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ISLAM

I.  INTRODUCCIÓN

A. El comienzo de la religión

1. Fundada  por Mahoma en el año 622 d.C.
2. Era huérfano a los 6 años de edad y vivía en Meca (Arabia Saudita)
3. Llegó a ser mercader que supervisó caravanas de una viuda rica.
4. En sus viajes hasta Siria y Egipto tuvo contacto con judíos y cristianos.  Esto le influenció a

rechazar su propia creencia en muchos dioses y creer en un solo Dios que juzgaría a todos
un día.

5. El cristianismo y judaísmo que conoció no era lo correcto porque él pensó que Cristo era
sólo un hombre y que no vino para salvar al hombre pecador.

6. Se casó con su patrona viuda Khadija que era 15 años mayor que él.  Ella tenía un trasfondo
en una secta cristiana y creyó que Cristo era sólo un profeta y no un salvador.

7. Islam significa “sumisión a la voluntad de Alá” y musulmán significa “el que se somete”.
8. Mahoma se casó con 11 mujeres después de la muerte de Khadija aunque el Corán permite

tener solamente cuatro esposas (4:3).  El Corán dice que Alá le dio a Mahoma permiso
especial para tener más esposas que los demás.  También recibió permiso especial para
tener la esposa de su hijo adoptivo (33:37-38, 49-52).  Mahoma enseñó que la mujer era
inferior y que su marido pudo pegarle (4:38).

9. Mahoma no era sin pecado.  El tuvo que pedir perdón (40:55; 46:19).
   10. Mahoma se murió en el año 632 d.C.

B. El Corán es la Biblia de los musulmanes

1. Es una colección de revelaciones que Mahoma recibió del ángel Gabriel en trances por 23
años.

2. Después de oír la revelación, Mahoma, recitó la revelación a sus seguidores y ellos la
memorizaron y después la escribieron.  Por tanto la colección de revelaciones fueron
llamadas “Corán” que significa “leer” o “recitar”.

3. Después de la muerte de Mahoma, compilaron una versión oficial y quemaron a todos los
otros manuscritos para tener una versión pura.

C. La Extensión de la Religión

1. La religión comenzó con familia y amigos en Meca pero hubo bastante oposición porque el
negocio fuerte en Meca era el recibir peregrinos que llegaron a la ciudad para adorar unos
de los 360 ídolos allí.
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2. Para evitar un complot para matarlo, Mahoma y sus seguidores fueron a Medina (450 kms.
al norte) y allí tuvo bastante éxito.

3. En el principio todos tuvieron que orar hacia Jerusalén pero cuando los cristianos y judíos
comenzaron a verlo como impostor, Mahoma, a base de una revelación, declaró que sus
seguidores tenían que orar hacia Meca.

4. Con aprobación de Alá, Mahoma comenzó a robar de las caravanas yendo a Meca y
ocasionó guerra con Meca.  Poco después Meca se sometió a Mahoma y llegó a ser el
centro de la religión.

II.   LAS CINCO DOCTRINAS MAYORES DE ISLAM

A. Hay un sólo Dios y se llama Alá

1. Alá viene de una palabra que significa “el dios” en árabe.
2. El es una entidad y no existe una trinidad–no tiene compañero ni tiene hijo.  Creen que la

trinidad consiste de 3 dioses (Padre, María, y Jesús). Creen que los cristianos enseñan que
Dios tuvo relaciones con María para tener al hijo Jesucristo.

3. Lo ve todo, lo oye todo, lo habla todo, lo conoce todo, lo determina todo, y es
todopoderoso.

4. No hay “compañerismo con Alá”.  Sólo debe servirle y obedecerle.
5. Alá trae el bien y el mal y puede descarriar al hombre.
6. Alá no ama al incrédulo y pocas veces habla de su amor.  No hay concepto de un Padre que

ama a sus hijos.

B. Hay jerarquía de ángeles entre Dios y los hombres

1. Gabriel es el mayor y dio revelaciones a Mahoma.
2. Cada humano tiene a dos ángeles que están recordando todos sus hechos para presentarlos

en el juicio.

C. Los Libros Santos

1. Hay cuatro libros inspirados: la ley de Moisés, los Salmos de David, El Evangelio de Jesús
y el Corán.

2. El Corán es el último mensaje de Dios al hombre.
a. Hay un Corán original en el cielo que siempre ha existido.
b. Ya que fue revelado en árabe se debe de leerlo sólo en árabe.  Pero 80% de los

musulmanes no son árabes y por tanto no leen ni escriben en árabe.
3. Aunque el Corán anima la lectura de la Biblia, los musulmanes dicen que los cristianos y

judíos han corrompido la Biblia tanto que la Biblia de hoy en día no es nada como el
original.  La Biblia originalmente apoyaba la enseñanza del Corán.

4. El Corán se consiste de 114 capítulos llamados “suras” y es casi el tamaño del Nuevo
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Testamento.
5. Hay otro libro, Hadith, que tiene las enseñanzas y hechos de Mahoma.  Este libro ayuda

entender el Corán.

D. Dios siempre ha dado a cada raza sus profetas

1. Han sido 124,000 profetas que Alá ha dado al hombre.
2. Los más importantes incluyen Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, Salomón, Jonás, Juan

Bautista, y Jesús.
3. El más importante y el único con el mensaje completa era Mahoma.
4. Jesús era un profeta de Alá.

a. 74 versículos en el Corán hablan de Jesucristo.
b. Jesús es el hijo de la virgen María, es un espíritu de Alá, es el Mesías, sin pecado, e hizo

muchos milagros.
c. No es el Hijo de Dios ni es Dios.
d. No fue crucificado ni murió.  Se propone que Barrabás o Judas murió en su lugar o que

Jesús perdió conciencia pero nunca murió.  Dios lo llevó al cielo vivo y por tanto no fue
resucitado.

e. Jesús no pagó por los pecados de otros.
f. Jesús un día regresará, matará a los infieles fuera de Islam, reinará por 40 años, morirá y

será sepultado a lado de Mahoma.  Será resucitado un día con todos los hombres para el
juicio final.

E. Hay un día de resurrección y juicio

1. No hay pecado original.  El hombre nace inocente, puro, y libre.
a. Adán falló en no acordarse del mandato de Dios pero no cometió pecado grave.
b. El hombre comete pecado no porque tiene una naturaleza pecaminosa sino porque es

débil, tiene mala memoria, y fácilmente se desvía.  La ley de Alá es para recordarle al
hombre la ley de Dios.

2. El hombre no necesita a un rescatador.
a. El hombre es básicamente bueno.
b. Alá puede perdonar según su gusto si uno busca perdón.

3. En el día de juicio las obras se pesan en una báscula y si pesan más las obras buenas uno va
al paraíso y si pesan menos va al infierno.

4. Hasta la muerte el musulmán no sabe a donde va.
5. Sólo los mártires van directamente al paraíso en el momento de morir.  Los demás duerman

hasta la resurrección para el juicio final.
6. En el paraíso los creyentes recibirán todo lo que desean.  Los varones tendrán la compañía

de mujeres jóvenes y guapas.  Todos van a estar sobre sofás de seda, en la sombra, con
cualquier fruta a la mano.  Podrán tomar del río de vino que no emborracha.  
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III.   LOS CINCO PILLARES DE LA FE

A. Recitar el credo: “No hay Dios excepto Alá, y Mahoma es el profeta de Alá.”

B. Ofrecer oración cinco veces cada día.
1. Obligación de todos que tienen más de 10 años de edad
2. Hay que hacerlo hacia Meca.
3. Hay que lavarse antes de orar.

C. Dar limosna a la comunidad musulmán (2 1/2% de sus ingresos)

D. Ayunar durante el Mes de Ramadán:
Hay que abstenerse de comida, bebida, fumar, y relaciones sexuales durante el día.

E. Ir en peregrinación a Meca una vez en la vida.

IV.    LA RESPUESTA DE LA BIBLIA

A. Jesús es Hijo de Dios - Jn 3:16; 19:7

B. Jesús es Dios y Creador - Isa 44:24; Jn 1:1-3; 20:28

C. Jesús murió como rescatador - Mat 20:28; Rom 5:8; 1 Ped 3:18

D. El hombre es pecador por naturaleza y el pecado incluye sus pensamientos y motivos -
Rom 3:9-12; 5:12, 19; Sal 51:5; Mat 5:28; 6:1

E. El hombre no se salva por obras - Rom 3:20; Ef 2:8-9

F. El hombre se salva por creer en Cristo - Jn 3:16, 36; 5:24

G. El hombre sabe que tiene vida eterna - 1 Jn 5:11-13
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