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Introducción
Esta es una invitación a observar, a considerar y, junto a
nosotros, a estar atentos y seguros que la transmisión del
mensaje de nuestro Creador es nuestro deber y obligación
moral.
En la búsqueda de la verdad, es indispensable que nos tomemos
el tiempo y el esfuerzo necesarios para conocer las bases de
nuestra fe, y como verdaderos creyentes, debemos seguir la
esencia más pura de nuestro credo siguiendo los ejemplos de
los mensajeros de Dios. ¿Quién nos puede guiar mejor que
aquellos que Dios ha elegido y les ha confiado la misión de
proclamar las buenas noticias para los creyentes y las
advertencias para quienes se desvían del camino de nuestro
Creador y se rehúsan a creer?
Para algunos, la religión puede ser no más que un campo de
estudio académico, para otros, es solamente un medio para
enriquecer el espíritu, y para muchos otros, aspectos o puntos
de vista de la gente que concuerdan con su nivel de deseos o
caprichos.
Pero para nosotros, nuestra religión es una completa forma de
vida como nos han demostrado todos los Profetas de Dios (la
paz y las bendiciones de Dios estén sobre todos ellos) y como ha
personificado el último Profeta, Muhammad (P y B), para
alcanzar la salvación.
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No hay duda de que esta vida temporaria es sólo un período de
prueba, una fase transitoria hacia la próxima etapa, la final.
Como tal, debe ofrecer a todos los instrumentos necesarios para
preparar el camino hacia nuestro destino final, donde la
creencia en el Único Creador y la obediencia de Sus órdenes
(hacer lo que es correcto y prohibir lo que es incorrecto) será el
único medio aceptable para merecer la salvación.
Así, si sabemos las verdaderas enseñanzas de Dios equivale a
decir que conocemos la vida. Así de importante es para
nosotros.
Con todo respeto y amor por Jesús (P)1 como uno de los
profetas más poderosos de Dios que fue enviado a guiar a los
desviados de Israel, no podemos desmerecer las enseñanzas
que trajo para establecer el camino, la verdad y la vida. Lo
consideramos y aceptamos como un mensajero de Dios
verdadero cuyos métodos y creencia inevitablemente coinciden
con los nuestros tal como lo ilustró el último Profeta (P y B)
incluyendo a todos los profetas anteriores a él.
Sí, el Profeta Jesús (P) no era cristiano, ya que él no introdujo el
cristianismo al mundo, como se evidencia en las palabras de
Mateo 5:17: “No piensen que he venido a anular la ley o los
profetas; no he venido a anularlos sino a darles cumplimiento”
Por el contrario, él confirmó las enseñanzas que lo precedieron,
que era la ley establecida por el Profeta Moisés. Una guía que es
sancionada y análoga al Islam, ya que se basa en el
monoteísmo, el cimiento sobre el cual todos los profetas han
difundido en mensaje de Dios.
(P) es la forma abreviada de saludar al profeta Jesús, de “la paz sea con él”.
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Es más, Jesús (P) pronunció palabras que prueban que su
misión en la Tierra no estaba completa y que otro Profeta
vendría después de él a terminar el mensaje, la guía o la
revelación misma. Así lo anunció en Juan 16:7-14
“Pero les digo la verdad: Les conviene que me vaya porque, si
no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes; en cambio, si me
voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando él venga, convencerá al
mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio;
en cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la
justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme; y
en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido
juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por
ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la
verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su
propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les anunciará las
cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se
lo dará a conocer a ustedes”.
Quien vendría a completar este mensaje no era ni el Espíritu
Santo ni Pablo, como algunos cristianos creen o han sido
obligados a creer. Fue Muhammad (P y B), el único y verdadero
Profeta que le siguió a Jesús (P).
Muhammad (P y B) fue el único Profeta que trajo consigo una
revelación completa, comprensiva y final del Creador.
La manifestación Divina ha sido preservada tan como ha sido
revelada a él originalmente, desafiando a todo el mundo a traer
al menos un capítulo similar. Tal es la provocación y el
llamamiento que ha frustrado a quienes estaban del otro lado
del espectro moral y espiritual durante la época del Profeta y en
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nuestros días. Como Dios dijo en el Sagrado Corán en el
capítulo 2:2-5:
“Este Libro (el Corán), del cual no hay duda (que sea la
Verdad proveniente de Dios), es una guía para los piadosos,
aquellos que creen en lo oculto (lo que no han visto: Dios, los
ángeles, los Libros Sagrados revelados anteriormente, los
Profetas predecesores, el Día del la Resurrección y el Designio
Divino), practican la oración prescrita y dan en caridad parte
de lo que Dios les ha proveído, creen en lo que ha sido
revelado y en lo que fue revelado anteriormente, y están
convencidos de la existencia de la Otra Vida. Esos son quienes
siguen la guía de tu Señor y quienes triunfarán”.
Este es el último testamento de fe dirigido a todo el mundo
encarnado en una luz completa, una guía y también una
condena a los pecados, una revelación que personifica al Islam.
Jesús (P), a través de Mateo, capítulo 7, versículo 15 de la Biblia,
advirtió a la gente sobre la necesidad de discernir entre los
falsos profetas y los genuinos, utilizando un criterio específico,
el mismo método con el que te pedimos que evalúes al Profeta
Muhammad (P y B) y sus enseñanzas: “Cuídense de los falsos
profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por
dentro son lobos feroces”.
Date la oportunidad de conocer la verdadera religión de Dios,
incluidos todos Sus Profetas, y descubre las diferencias, ya que
“sólo la verdad te hará libre”. No tienes nada que perder, pero
una vez que lo entiendas y lo aceptes, tendrás toda tu vida para
ganar.
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Pasajes bíblicos que prueban la conformidad del Islam con la
religión de Jesús (P)
He aquí algunos puntos para considerar sobre Jesús (P),
Muhammad (P y B) y los musulmanes, que en verdad son una
sola esencia del Islam. Los versículos que transcribimos a
continuación han sido extraídos de la Nueva Versión
Internacional de La Sagrada Biblia y apoyan nuestra afirmación
planteada anteriormente.
Rogamos que estas pruebas apelen a tu sentido común y te
reconcilie con la verdad e ilumine mientras vayas descubriendo
los hechos que aparecen en las versiones actuales de la Biblia.
Algunos de estos hechos son los siguientes:
I. La creencia en la Unicidad de Dios (en árabe Allah)
Jesús (P) fue muy explícito en sus palabras sobre la
Unicidad de Dios, en lugar de la “Santísima Trinidad” de la que
nunca habló ni nunca predicó en su vida:
1. Mateo 4:10. Y luego Jesús le dijo: “¡Vete, Satanás! --le
dijo Jesús--. Porque escrito está: Adorarás al Señor tu
Dios, y a él sólo servirás”.
2. Marcos 12:29 Jesús le contestó: “El más importante es:
'Oye, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno contestó Jesús”.
3. Isaías 43:10-11
“Ustedes son mis testigos afirma el
Señor, son mis siervos escogidos, para que me conozcan
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y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no
hubo ningún otro dios, ni habrá ninguno después de mí.
Yo, yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro
salvador”.
4. Juan 17:3 “Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has
enviado”.
II. Las buenas obras
A. Realizar las oraciones (prosternación):
La única gente de todo el mundo que hoy reza como
rezaba Jesús (P) y todos los otros Profetas son los musulmanes:
1. Mateo 26:39 “Yendo un poco más allá, se postró sobre
su rostro y oró: "Padre mío, si es posible, no me hagas
beber este trago amargo.* Pero no sea lo que yo quiero,
sino lo que quieres tú”.
2. Salmos 55:17
“Mañana,
angustiado, y él me escucha”.

tarde

y

noche

clamo

3. Números 20:6
“Moisés y Aarón se apartaron de la
asamblea y fueron a la entrada de la Tienda de reunión,
donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria
del Señor se manifestó ante ellos”.
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B. El Ayuno:
El Islam obliga a los musulmanes a ayunar tal como
Jesús (P) y todos los Profetas lo hicieron durante su
permanencia en este mundo:
1. Mateo 4:2 “Después de ayunar cuarenta días y cuarenta
noches, tuvo hambre”.
2. Éxodo 34:28 “Y Moisés se quedó en el monte, con el
Señor, cuarenta días y cuarenta noches, sin comer ni
beber nada. Allí, en las tablas, escribió los términos del
pacto, es decir, los diez mandamientos”.
3. Mateo 6:16
“Cuando ayunen, no pongan cara triste
como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros
para mostrar que están ayunando. Les aseguro que éstos
ya han obtenido toda su recompensa”.
C. La Caridad:
El Islam obliga a los musulmanes a pagar caridad tal
como Jesús incentivó a los seguidores de su época:
Mateo 6:3-4 “Más bien, cuando des a los necesitados, que no
se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que
tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en
secreto, te recompensará”.
D. La Peregrinación a la Meca:
Los musulmanes realizan la Peregrinación (Hayy) tal
como lo hacían los Profetas que les precedieron, visitando la
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primer casa de adoración (Ka’ba) en Meca, también conocida
como Baca, que fue construida por Abraham, el padre de todos
los Profetas, y su hijo Ismael.
Salmos 84: 5-6 “Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que
sólo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de
Baca lo convierte en región de manantiales; también las lluvias
tempranas cubren de bendiciones el valle”.
E. El saludo:
Los musulmanes se saludan entre sí utilizando la frase:
As-salam Alaikum, que significa “la paz sea contigo”. Jesús (P)
solía saludar a la gente de su época del mismo modo:
1. Lucas 24:36 “Todavía estaban ellos hablando acerca de
esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les
dijo: --Paz a ustedes”.
2. Juan 20:19 “Al atardecer de aquel primer día de la
semana, estando reunidos los discípulos a puerta
cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y, poniéndose
en medio de ellos, los saludó. --¡La paz sea con
ustedes!”.
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Conclusión
Acatamos la orden de Dios cuando nos dice en el Sagrado
Corán que si alguien dice hablar con LA VERDAD, que
produzca LA EVIDENCIA como se menciona en el capítulo
2:111:
"…Diles: Traed vuestro fundamento, si es que decís la verdad."
A continuación, queremos que te des cuenta de que lo que
hemos planteado anteriormente son algunas de las muchas
prácticas que emulan los verdaderos creyentes. Son formas y
maneras que nos hacen reflexionar y que son representativas de
las enseñanzas de Jesús (P) y más aún, de Muhammad (P y B).
También, las mismas prácticas deben servir de prueba para
ayudarte a comprender la veracidad de nuestra afirmación que
verdaderamente hay una sola manera de llegar a la salvación y
es a través del ISLAM.
Como Dios dice en el capítulo 5:19 del Sagrado Corán:
“¡OH, Gente del Libro! Os ha llegado Nuestro Mensaje para
adoctrinaros, luego de transcurrir un tiempo en el que no os fue
enviado ningún Mensajero para que no digáis: No se nos ha
presentado ningún albriciador ni amonestador. Ahora, sí os ha
llegado un albriciador y amonestador, y Dios tiene poder sobre
todas las cosas”.
Y dice en la aleya 77 del mismo capítulo: “Di (OH,
Muhammad): ¡OH, Gente del Libro (judíos y cristianos)! No os
excedáis en vuestra fe tergiversando la Verdad, y no sigáis las
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pasiones de quienes se extraviaron anteriormente e hicieron que
muchos (también) se extraviaran, y se desviaron del camino
recto”.
Dentro de nuestra capacidad hemos presentado hechos, sólo
con la intención de iluminar tus ideas, y depende de ti que des
el próximo paso.
Si realmente valoras tu salvación en el Paraíso, y deseas una
vida eterna de recompensas en lugar de un castigo eterno,
entonces la elección que debes tomar debe estar clara ahora. Te
aconsejamos que actúes lo antes posible, antes de que sea
demasiado tarde, porque nadie sabe cuándo o dónde va a
morir, ya que la muerte es como un ladrón que viene en medio
de la noche sin que nos demos cuenta.
En cuanto a tu orientación hacia la verdad, deberás pedírsela
directamente al Creador, el Uno y Único, el Absoluto, el
Ilimitado, Quien no ha engendrado ni ha sido engendrado.
Búscala de Quien no tiene igual ni nada se le compara. Solicítala
del Único Que sabe nuestras intenciones y lo que esconden
nuestros corazones y hazlo con humildad, sinceridad y
honestidad. Encomiéndate al que está en el Cielo, en Su Trono,
el Único que puede darte ayuda y guía hacia el camino correcto.
Como se dice comúnmente: “Pide y recibirás, busca y
encontrarás, golpea y la puerta se abrirá para ti”.
¡Estaremos esperando y deseando tu SALVACIÓN REAL!
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Querido hermano de la humanidad:
No se puede obligar a una persona a aceptar la VERDAD, pero
en verdad es una vergüenza y un insulto al intelecto humano
cuando una persona ni siquiera tiene interés en determinar cuál
es la VERDAD.
El Islam nos enseña que nuestro Creador le ha dado a los seres
humanos la facultad de razonar. Así es que están obligados a
razonar las cosas objetiva y sistemáticamente para que todos
podamos contemplar, cuestionar y reflexionar.
Nadie debería presionarte a tomar una decisión apresurada
para aceptar cualquier enseñanza del Islam, porque el Islam nos
enseña que los seres humanos tienen la libertad de elegir. Aún
cuando una persona es enfrentada con la VERDAD, no tiene
obligación de aceptarla.
Pero antes que comiences a formar una opinión sobre el Islam,
pregúntate si tu conocimiento sobre el Islam es suficiente.
Examina si has obtenido ese conocimiento de parte de un
tercero que probablemente sepa cosas sueltas y no haya
razonado aún sobre el Islam de manera objetiva y sistemática.
¿Es justo que uno forme una opinión sobre el gusto de una
comida en particular meramente por lo que se dice por ahí sin
efectivamente haberla probado?
Del mismo modo, debes descubrir por ti mismo el Islam de
fuentes de información confiables y no sólo probarlo, sino
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realmente digerirlo muy bien antes de formar una opinión al
respecto. Esa sería la manera intelectual de acercarte a la
VERDAD.
Al dar el próximo paso hacia la Religión de la Verdad, el Islam
te asegurará constantemente que tus derechos de libre elección
y tu libertad de usar la facultad del razonamiento que te dio
Dios, serán siempre respetados. Porque todos tienen voluntad
propia y nadie puede quitártela ni forzarte a someterte a la
voluntad de nuestro Creador, tú tienes que descubrirlo por ti
mismo y tomar esa decisión cuando tú lo desees.
Que tu viaje intelectual hacia la VERDAD sea placentero…
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