
Page 1The Islamic Bulletin El Propósito de la Vida

El Propósito de la Vida 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 pregunta fun-
damental 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 pre-
sumido comúnmente por otros. Lo que mi padre dijo 
que es el 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 nu-
trición!” Porque la nutrición mantiene la vida... Si al-
guien les pregunta: ¿por qué trabajan? Dirán, porque 
es necesario para mantenerse a sí mismos y para 
proporcionar las necesidades de sus familias. Si algui-
en pregunta: ¿por qué duermen, por que se lavan, por 
qué se visten?, etc., responderán - “Esto es una necesi-
dad 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 persona, 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 alguna 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 diver-
tirnos? ¿Es ese nuestro propósito? ¿Por qué nacemos? 
¿Cuál es el objetivo de nuestra 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 nin-
guna 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 ca-
sualidad; 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 

 Me siento muy honrado de tener esta opor-
tunidad 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 real-
mente no entendía... el propósito de la vida! 

 Así que con esa nota, quiero pedir que pi-
ensen en lo que les estoy diciendo, justamente como 
información y como consejo, no como una conferen-
cia. La información que deseo compartir con ustedes, 
puede parecer un poco extensa. Pero si tenemos en 
cuenta la capacidad del cerebro humano y la can-
tidad de información que puede almacenar y que 
puede descifrar – entonces, con estas páginas de in-
formación hoy, estoy seguro que no les va a sobrecar-
gar. 

 Es mi responsabilidad abordar los temas de 
nuestro debate de hoy - ¿cuál es el propósito de nues-
tra 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, sino - 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 responsabili-
dad es leer o escuchar - con un corazón abierto y una 
mente abierta. 

 En un mundo lleno de prejuicios y condiciona-
miento cultural 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 



Page 2The Islamic Bulletin El Propósito de la Vida

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 men-
cionado muy claramente, atrayendo primero nues-
tra 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 crea-
do 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 poder-
oso y preciso que está más allá de nuestro propio 
cálculo e imaginación - no puede ser tonto. No 
puede ser sólo algo lanzado todo junto. 

 Por ejemplo, si usted tomó diez canicas y las 
ha numerado del uno al diez. Y todas eran de difer-
entes colores. Y las pones dentro de una bolsa y sa-
cudes la bolsa. Y entonces, cerrando los ojos, pones 
la mano dentro de la bolsa y te digo, “extraer la 
bolilla número uno. Y entonces 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 hacernos 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 aeropuer-
to internacional, equipado con todo, también si 
tenemos en cuenta otras estructuras que existen 

aquí, en este país - tienes que quedar completa-
mente impresionado con las dinámicas de ingeniería 
involucradas. 

 Sin embargo, estas son solo cosas que son 
fabricadas por los seres humanos. ¿Qué pasa con el 
cuerpo humano con su enorme e intrincado sistema 
de control? ¡Piénsalo! Piensa en el cerebro, cómo 
piensa, cómo funciona, cómo analiza, almacena in-
formación, recupera información, distingue y catego-
riza la información en una millonésima de segundo! 
El cerebro hace todo constantemente. Piensa en el 
cerebro por un momento. Este es el cerebro que 
hizo el automóvil, la nave espacial, los barcos, y tal y 
tal. Piensa en el cerebro y quien lo hizo. Piensa en el 
corazón, cómo bombea continuamente por sesenta 
o setenta años – en la toma y descarga 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 real-
iza 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, inter-
preta, 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 mis-
mos? No... por supuesto que no. 

 ¿Qué pasa con este universo? Piensa en esto. 
La tierra es un planeta de nuestro sistema solar. Y 
nuestro sistema 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 man-
tienen 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 sincronización, equilibrio, ar-
monía, variación, diseño, mantenimiento, operación 
y numeración infinita - ¿sucedió por casualidad? ¿Y 
además, estas cosas funcionan permanentemente y 
perfectamente también por casualidad? ¿Y siguen re-
produciéndose 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 
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humanas. Estaríamos todos de acuerdo con eso. El ser 
que es merecedor de alabanza y gratitud es el Todo-
poderoso - 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 dirían, 
“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 dig-
no de alabanza y agradecimiento? ¿Acaso Él no es dig-
no 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 hom-
bres para que Me adoren.” (Corán 51: 56)

 Esto es lo que dijo Dios Todopoderoso. Así que 
nuestro propósito en esta vida es reconocer al Creador 
y ser agradecidos con el Creador. Adorar al Creador. 
Someternos ante el Creador y obedecer las leyes que 
Él ha determinado 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 propósi-
to de nuestra vida. Creo que incluso alguien que es 
científico o analítico estaría de acuerdo con ello. Po-
drían tener algún otro propósito ulterior dentro de sí 
mismos, pero eso es algo que tienen que tratar entre 
ellos mismos 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 en-
tre 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 mu-
sulmán 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 ‘Musulmanes’. 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, engañosa 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 sabe-
mos algo sobre el Islam? La verdad 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, filosófi-
cos e históricos sobre China y los chinos! ¿Cómo es 
que no sabemos sobre el Islam?

 ¿Qué es lo que une a tantas naciones difer-
entes y hace que esta configuración universal sea 
una fraternidad común? Lo que hace un hermano 
o hermana en Yemen sea mi hermano o hermana, 
y yo soy de América. Y este hermano o hermana de 
Eritrea es mi hermano o hermana. Y hace otro her-
mano de Indonesia mi hermano. Y mi hermano de 
África. Y otro de Tailandia es mi hermano. Y de Italia, 
Grecia, Polonia, Austria, Colombia, Bolivia, Costa 
Rica, China, de España, Egipto, Rusia y así sucesiva-
mente... ¿Qué lo hace que sea mi hermano o her-
mana? 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 
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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 Su-
premo,’ ‘La Suprema Fuerza’, ‘ El Sabio,’ todos estos 
son sus nombres.

 Los musulmanes utilizan la palabra 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 per-
sonas utilizan para Todopoderoso también se aplican 
a cosas creadas. Por ejemplo, “el dólar Todopoder-
oso”. “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 pal-
abra ‘Al-láh’, y sabes de qué estoy hablando. 

 

 La palabra ‘Islam’ se deriva de la raíz ‘Sala-
ma’ - 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 podemos ver, que por esta 
definición, la palabra árabe ‘Islam’ describe la misma 
forma y comportamiento de todos los bien cono-
cidos 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 Mu-
hammad (que la paz de  Allah sea con todos ellos). 
Todos estos hombres, los profetas y mensajeros, 
vinieron del mismo Dios Todopoderoso, con el mis-
mo 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 recompen-
sado con otra vida. ¡Eso es todo lo que dijeron! ¡No 
digan más que eso! Eso es todo lo que ellos dijeron, 
independientemente de qué lengua y qué hora, y a 
quienes llegaron  - eso es todo lo que dijeron.

 Si lees las escrituras cuidadosamente, sin tu 
propia interpretación o de alguien además o fabri-
cación - encontrarás 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 cual-
quiera de los libros sagrados que tienen - ni en la Bib-
lia, 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.

 Fácilmente podemos ver que por esta defin-
ición, la palabra árabe describe lo que todos los pro-
fetas hicieron. Todos vinieron y se sometieron a Dios; 
Se Rindieron a Dios; Llamaron a la gente a Dios; Y 
pidieron a la gente y 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 Muhammad? 
¡Nada más que eso! 

“Y se les había ordenado [en sus legislaciones] 
que adoraran a Allah con sinceridad, que 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 considerar a todos los profetas y mensajeros 
como musulmanes, porque, ¿Qué es un ‘musulmán’? 
No piensen acerca de la terminología árabe, no pi-
ensen en cómo nos dirigimos a ellos, no piensen en la 
Meca, o Arabia Saudita o Egipto. No. Piensen acerca 
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de lo que la palabra ‘Musulmán’ significa. ‘El que se 
entrega a Dios Todopoderoso y obedece 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? ¡Es musulmana! 
La ley de la gravedad - ¿Qué es? ¡Es una ley musul-
mana! Todo lo que se somete a Dios Todopoderoso 
es musulmán! Por lo tanto, cuando nosotros vol-
untariamente obedecemos a Dios Todopoderoso 
somos musulmanes! Jesús era musulmán. Su madre 
era musulmana. Abraham era musulmán. Moisés era 
musulmán. 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 Todopoderoso y sed sin-
ceros 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, inter-
pretaciones personalizadas 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 musul-
mán y... No lo entiendo. ¿Cómo es que en todo el An-
tiguo 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 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 sola-
mente un Dios. En todo el Antiguo Testamento esto se 
repite una y otra vez. Y entonces, de repente tenemos 
cuatro testimonios - cuatro Evangelios llamados Ma-
teo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Mateo? ¿Marcos? ¿Lucas? 
¿Juan? Cuatro Evangelios diferentes que fueron escri-
tos 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 obtener 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 Evan-
gelios 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 cris-
tianos, torturaron a los cristianos 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 acept-
able 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 
simple de vida como algunos afirman siniestramente. 
Por el contrario, el Profeta (s.a.a.w.s.) confirmó la vida 
y mensaje de todos los profetas anteriores y mensa-
jeros. Tanto a través de su conducta personal como 
a través de revelaciones divinas que ha recibido del 
Todopoderoso. Las Sagradas Escrituras que Muham-
mad (s.a.a.w.s.) trajo, se llaman 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 Muhammad (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 británi-
ca, 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-musulmanes sobre 
el Corán, el Islam y Muhammad (s.a.a.w.s). ¡Entonces 
van a aceptar que lo que estoy diciendo está univer-
salmente 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 anales 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 profe-
tas y mensajeros recibieron también la escritura. En 
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el Corán, los profetas, sus escrituras, sus historias y 
el principio de su misión se menciona con detalle 
profundo. ¿Acaso Muhammad (s.a.a.w.s) se ha reuni-
do 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, Muham-
mad (s.a.a.w.s) se conoce como el Mensajero de Dios 
Todopoderoso 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 vues-
tros 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 ‘Mahometanos.’ No tenemos el derecho 
a cambiar el nombre de ‘Muhammad’ y decir que 
somos ‘Mahometanos.’ No, la gente que había segui-
do 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 ‘Cristia-
nos’? 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 escuchó 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 pro-
ceso de montaje! Cuando se ha completado, ha sido 
certificado, ha sido probado - entonces es ‘automóvil’. 
El Islam se completó como una revelación, como un 
libro, como un ejemplo a través del Profeta Muham-
mad (s.a.a.w.s), luego se convirtió en ‘Islam’. Se con-
virtió 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 ára-
be, 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 
misericordia para los mundos [para humanidad]” 
[Corán 21:107] 

 Así, Muhammad (s.a.a.w.s) es la finalidad y la 
corona de los grandes profetas y mensajeros 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 anteced-
entes 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 inspir-
ación. 

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. ¡Sino que esto es una revelación que le 
está siendo revelada! Esta es la declaración de Allah. 
Por lo tanto, si voy a convencerles de la autenticidad 
del Corán, debo demostrar – primero, que era im-
posible que Muhammad hubiese fabricado tal libro. 
En segundo lugar, tengo que probar que era igual-
mente 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 fecundado dentro de una cavidad segura [el 
útero].” [Corán 23:13]

“Creó al hombre de un cigoto.” [96:2]
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 ¿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 conocimiento?, ¿Cuando se 
descubrió esto? sólo hace cuarenta y siete años!

 Además, ¿cómo sabía él que los océanos 
tienen una barrera 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. “     
[Corán 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 descubier-
to hace veinticinco o treinta años. Por medio de la 
tecnología y la ciencia, la sofisticación de la que tú 
y yo bien sabemos sólo han sido descubiertas 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 
podría él saber algo como esto? ¿Cómo podría haber 
producido algo como esto? Y ¿Cómo podría alguien 
más que vivió con él, antes o después, saber algo que 
sólo se ha descubierto recientemente. ¡Eso es im-
posible!! ¿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 men-
cionar que el Corán tiene ciento catorce capítulos, 
más de 6 mil versos. Y hubo cientos de personas en 
el tiempo del Profeta Muhammad (saaws) que mem-
orizaron totalmente este libro. ¿Cómo sucedió? ¿Era 
una especie de genio? ¿Acaso alguna persona ha 
memorizado el Evangelio? ¿Acaso alguien ha memo-
rizado 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 memorizado este libro entero  Esta es la ambición 
de cada musulmán. No de algunos, ¡sino de todos! 
¿Cuántos cristianos han conocido en su vida, que han 
memorizado la Biblia? Ninguno. Usted nunca ha con-
ocido a algún cristiano que memorizara toda la Biblia, 
porque nunca ha conocido a un cristiano que inclu-
so sabía lo que era toda la Biblia. ¿Por qué es esto? 
Porque los cristianos ellos mismos tienen diferentes 
denominaciones, más de setecientos, y hay aproxi-
madamente treinta y nueve diferentes versiones de 
la Biblia--con diferentes libros y diferentes versiones. 
Diferente 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 míni-
ma alteración de ningún tipo, en quince siglos. Y no 
estoy hablando de una manera condenatoria. Soy una 
persona que era cristiano. Una persona que descubrió 
estas cosas por mi propia investigación. Una persona 
que ahora está compartiendo 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 supuesto 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 Benja-
min Franklin, Thomas Jefferson, Napoleón Bonaparte 
y Winston Churchill, para nombrar unos pocos. Y 
muchos más y podría continuar nombrando más y 
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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 deben mantener 
esa relación. La continuidad de los profetas y mensa-
jeros, sus vidas, sus mensajes y su misión general. La 
insistencia en seguir el ejemplo universal y final de 
Muhammad (saaws), el sello de los profetas y mensa-
jeros. 

 Recordando a los seres humanos de la breve-
dad 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 otro sitio; No quiero decir esta 
noche. Pero después que mueran y dejen esta tier-
ra, 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 propósito, y debe tener un efec-
to! 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 sin llegar a con-
vertirse en adultos! Ustedes no trabajan sin esperar 
una recompensa! No se puede vivir sin esperar morir! 
Ustedes no pueden morir sin la expectación 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 absur-
do. ¿Cómo podría usted asignar a Dios algo menos 
que vosotros mismos? 

 En un intento de captar y convencer a la imag-
inación 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 cu-
erpos celestes y el universo, los peces y la vida acuáti-
ca , la anatomía humana y la biología, la civilización 
humana y la historia, la descripción del Paraíso y el in-
fierno, 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, na-
cido en el desierto, que creció analfabeto y no podía 
leer, ¿cómo podría exponer sobre cosas que nunca le 

fueron expuestas?

 El aspecto más singular del Corán, sin embar-
go, es que sirve para confirmar todas las escrituras 
reveladas anteriormente. Y, después de examinar la 
religión del Islam, si decide convertirse en un musul-
mán, ¡no tienes que considerar 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: ‘escucha!, 
arréglalo un poco para mí, por favor. Hace algunas al-
teraciones 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 ded-
icación 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 Todopoder-
oso es el Señor y su Creador? ¿Por qué eres arrogante 
al hacer esto? ¿Estás siendo glorioso? ¿Posees algo que 
Dios no posee? ¿O estás confundido? Esa es la pre-
gunta que tienes que preguntarte.

 ¿Si tuvieras la oportunidad de poner cosas 
claras con tu conciencia, y poner las cosas claras 
directamente con Dios, lo harías? Si tuvieras la opor-
tunidad 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 testimo-
nio 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 
someten! 

 Pero, piensas que vas a vivir un tiempo. Y por 
supuesto, 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 Todo-
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poderoso es Allah, el único Dios, el único sin socios. 
El Islam es reconocer 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 montañas, 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 
Todopoderoso, reconociendo el hecho de que hab-
rá 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 Resurrec-
ción después de la muerte. 

 El Islam es como una casa grande. Y cada casa 
tiene que 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 cuan-
do 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 peregri-
nación.

 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 sacerdotes 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 dere-
cho a decir. Cuando das testimonio, te sentencias a sí 
mismo a la paz y al Paraíso, o te sentencias a la con-
fusión,  la frustración, el fuego del infierno y el castigo. 
Te condenas 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 Todopoder-
oso? “Sí, soy a testigo”. Si das testimonio 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.

La ‘ilaha ‘illa-llah, muhammadun rasulu-llah

No hay Dios sino Al-láh y Muhammad es el Mensa-
jero de Al-láh.

Doy testimonio que hay sólo un Dios (Al-láh).

Atestiguo que Muhammad es el Mensajero de Al-láh

www.islamicbulletin.org/purpose/shahada/sh_spanish.mp4

 Que Allah nos bendiga. Que Allah nos guíe. 
Me gustaría decir a todos los lectores no musulmanes 
de esta publicación - que sean muy honestos con 
ustedes mismos. Piensen en lo que han leído. Tomen 
esta información con ustedes y asimílenla. Siéntense 
con una persona musulmana 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 musul-
mán. 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 usted 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 publicación. 

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.”]

 Si desea convertirse en musulmán o necesita 
más información sobre el Islam, por favor envíenos un 
correo a:  

info@islamicbulletin.org 

o visite nuestro sitio:

www.islamicbulletin.org 

http://www.islamicbulletin.org/spanish/spanish.htm

http://www.islamicbulletin.org/spanish/all_ebooks.aspx

http://www.islamicbulletin.org/spanish/ebooks/flipping/dcm/index.html

http://www.islamicbulletin.org/spanish/audios.htm

Leer tambien: Dialogo Cristiano - Musulman y Carla
http://www.islamicbulletin.org/spanish/ebooks/Dialogo_Cristiano_Musulmano.pdf

http://www.islamicbulletin.org/services/new_muslims/carla_spanish.html

Escuchar: Dialogo Cristiano - Musulman y Carla

http://www.islamicbulletin.org/audio/spanish/Carla.mp3

http://www.islamicbulletin.org/audio/spanish/01_DIALOGO.mp3
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