era oficial, colgaron la Carta 
del boicot dentro del Kabah, con las palabras: "En el nombre de Allah."
- El boicot de tres años de duración causó la hambruna masiva entre los 
musulmanes. Se vieron obligados a sobrevivir. A veces, si tenían suerte 
obtenían piel, que iban a asar y comer.
- Mansur bin Ikramah, el escriba que redactó la Carta del boicot, pronto fue 
castigado por Allah. Sus manos quedaron discapacitadas y nunca pudo 
escribir de nuevo.

Hay un bello ejemplo en el Mensajero de Allah [de valor y 
firmeza en la fe] para quienes tienen esperanza en Allah, 

[anhelan ser recompensados] en el Día del Juicio y recuerdan 
frecuentemente a Allah. (Corán 33-21)

Décimo Año de Profecía

- Los Quraish nuevamente le pidieron a Abu Talib, que hiciera parar a su 
sobrino. El Profeta (S), por Allah (SWT), dijo que si los Quraish encontraban 
esa carta colgando dentro de la Kabah, eran carcomidos a excepción de las 
palabras: "En el nombre de Allah," entonces detendrían el boicot. Los 
Quraish encontraron que esto era cierto y entonces detuvieron el boicot.
- El tío del Profeta (SAW) Abu Talib, quién le había dado un apoyo 
constante, y su esposa Khadija, con quien había compartido una vida feliz 
durante veinte y cinco años, murieron con sólo tres días de diferencia el 
uno del otro (10
Ramadán / 19 de abril de 620). Su muerte entristeció profundamente al 
Profeta y a los musulmanes. Por lo tanto, ese año llegó a ser conocido 
como el Año del Sufrimiento.
- El Profeta (S) fue a la ciudad de Taif a pedir ayuda. La gente de Taif se 
burló de él y lo atacó. Al regreso de Taif un ángel le pidió permiso al 
Profeta (S) para aplastar al pueblo de Taif, reuniendo las montañas a ambos 
lados de las dos ciudades, el Profeta (S) se negó y oró por ellos.

Segundo Año de Migración

- Por la orden de Allah la dirección de oración, Qibla, se cambió de Masjid al-
Aqsa a Masjid al-Haram.
- La batalla de Badr tuvo lugar entre los musulmanes y los incrédulos de 
Quraish. A pesar del hecho de que los musulmanes tenían solamente unos 
300 hombres mal armados y los Quraish tenían más de 1000 hombres bien 
armados, los musulmanes fueron victoriosos. Era el año 624 C. E.
- Fatimah (R. A), la hija del Profeta, se casó con Ali (R. A).

Tercer Año de Migración

- La batalla de Uhud tuvo lugar. Era el año 625 C. E. En esta batalla, el Profeta 
Muhammad (S) coloco cincuenta de sus mejores arqueros a un lado de la 
montaña para proteger a los musulmanes desde atrás. Recibieron órdenes 
de no abandonar sus puestos hasta que se les indicara hacerlo.
- Cuando los Quraish comenzaron a retroceder, los arqueros ansiosos por 
recoger el botín (botín de la guerra), comenzaron a bajar corriendo por la 
montaña. Abdallah ibn Jubair, trató de convencerlos para que se quedarán, 
pero sólo diez mantuvieron sus posiciones, mientras que el resto se fue. Los 
Quraysh viendo que los arqueros abandonaban sus posiciones, se 
adelantaron a los musulmanes atacándolos desde la retaguardia.
-Los musulmanes no ganaron esta batalla.
timeline, scroll and click on white circle for audio,  Media is for watching video.
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Cuarto Año de Migración

- A su solicitud, el Profeta (S) envió a diez musulmanes bien eruditos a la 
tribu de Adhal y Qarah para educarles sobre el Islam. Traicionaron a los 
musulmanes y mataron a los diez musulmanes eruditos.
- A petición de Amir bin Malik el Profeta (S) envió setenta compañeros (R. 
A) a Nayd para enseñarles sobre el Islam. Una vez más los musulmanes 
fueron traicionados y martirizados.
- Hussain (R. A); el nieto del Profeta (S) nació de Fatimah (R. A).
- La segunda expedición de Badr tomó lugar.
- Fueron ordenadas las reglas del Hijab (vestirse con modestia).

Quinto Año de Migración

- Fueron ordenadas Las reglas de Tayammumn.
- La batalla de la Trinchera: Una alianza de 10.000 soldados de diferentes 
tribus árabes y judías pusieron la mirada en Medina. El Profeta (S), por 
sugerencia de Salman al Farsi, cavó trincheras alrededor de Medina para 
detener su avance. El enemigo sitio a Medina durante 27 días después, esta 
desconfianza y disputa disolvió la alianza y todos se fueron.
- El Hajj se hace obligatorio.

- El Profeta (S) y sus compañeros intentaron realizar Umrah.
- Los Quraish les impidieron entrar en Mecca y se produjo una tregua entre 
los Quraish y los musulmanes.
- Durante esta tregua, el Profeta (S) envió a Uthman (R. A) como mensajero 
en nombre de los musulmanes a los Quraish. Los musulmanes fueron mal 
informados de que Uthman (R. A) fue martirizado por los Quraish.
- Los musulmanes juraron vengarse de él. Este voto fue conocido como 
Bay'ah al-Ridhwan. Posteriormente esto se resolvió a través del Tratado de 
Hudaybiyyah.
- El Tratado de Hudaybiyyah significaba que después de 18 años de 
persecución a manos de los Quraish, los musulmanes ahora vivirían en paz.
-  En este tiempo de paz, el Profeta envió cartas a varios reyes y 
gobernantes invitándoles a unirse al Islam.

Sexto Año de Migración

- La batalla de Khaybar: Los habitantes de Khaybar fueron los 
principales agentes que se alistaron a las fuerzas árabes y judías en la 
batalla de los aliados que vivían en Madina. Todavía estaban en 
libertad y continuaron conspirando contra el Islam. El Profeta (S) sitio 
sus fortalezas.
- El pueblo de Khaybar pidió perdón, que consintió el Profeta (S) y se 
les permitió salir de Medina sin ningún castigo.
- Umrah al-Qadha se realizó para compensar Umrah, que los 
musulmanes intentaron realizar durante el año anterior.
- Ja’far bin Abi Talib (R. A) y otros compañeros (R. A) que quedaron en 
Abisinia emigraron a Madina.
- Líderes altamente respetados como Khalid bin Walid, Uthman bin 
Talha y Amr bin Aas aceptaron el Islam.

Séptimo Año de Migración

Undécimo año de Migración (mayo) 632 C.E

- En marzo de 632, el Profeta Muhammad (S) regresó a Mecca una vez más 
para llevar realizar Hajjat Al Wada (Peregrinación de despedida); y 
decenas de miles de musulmanes se unieron a él, donde él dio su último 
Sermón de despedida.
- Después de la peregrinación, regresó a Medina. Tres meses más tarde en 
junio 8, 632 (lunes 12, Rabi'al- Awwal 11 AH) murió allí, después de una 
breve enfermedad. Fue enterrado en la mezquita de Medina.
- Muhammed (SAW) vivió una vida sencilla, austera y modesta. Jugó 
muchos papeles, entre ellos, jefe de Estado, jefe de la justicia, 
comandante en jefe, árbitro y hombre de familia. Los dichos del Profeta 
(SAW) son colecciones conocidas como "Hadiths". 
- Sus (S) últimas palabras fueron "Nosotros la comunidad de los profetas 
no somos heredados. Lo que dejamos es para la caridad.”
- Tan fuerte era su mensaje de fe que, dentro de cientos de años, las 
enseñanzas de Muhammad (S) y estilo de vida se había extendido a los 
rincones más remotos de Arabia, al este hasta Indochina y hacia el oeste 
hasta Marruecos, Francia y España.

- Los Quraish rompieron el Tratado de Hudaybiyyah, el Profeta (S) avanzó 
hacia Mecca con 10.000 soldados y exitosamente entró y conquistó Mecca.

You can also watch or listen to the Sira at our website by clicking link below:  
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Octavo Año de Migración

Décimo Año de Migración

- El Profeta envió Mu'adh bin Jabal (R. A) a Yemen. Una de las más grandes 
contribuciones de Muadh era que él era uno de los del grupo de seis que 
obtuvieron el Corán durante la vida del Profeta (S).
- El Profeta (S) ordenó personalmente despedirse de él y caminó cierta 
distancia junto a Muadh mientras este se disponía a dejar la ciudad. 
Finalmente él (S) le dijo: "O Muadh, tal vez no te vuelvas a reunir conmigo 
después de este año. Tal vez cuando regreses solo verás mi mezquita y mi 
tumba." Muadh lloró. Los que iban con él lloraron también. Un sentimiento 
de tristeza y desolación se apoderó de él mientras se separó de su amado 
Profeta, (SAW). La premonición del Profeta (S) era correcta. Los ojos de 
Muadh nunca volvieron a contemplar al Profeta (S) después de ese 
momento. El Profeta (S) murió antes de que Muadh regresara del Yemen. 
Cuando Muadh regresó a Madina el Khalifa (jefe de Estado) era Abu Bakr (RA).

Noveno Año de Migración

- Tamin bin Awsal-Dari aceptó el Islam. También era conocido por ser la 
primera persona en encender una lámpara en una mezquita que no tenía luz.
- El Profeta (S) envió a los individuos a los diversos países musulmanes para 
recoger el Zakat.
- Tras la caída de Mecca y el colapso de los Quraish, los romanos temían por 
su propio poder. Los musulmanes reunieron un ejército de 30.000 para 
combatir contra el ejército romano de 40.000 en Tabuk. Los romanos huyeron 
tan pronto como se enteraron del ejército musulmán y por lo tanto no se 
llevó a cabo ninguna batalla.
- La usura y tratar con Riba (interés) se prohibió.

- A pesar de que los Quraish había torturado y perseguido a los 
musulmanes, cuando el Profeta (S) entró en Mecca, prohibió cualquier 
forma de venganza y de esta manera no hubo derramamiento de sangre.
- Este acto de bondad y paz dio como resultado que muchos enemigos 
ardientes del profeta aceptaran el Islam. Era el año 630 C. E.
- Tribus enteras aceptaron el Islam. Incluso después de que el Profeta (s) le 
diera a los líderes Quraish santuario y los perdonara, muchos de los líderes 
abrazaron el Islam. Algunos de ellos fueron: Safwan bin Umayyah, Suhail 
bin Amr, Utbah y Mu'awiyyah (AR) (que Allah esté complacido con ellos).
- El Profeta (S) designó gobernadores musulmanes en muchas áreas y por 
lo tanto un sistema de paz y justicia se estableció en esas áreas.
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"Oh pueblo, prestadme atención, porque yo no sé si, después de este año, estaré entre vosotros de nuevo. 
Así que escuchad lo que estoy diciendo con cuidado y tomad estas palabras para aquellos que no pudieron 
estar presentes hoy aquí.

Oh pueblo, tal como vosotros consideráis este mes, este día, esta ciudad como sagrada, considerad la vida y 
la propiedad de los musulmanes como una fe sagrada. Devolved los bienes que os han sido confiados a sus 
legítimos dueños. No lastiméis a nadie de modo que nadie os pueda lastimar. Recordad que conoceréis a 
vuestro Señor, y que Él cuente vuestras obras. Allah os ha prohibido tomar usur y (interés), por lo tanto, 
toda obligación de interés a partir de ahora no será aplicará.

Tened cuidado de Satanás, para la seguridad de su religión. Él ha perdido toda esperanza de que alguna vez 
será capaz de llevaros por el mal camino en lo grande, así que tened cuidado de seguidlo en las cosas 
pequeñas.

O pueblo, es cierto que vosotros tenéis ciertos derechos con respecto a vuestras mujeres, pero ellas 
también tienen derecho sobre vosotros. Si se atienen a vuestro derecho, entonces a ellas pertenece el 
derecho a ser alimentadas y vestidas con bondad. Tratad bien a vuestras mujeres y sed amables con ellas 
porque son vuestras compañeras y colaboradoras comprometidas. Y es vuestro derecho que ellas no hagan 
amistad con cualquiera que vosotros no aprobéis, así como no cometer adulterio.

Oh pueblo, escuchadme en serio, adorad a Allah, decid vuestras cinco oraciones diarias (Salah), ayunad 
durante el mes de Ramadán, y donad vuestra riqueza en Zakat. Realizad Hajj si podéis permitíoslo. Vosotros 
sabéis que cada musulmán es hermano de otro musulmán. Toda la humanidad proviene de Adán y Eva, un 
árabe no tiene superioridad sobre un no árabe, ni un no árabe tiene superioridad sobre un árabe; tampoco 
un blanco tiene superioridad sobre un negro, ni un negro tiene superioridad sobre un blanco, excepto por 
la piedad (taqwa) y la buena acción. Aprended que cada musulmán es hermano de cada musulmán y que 
los musulmanes constituyen una hermandad. Nada será legítimo en un musulmán que pertenece a otro 
musulmán a menos que se le dé libre y voluntariamente. No haced, por lo tanto, injusticia con vosotros 
mismos.

Recordad, compadeceréis ante Allah y responderéis por vuestras acciones. Así que tengáis cuidado, no os 
desviéis del camino de la justicia después de que me haya ido.

Oh pueblo, ningún apóstol vendrán después de mí y ninguna nueva fe surgirá. Razonad bien, Oh gente, y 
entended las palabras que os transmito. Dejo detrás de mí dos cosas, el Corán y mi ejemplo, la Sunnah y si 
vos seguís estas nunca os extraviareis. 

Todos aquellos que me escuchan pasarán mis palabras a los demás y aquellos a otros; y pueden que los 
últimos comprendan mis palabras mejor que los que me escuchan directamente. Sé mi testigo oh Allah, 
que yo he transmitido Tu mensaje a tu pueblo."



Y no te enviamos 
[¡Oh, Muhammad!] sino como 

misericordia para los mundos.  (Corán 21:107)

Quería compartir algo muy importante. Attahiyat es un ‘Dua’ muy 
importante que repetimos en nuestras oraciones diarias. Cuando aprendí 
la importancia de esto, se derritió mi corazón. Attahiyat es en realidad 
una parte de la conversación entre Nuestro Creador Allah, y nuestro 
querido profeta Muhammad Sallalahualayhiwasallam durante su viaje a 
Al Isra Wal Miraj. Cuando el Profeta Muhammad 
Sallalahualayhiwasallam conoció a Allah, él no dijo  ‘Assalamu Alaikum’. 
¿Qué es lo que dice alguien cuando conoce a Allah? No podemos 
Desearle la paz  porque todas las fuentes de paz son a través de Él.
Entonces el profeta Muhammad Sallalahualayhiwasallam dijo:

"Attahiyyaatu lillahi Was Salawatu Wattayyibatu"
(Todos los cumplidos, toda la oración y adoración son para Allah)

Allah respondió:
"Assalamu Alaika Ayyuhannabiyyu 'Warahmatullahi Wabarka'tuhu" 

(La paz sea contigo, Oh Profeta y la misericordia de Allah y sus 
bendiciones).

A esto, el Profeta Muhammad sallalahualayhiwasallam respondió:

 "Assalamu Alaina Wa'ala'Ibadillahis Saa'liheen"
(La paz sea sobre nosotros y sobre todos los buenos ciervos de Allah) Nota * 

el Profeta Muhammad sallalahualayhiwasallam incluyó "nosotros"
en su respuesta... (y sobre todos los buenos ciervos de Allah)

Y escuchando esta conversación entre Allah y Su Mensajero 
Sallalahualayhiwasalam los Ángeles dijeron:

           “Ash’had’u’un La ilahaillallahu  Wa Ash’hadu Anna Muhammadun 
Abd’uhu Wa Rasooluh.”

 (Soy testigo de que nadie es digno de adoración excepto Allah y atestiguo que 
Muhammad es Su siervo y Mensajero). 

¡¡¡¡SubhanAllah!!!! Ahora entiendo la importancia de esta conversación en nuestras 
oraciones diarias y cómo el Salat nos fue prescrito. No hay ninguna palabra tan hermosa 
como Allah. Ningún ejemplo tan hermoso como Rasulallah (SAW). Ninguna lección tan 
bella como el Islam. Ninguna canción tan melodiosa como Adhaan. Ninguna caridad tan 
significativa como Zakat. Ninguna enciclopedia tan perfecta como El Corán. Ninguna 
oración tan perfecta como Salat. Ninguna dieta tan perfecta como Siyam (ayuno).
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Moisés dijo a su Señor: "Mi Señor, tú has creado a Adán con tu 
poder, y soplaste en él tu espíritu, e hiciste a los ángeles 
postrarse por él, y él entró en el Paraíso, y aceptaste su 
arrepentimiento. ¿Cómo podría él agradecerte por todos estos 
favores? "

Allah (SWT) le dijo: "Oh Moisés, que fue suficiente con de Adán 
que él dijo," Alabado sea Allah, Señor de los Mundos. "
Moisés preguntó: "Oh Mi Señor, si un sirviente dice, 'Oh Señor,' 
mientras se inclina en reverencia durante el culto, ¿qué le dirías?"
Allah (SWT) dijo, "le dijo, 'Estoy aquí, Oh siervo.'" Moisés 
preguntó, "¿Y si él lo dice mientras hace reverencia?" Allah (SWT) 
dijo: "Yo digo, 'Estoy aquí, Oh Servidor.'"
Moisés preguntó: "¿Y si lo dice mientras esta pecando?" Allah 
dijo, "le digo, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy."

En cambio Allah, el Más Alto, dijo a Moisés, hijo de Imran (A), 
sobre nuestro Profeta Muhammad (SAW), mientras recibía el 
Torá.

Moisés dijo a su Señor, "Oh mi Señor, veo que está escrito en la 
Torá, que habrá una nación, si un bocado esta atorado en su 
estómago, Tú perdonas sus pecados, porque comienzan con su 
comida con "Bismillah", y terminan con 'Alhamdulillah.' Oh Allah, 
conviértela en mi nación, mi Señor. "Allah (SWT) le dijo a Moisés: 
"Oh Moisés, es la nación Muhammad (SAW)."

Moisés dijo a su Señor, "Oh mi Señor, veo que está escrito en las 
tabletas, que habrá una nación, si una de ellas está a punto de 
cometer un pecado, pero no lo comete y lo deja por el miedo a 
Allah (SWT), lo escribes como una buena acción. Hazla sea mi 
nación, oh mi Señor."
Allah (SWT) le dijo: "Oh Moisés, es la nación de Muhammad (la 
paz sea con él)."
Moisés dijo: "Oh Señor, veo que está escrito en las tabletas que 
habrá una nación, si uno de ellos está a punto de hacer una 
buena acción, pero no la hace, se anota como una buena acción. 
Y si lo hace, se anota como 10 buenas acciones, hasta 700 veces. 
Hazla mi nación, oh mi Señor."
Allah le dijo: "Oh Moisés, es la nación de Muhammad (SAW)." 
Entonces Moisés dijo: "Oh Señor, hazme parte de la nación de 
Muhammad (SAW).

Adam, Musa, y Muhammad  (la paz sea con ellos)
Por Abdul Hamid Kishk

Rahimahullah (que Allah tenga piedad de él)

 http://www.islamicbulletin.org/audio/
kish_musa.mp4
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