
 

GUIA No 3 EL ISLAM 

¿Qué es el Islam? El Islam no es una nueva religión, sino la misma 
verdad que Dios ha revelado a través de todos Sus Profetas a cada 
pueblo.  
Para una quinta parte de la población mundial el Islam es a la vez una  
religión y una forma completa de vida. Los musulmanes siguen religión 
de paz, misericordia y perdón y la mayoría no tiene nada que ver con 
los gravísimos acontecimientos que se han venido asociando 
recientemente con su fe. 

¿Quiénes son los musulmanes?  Mil millones de personas de un 
amplio abanico de razas, nacionalidades y culturas a lo largo del globo, 
desde el sur de Filipinas hasta Nigeria, están unidas en su común fe 
islámica. Alrededor del 18% vive en el mundo árabe; la mayor 
comunidad islámica del mundo se halla en Indonesia; partes 
importantes de Asia y la mayoría de África son musulmanes, y amplias 
minorías se encuentran en la Unión Soviética, China, América del Norte 
y del Sur y en Europa. 

¿Qué creen los musulmanes?    Los musulmanes creen en Dios, Uno 
y Único e Incomparable; en los Ángeles creados por El; en los Profetas 
a través de quienes llegaron Sus revelaciones a la humanidad; en el Dia 
del Juicio final y en la responsabilidad individual por las acciones de 
cada uno; en la autoridad absoluta de Dios sobre el destino humano y 
en la vida después de la muerte. Los musulmanes creen en una cadena 
de profetas que comienza con Adán y que incluye a Noé, Abraham, 
Ismael, Isaac, Jacob, José, Job, Moisés, Aarón, David, Salomón, Elías, 
Jonás, Juan el Bautista, Jesús, que la paz sea con ellos! Pero el 
mensaje final de Dios al hombre, reconfirmación del mensaje eterno y 
suma de todo lo anterior; le fue revelado al Profeta Muhammad a través 
del Ángel Gabriel. 
¿Cómo se convierte una persona en musulmán? 
Simplemente diciendo que no hay divinidad más que la Divinidad y 
Muhammad es el Mensajero de Dios, Mediante esta declaración, el 
creyente anuncia su fe en todos los mensajeros de Dios y en las 
Escrituras que trajeron. 

¿Qué significa la palabra Islam?     El termino árabe 'Islam' 'significa 
sumisión' y se deriva de una palabra cuyo significado es 'paz'. En un 
contexto religioso, quiere decir sumisión total a la voluntad de Dios, 
'Mahometanismo' es un apelativo equivocado ya que sugiere que los 
musulmanes adoran a Muhammad en vez de a Dios "Allah" es el 
nombre de Dios en árabe y es utilizado tanto por los musulmanes como 
por los cristianos. 

¿Quién es Muhammad?   Muhammad nación el La Meca en el año 
570, cuando el Cristianismo todavía no estaba completamente 
establecido en Europa, debido a que su padre falleció antes de su 
nacimiento y su madre murió poco tiempo después, se hizo cargo de él  

uno de sus tíos, miembro de la respetada tribu de los Quraysh, A medida 
que iba creciendo iba siendo conocido por su veracidad, generosidad y 
sinceridad, y debido a ello se le buscaba como árbitro de las disputas. 
Los historiadores le describen como una persona serena y propensa a 
la meditación. 

Muhammad tenía una profunda naturaleza religiosa y detestaba la 
decadencia de la sociedad en la que vivía. Tenía por costumbre meditar 
de vez en cuando en la Cueva de Hira, cerca de la cima de Yabal al 
Nur, la Montaña de la Luz, en las proximidades de La Meca. 

¿Cómo se convirtió en Profeta y Mensajero de Dios?     A la edad 
de 40 años durante uno de sus retiros espirituales, Muhammad recibió 
la primera revelación de Dios a través del Ángel Gabriel. El conjunto de 
esta Revelación, que continuo durante 23 años, se conoce con el 
nombre del Corán. 

Tan pronto como comenzó a recitar las palabras que había oído de 
Gabriel y a predicar la verdad que Dios le había revelado, él y su 
pequeño grupo de seguidores sufrieron una amarga persecución, que 
fue creciendo de forma tan intensa que en el año 622 Dios les ordeno 
que emigraran. Este acontecimiento, la Hijra, 'emigración' en la que 
abandonaron La Meca para ir a Medina, a unos 416 kilómetros al norte, 
constituye el punto de partida del calendario islámico. 
 
Después de algunos años, el Profeta y sus seguidores pudieron 
regresar a La Meca, perdonaron a sus enemigos y establecieron de 
modo definitivo el Islam. Antes de que el Profeta muriera a la edad de 
63 años, la mayor parte de Arabia era musulmana y, en los cien años 
siguientes a su muerte, el Islam se había extendido hasta España, en 
el oeste, y hasta China en el este. 

¿Cómo ha influido en el mundo la expansión del Islam? 
 
Entre las razones para la rápida y pacifica expansión del Islam hay que 
destacar la sencillez de su doctrina; el Islam proclamo la fe en un solo 
Dios digno de adoración. También insta repetidamente al hombre para 
que utilice sus dones de inteligencia y observación. 

En pocos años, grandes civilizaciones y universidades florecieron, pues 
según el Profeta 'la búsqueda del conocimiento es una obligación para 
cada musulmán, sea hombre o mujer'. La síntesis de las ideas del 
Occidente y del Oriente, y del nuevo pensamiento con el antiguo, trajo 
grandes avances en medicina, matemáticas, física, astronomía, 
geografía, arquitectura, arte, literatura e historia. Muchos sistemas de 
importancia decisiva como el álgebra, la numeración arábiga y el 
concepto del cero  (vital para el progreso de las matemáticas) fueron 
transmitidos a la Europa medieval a través del Islam. Se desarrollaron 
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asimismo instrumentos tan sofisticados como el astrolabio, la brújula y 
buenos mapas de navegación, que hicieron posible los viajes europeos 
de descubrimientos de nuevas tierras.  

¿Qué es el Corán?   Es una transcripción de las palabras exactas 
reveladas por Dios al Profeta Muhammad a través del Ángel Gabriel, 
Las palabra fueron memorizadas por Muhammad, dictadas luego a sus 
compañero y más tarde escritas por escribas, que las examinaron 
detenidamente mientras el profeta aún vivía. Ninguna palabra de sus 
114 capítulos, las Suras, ha sido cambiada desde entonces, y de este 
modo, el Corán sigue siendo, en cada detalle, el texto único y milagroso 
revelado a Muhammad hace catorce siglos. 

¿De qué trata el Corán?      El Corán, la última Palabra revelada por 
Dios, es la fuente principal de la fe y de la práctica de cada musulmán, 
Abarca todos los temas que nos conciernen como seres humanos; la 
sabiduría, la doctrina, el culto y la ley; pero su tema básico es la relación 
entre Dios y Sus criaturas. Al mismo tiempo, el Corán suministra las 
líneas maestras para una sociedad justa, una conducta humana 
apropiada y un sistema económico equitativo. 

El islam ("sumisión a Dios", en árabe) constituye la religión monoteísta 
universal más joven del mundo y, en cuanto a número de fieles, con 
unos 1.300 millones (una quinta parte son árabes), disputa el primer 
puesto al cristianismo. Los musulmanes representan una cuarta parte 
de la población mundial y están repartidos fundamentalmente por un 
arco de 55 estados que se extiende desde la costa oriental de África 
hasta Indonesia, el país con la mayor comunidad musulmana. Se inicia 
a comienzos del siglo VII en la Península arábiga. 

 
¿Cuál es el origen del islam?      El origen del islam es muy diferente 
al del cristianismo. Mientras los discípulos de Cristo fueron una minoría 
perseguida dentro de un Estado legal y socialmente organizado -el 
romano- el islam fue además de religión, el Estado y la ley que organizó 
una sociedad. Mahoma,además de profeta, fue un hombre de Estado 
que levantó un imperio, y el islam no sólo organiza y ordena lo espiritual 
y religioso, sino también lo político, lo social e incluso lo económico. Por 
eso la identificación de religión y poder ha quedado inscrita 
indeleblemente en la memoria de los musulmanes. 

¿Cuáles son los pilares del islamismo? 

El islam es una religión, pero también un código de honor, un sistema 
legislativo y una forma de vida. Las obligaciones espirituales básicas del 
islam se resumen en los llamados cinco pilares de la fe. Son estos: 

1. Aceptar la shahada o diezmo. 
2. Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La 

Meca. 
3. Hacer obras de caridad. 
4. Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un 

mes de 29 o 30 días del calendario lunar del islam, 
que se inicia con la Hégira, la huida de Mahoma a 
Medina. 

5. El "hach  ", o peregrinaje a La Meca, al menos una 
vez en la vida de cada musulmán. 

¿Qué es la "yihad"? 

La "yihad" (literalmente, hacer un esfuerzo) es uno de los conceptos 
más controvertidos de cuantos impregnan la propaganda integrista. 
Algunos musulmanes lo consideran como un sexto pilar de la fe y lo 
traducen frecuentemente como "guerra santa", aunque puede referirse 
a muchas otras formas de lucha por la fe, como una lucha interior por la 
purificación y por la extensión del cumplimiento religioso islámico. Su 
defensa en el Corán sirve a los sectores más radicales para justificar el 
uso de la violencia en la liberación de un país musulmán. Tal actitud es 
contestada, sin embargo, dentro de la comunidad musulmana 
moderada, ya que el Corán dice también que Dios es misericordioso. 
La charia es la ley islámica tradicional tal y como fue establecida por las 
primeras generaciones de juristas musulmanes: el homicida y el 
apóstata merecen la pena de muerte; el ladrón, la amputación de la 
mano derecha, y los adúlteros, la flagelación. 

¿Por qué está el islam dividido? 

Hay ocho palabras en árabe que resumen la creencia central de los 
musulmanes de todo el mundo: "No hay más Dios que Alá, y Mahoma 
es su profeta". Pero el islam no está unido como considera Occidente. 
Es una comunidad dividida, con muchas caras y escuelas. La gran 
aspiración unitaria del islam se divide en Sunitas, Chiitas y Sufíesla. La 
comunidad islámica ("umma") se frustró poco después de la muerte de 
Mahoma, cuya sucesión provocó el cisma político entre la ortodoxia 
(sunítas), ganadora en el enfrentamiento y mayoritaria (90 por ciento de 
los musulmanes), y la heterodoxia (chiita), rama minoritaria (excepto en 
Irán, el sur de Irak y parte de Líbano), que agrupa a los que creen que 
Alí, primo y yerno de Mahoma, era el sucesor legítimo para convertirse 
en califa. El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de 
Dios dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel, y los chiitas 
consideran que también cabe la interpretación del Corán a la luz de los 
cambios que se operan en el mundo 

¿Cuál es la historia del islam?       El islam ha tenido un destino 
manifiesto dinámico. Pero también se trata de una fe política con un 
gran anhelo de expansión. Menos de cien años después de la muerte 
de Mahoma, en el 632 después de Cristo, sus seguidores habían 
superado las fronteras del desierto de Arabia para conquistar y crear un 
imperio. Conquistaron el imperio persa y gran parte del bizantino, 
extendiendo su fe por el norte de África hasta España y por Oriente 
Medio hasta el río Indo. Desde allí, los devotos comerciantes árabes 
llevaron posteriormente su fe a Malasia, Indonesia, Singapur y Filipinas. 
Otros comerciantes introdujeron el Corán en las tribus negras de África. 
Más tarde, el islam luchó contra los mongoles, los cruzados cristianos 
y, más recientemente, los imperios europeos. 

El Corán, libro sagrado del islam, contiene para los musulmanes las 
palabras de Dios dictadas a Mahoma por el arcángel Gabriel 

El Islam comparado con el Cristianismo       En relación con el 

Cristianismo, el Islam tiene muchas similitudes, pero diferencias 

significativas. Como el cristianismo, el Islam es monoteísta, pero 

rechaza el concepto de la Trinidad. El Islam acepta ciertas porciones de 

la Biblia, tales como la Ley y los Evangelios, pero rechaza la mayor 

parte de ella, calificándola como difamadora y no inspirada.  

 

El Islam asegura que Jesús fue solo un profeta – no el Hijo de Dios (los 

musulmanes creen que solo Alá es Dios, y ¿cómo podría Él tener un 

Hijo?). En vez de ello, el Islam afirma que Jesús, aunque nacido de una 

virgen, fue creado igual que Adán – del polvo de la tierra. Los 

musulmanes creen que Jesús no murió en la cruz. Aunque negado por 

el Islam, la Trinidad y la redención de Cristo en la cruz son 

fundamentales para el Cristianismo.  

El Islam enseña que el Corán es la autoridad última y la final revelación 

de Alá. Sin embargo, la Biblia fue completada en el primer siglo con el 

Libro de Apocalipsis. El Señor advierte contra cualquiera que le añada 

a Su Palabra terminada (Apocalipsis 22:18). El Corán como una 

supuesta adición a la Palabra de Dios, claramente desobedece el 

mandamiento de Dios.  

Finalmente, el Islam enseña que el paraíso se obtiene a través de 

buenas obras y la obediencia al Corán. La Biblia, en contraste, revela 

que el hombre no puede lograr la medida para llegar a un Dios Santo. 

Solo por Su misericordia y amor, los pecadores pueden ser salvados a 

través de la fe en Cristo (Efesios 2:8-9). 

ACTIVIDADES 

1. Interpreta las respuestas incluidas en el texto en tu cuaderno. 

2. Desarrolla el crucigrama 

3. Realiza el laberinto 

4. recorta y pega las imágenes 

5. Se realizara una evaluación  escrita de la guía. 

 

 

 

http://biblia.com/bible/nvi/Apoc%2022.18?culture=es
http://biblia.com/bible/nvi/Efe%202.8-9?culture=es


 

 

 

 



 

 



 


