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RESUMEN
Cuando observamos este universo, basado en nuestra lógica y en nuestras calificaciones personales
como gratitud y justicia, podemos preguntar "de dónde todos estos favores vienen?" Entonces si
tenemos razón cuidadosamente sobre lo que observamos podemos percibir un creador activo que
crea y sostiene a todos.

Por ejemplo, vemos miles de millones de cosas similares; vemos que todo es parte de los sistemas;
vemos que todo está sujeto a cambio. Estos pueden hacernos entender que todo viene de una
misma fuente; todo es creado por un creador; y que este creador es el único absoluto; y esa cosa es
sin perjuicio de sus competencias y a su voluntad. Luego esos miles de millones de favores a los que
estamos sujetos creará en nosotros una presión para dar las gracias.
Entonces podemos concluir que este creador que nos ha permitido comunicarse puede han
comunicado con nosotros en lengua humana. Así podemos mirar para esas comunicaciones que él
puede nos han dado. Luego de hecho vemos personas que afirman haber recibido mensajes de
creador, es decir, mensajeros como Noé, Abraham, Moisés, Jesús, Muhammad y así sucesivamente
(la paz sea con ellos).
Y notamos que el mensaje esencial del creador a través de todos estos mensajeros es: "creer en el
una Señor verdadero y hacen buenas obras". Este es el mensaje central del Islam.
En sus mensajes, el creador se presenta como el Beneficent, el Hacedor activa de lo que él quiere y el
sabio. Entonces nos enseña que este universo y no estamos creados y sostenidos sin razón.
En consecuencia sus favores y poderes no suceden sólo temporalmente como en la presente parte
de nuestras vidas. Y se nos informa que después de la fase actual en que vivimos habrá una fase
permanente. En esta fase permanente sus favores y poderes se implementará permanentemente. En
esta siguiente fase vamos a ver las consecuencias de lo bueno o malo que hagamos en esta fase. Y en
la presente parte de nuestra vida también degustar sus poderes hasta cierto punto como su otra
creación. Y en esta parte haremos nuestra «elección» acerca de dónde estamos en relación con la
verdad y sobre qué clase de vida permanente que queremos.
También notamos en estos mensajes que para tener éxito tenemos también que mejorar nosotros
mismos en paralelo con los valores divinos que nuestro Señor ama como veracidad, humildad,
gratitud, bondad, justicia... Y sólo si tenemos estas cualidades, nos podemos ser amados por nuestro
Señor, lo amo y tenga cuidado de él. Por lo tanto, si lo amamos sinceramente mejoraremos; y si
mejoramos más lo amará y ser amados por él.
Y para mejorar nosotros mismos en términos de estas calificaciones, necesitamos que sigan los
consejos de nuestro Creador.
Y siguiendo, habrá servido estaremos en armonía con la verdad; estaremos feliz vida permanente en
el futuro; Alá estarán encantado con nosotros; y llegaremos a sus favores preparados para sus
siervos justos. Estas son las metas finales de nuestras vidas según el Islam. Por lo tanto estaremos
satisfechos sólo si llegar a ellos.
Y todos estos y sus detalles, se nos ha dicho una vez más y para siempre en la orientación final de
nuestro Creador, que es el Santo Corán que fue revelado al Profeta Muhammad (la paz sea con él),
hace 14 siglos.

1

INTRODUCCIÓN

La palabra "Islam" significa sumisión a Dios[1] y la paz en árabe. También significa paz enviando al
Dios misericordioso, siguiendo su orientación. Como el nombre de la religión, se puede definir como
la sensación y sabiendo que Dios está con nosotros dondequiera que estemos; realizar buenas
obras[2]; y abstenerse de malas con la intención de invocar su placer y su misericordia.
"Islam" es el nombre dado por Dios mismo a esta religión en el Libro Santo del Islam. No es un
nombre dado por un grupo marginal.
El Islam es una manera demostrada por Alá el omnisciente, el sabio para llevarnos al mayor éxito[3].
La fuente principal del Islam es el Corán[4] que es el Libro Santo del Islam. Este libro fue revelado
sólo a Profeta Muhammad[5] (La paz sea con él) durante 23 años enel siglo 7 . En el Corán el altavoz
como la primera persona es Alá y el Profeta Muhammad (la paz sea con él) relacionados con sus
palabras a la humanidad. A lo largo de este libro usted tendrá la oportunidad de leer muchas citas del
Corán.
Como Allah dice en el Corán, el Islam es un favor importante para los seres humanos:
Este día he perfeccionado para usted su religión,
Y completado mi favor sobre ustedes,
Y se han aprobado para usted,
Islam como religión.[6]
(Corán: 5/3[7])
2

2.1

LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ISLAM

EL ISLAM SE BASA EN LA LÓGICA

En el libro sagrado del Islam, Alá hace referencia a los conceptos de lógica, razonamiento, conocer,
observar y comprender en más de 1000 lugares. Tenemos que cuestionar, razón. En el Corán, Allah
prohíbe siguiendo ciegamente los supuestos de nuestra sociedad y nuestros antepasados.
En el Islam no hay dogmas. La forma de ser un musulmán y un buen musulmán comienza y continúa
con el uso de la lógica. Por supuesto, esto no excluye aceptar conocimientos relacionados de fuentes
fidedignas lógicamente.
Sólo aquellos que tienen la inteligencia se consideran como responsables en el Islam.
El Islam es fácil de entender. Allah dice en el Corán:
De hecho, en la creación de los cielos y la tierra,
Y la alternancia de la noche y el día, son signos para aquellos de entendimiento.
Quién acuerda de Dios[8] mientras está de pie o sentada o [[9]mentir] en sus lados,

Y reflexionar sobre la creación de los cielos y la tierra, [diciendo],
"Nuestro Señor, usted no creó este sin rumbo"
(Corán: 3/190-191)

Hemos hecho el Corán fáciles de entender,
¿Así que hay alguien que le importe?
(Corán: 54/40)
2.2

EL ISLAM SE BASA EN AMAR DIOS Y SER CUIDADO DE ÉL

Él[10] ama y ellos le aman.
(Corán: 5/54)

Decir, [Oh Muhammad], "Si el amor de Allah, entonces Sígueme, [para que] Alá se te amo y te
perdono tus pecados. Y Allah es Perdonador y misericordioso[11].”
(Corán: 3/31)

Y [todavía], entre las personas son las que toman que no sea Allah como iguales [a él]. Les aman
como [debe] aman a Allah. Pero aquellos que creen son más fuertes en el amor de Dios.
(Corán: 2/165)
El creyente en el Islam está listo para dar su vida por Alá. Él[12] tiene una amada que nunca traiciona,
quien es uno, que está siempre con él, que no rompe su promesa, que es benéfico, misericordioso y
todopoderoso, cerca, que no necesita nada, quien es el creador de todo, que lo forma cuando estaba
en el vientre de su madre.
En este mundo no hay nadie que amaba más que Alá. Y el amor de Dios se ejerce en el Islam en gran
medida. Un musulmán reza 5 veces al día, da su riqueza para Allah, renuncie a comer y beber para
Allah cuando se ayuna, intenta hacer el bien y se abstengan de hacer el mal, con el fin de obtener el
placer de Alá. De esta manera el amor de Dios se siente fuertemente por un musulmán[13].
Escuchemos a Dios:
Decir, "de hecho, mi oración, mis ritos de sacrificio, mi vida y mi muerte son para Allah, señor de los
mundos[14].”
(Corán: 6/162)
Y por otro lado, la primera persona en ser cuidadoso de Dios: el Señor que sabe todo y que es capaz
de hacer lo que él quiere.

Algunos de los versos pertinentes del Corán son las siguientes:
Tenga cuidado de (su obligación) Alá,
Y sabemos que usted será reunido junto a él.
(Corán: 2/203)

Y cuando se dice que él, "tenga cuidado de (su obligación) Alá", es llevado por la arrogancia al crimen
(más). Lo suficiente para él es un infierno, y peor de hecho es ese lugar para descansar!
(Corán: 2/206)
Teniendo cuidado de Alá es por razones importantes. Algunas de las causas mencionadas en el Corán
son como sigue:
Tenga cuidado de (su obligación) Dios entonces, que puede dar gracias.
(Corán: 3/123)

Y tenga cuidado de (su obligación) Alá; ciertamente Allah es rápida en ajuste de cuentas.
(Corán: 5/4)
Tener cuidado[15] de Alá es especialmente más importante en esta vida, y una vez que somos
exitosos su amor es para siempre. Allah nos permite conocer una escena en el más allá[16] Cuando
un musulmán declara sus sentimientos:
Ellos dirán: "de hecho, fuimos previamente entre nuestra gente temor (de Allah antiestéticos).
Así que Alá atribuidas a favor sobre nosotros y nos protegido del castigo del fuego abrasador.
De hecho, solíamos suplicó le antes.
De hecho, es él quien es el Beneficent, el Misericordioso. "
(Corán: 52/26-28)
Y como su amor y desamor dependen de cómo somos, crean sentimientos profundos de rendición de
cuentas y responsabilidad.
Así, un musulmán busca refugio de él en él. Los mensajes pertinentes de los mensajeros han sido así
como en el Corán:
"Así que huir a Alá.
De hecho, soy de él un claro warner.
Y no hacer [igual] con Alá otra deidad. De hecho, soy de él un claro warner."

(Corán: 50/51-51)
2.3

EL ISLAM ES INTEGRAL

Y hemos enviado hacia abajo a usted el libro como aclaración de todas las cosas y como orientación y
misericordia y buenas nuevas para los musulmanes.
(Corán: 16/89)
Como Allah es conocedor, nos ha dado una orientación que nos guía en asuntos más importantes y
pertinentes para que seamos exitosos. Esta orientación nos da explicaciones sobre todo desde una
perspectiva de alto nivel.
El Islam cubre todos los aspectos del ser humano: nuestra vida social, nuestra vida privada, la vida de
nuestra negocio, nuestras oraciones, nuestra forma de pensar, qué hacer, cómo ser, la ciencia,
nuestro pasado, nuestro futuro, nuestros indicadores de éxito, estándares éticos, desarrollo
espiritual, nuestros objetivos, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro universo, esta vida, el más
allá... Promueve los seres humanos, riqueza, salud, mente, los pobres, los ricos, la economía, las
Naciones, los vecinos, los familiares, los hombres, las mujeres, los niños, las familias...
2.4

EL ISLAM ES UNIVERSAL

Decir, [Oh Muhammad], "O la humanidad, de hecho soy el Mensajero de Allah a todos vosotros, de él
a quien pertenece el dominio de los cielos y la tierra. No hay ninguna deidad, salvo él; Él da la vida y
la muerte." Así creemos en Allah y su Mensajero, el Profeta analfabeta, que cree en Allah y en sus
palabras, y lo que usted puede guiarse siguen.
(Corán: 7/158)
Islam en relación con la humanidad, comenzó con el primer hombre. Y el Islam fue el mensaje de
Dios a la humanidad a través de todos sus mensajeros. Por ejemplo, en el siguiente versículo Allah
nos relata la religión de Abraham y su recomendación a sus hijos acerca de ser musulmán:
Y Abraham dio instrucciones a sus hijos [a] y [lo hizo] Jacob, [diciendo]:
"Oh mis hijos, de hecho que Dios ha elegido para esta religión, así no mueren excepto mientras estás
musulmanes."
(Corán: 2/132)
El Islam no se limita a nación, persona, período o ubicación geográfica.
El Islam es la religión de todos los mensajeros de Dios, y el Islam es la esencia de sus mensajes. Según
un dicho[17] del Profeta Muhammad (la paz sea con él), ha habido 124,000 profetas[18] por quien
Allah dio sus mensajes a la humanidad[19]. Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús (la paz sea con ellos)
fueron algunos de ellos. Creer en los mensajeros de Allah es uno de los requisitos del Islam. Por
ejemplo, una persona que niega el moisés o Jesucristo (la paz sea con ellos) como mensajeros de
Dios no es un musulmán.

Todos los mensajeros dieron el mismo mensaje: "Creemos en el verdadero Dios y hacer buenas
obras." Esta es la esencia del mensaje universal del Islam.
Incluso en el nombre de "Islam" podemos ver su universalidad: el Islam no es llamado por el nombre
del Profeta Muhammad (la paz sea con él), pero las religiones en su mayoría se nombran después de
los seres humanos más importantes de cada religión. El Islam es llamado con un nombre que tenga el
significado del concepto universal de la paz y la sumisión a Alá.
Además, como podemos ver en el siguiente versículo, el Profeta Muhammad (la paz sea con él) fue
asignado como un mensajero a todos:
Y no le hemos enviado[20] excepto como una misericordia a los mundos.
(Corán: 21/107)
A diferencia de las religiones o las ideologías basadas en la raza, el Islam invita y da la bienvenida a
todo tipo de personas. Según el Islam, todos los seres humanos son descendientes de un único
hombre y mujer. Estos contribuyen mucho a la riqueza social y la apertura de los musulmanes[21], ya
que facilitan la entrada de personas de todas las Naciones en la comunidad islámica.
2.5

EL ISLAM ESTÁ BASADO EN LA PAZ

Como se subraya en el siguiente versículo, el bien de los seres humanos es valioso; para trabajar para
ello producirá consecuencias positivas y duraderas:
Él envía hacia abajo desde el cielo, la lluvia y el flujo de valles según su capacidad, y el torrente lleva
un aumento de la espuma.
Y desde ese [mineral] que calienta en el fuego, deseosos de adornos y utensilios, es una espuma
como él. Así pues Alá presenta [el ejemplo de] la verdad y la falsedad.
En cuanto a la espuma, que desaparece, [ser] desechados; pero en cuanto a lo que beneficia a la
humanidad, sigue en la tierra.
Así Dios presentar ejemplos.
(Corán: 13/17)
El Islam significa paz y como podemos ver en el siguiente versículo, Allah nos invita a comportarse
con justicia[22] a todos incluyendo a los incrédulos[23]:
Alá no prohibió a quienes no luchar por religión y no le expulsar de sus hogares de trato amable con
ellos y actuando justamente hacia ellos. De hecho, Dios ama a aquellos que actúan justamente.
(Corán: 60/8)
3

LO ESENCIAL DE LA CREENCIA DEL ISLAM

El Mensajero[24] ha creído en lo que era descendiente[25] a él de su Señor y [] los creyentes.
Todos [ellos] han creído en Dios y sus Ángeles y sus libros, sus mensajeros, [diciendo],

"No hacemos ninguna distinción entre ninguno de sus mensajeros".
Y dijeron:
"Hemos escuchado y hemos obedecido.
(Buscamos) Tu perdón, nuestro Señor, y es el destino (final).»
(Corán: 2/285)
3.1

DIOS-EL ÚNICO DIOS VERDADERO-

De hecho, yo soy Dios.
No hay ninguna deidad, salvo yo, así Me culto y establecer oración para mi recuerdo.
(Corán: 20/14)

3.1.1 CREENCIA EN DIOS COMO UN CONCEPTO GENERAL
3.1.1.1 EL CONCEPTO DE CREENCIA EN GENERAL
No siga el camino de quienes no lo conocen.
(Corán: 10/89)
El conocimiento es crítico para el éxito. Por ejemplo, un conductor que quiere ir a su destino tiene
que saber la manera, los significados del tráfico de señales, cómo conducir... Si sabe que estos,
pueden ir con seguridad a su destino; de lo contrario, él puede entrar un revés donde él puede hacer
un gran accidente donde incluso morir. Como en este ejemplo simple, tenemos que tener
conocimiento para alcanzar nuestras metas.
Sin embargo, nuestro conocimiento es limitado en todas las dimensiones[26] . No tenemos
conocimiento más allá de ciertos límites en relación con el pasado, el futuro, el micro y niveles
macro, sobre la naturaleza de las cosas, las relaciones internas y externas entre las cosas[27] . Por
ejemplo, no sabemos el futuro; pero todavía nos afirman que si dejamos una manzana mañana
caerán abajo. Una vez más, no sabemos lo que está debajo de un cierto nivel subatómico; Sin
embargo, definimos las características de un átomo y creer en esa definición[28] . Pero de hecho, por
ejemplo, si no sabemos "todos" los niveles subatómicos, esto significa que no tenemos un
conocimiento seguro acerca de los átomos; nuestro conocimiento sobre los átomos entonces es solo
una creencia[29] ; así nuestro conocimiento sobre todo tiene tal restricción básica.
Además, somos parte de este universo. Así que en cualquier caso nuestro conocimiento es parcial.
Por lo tanto, la necesidad de tener el máximo de conocimientos pertinente y las limitaciones del
conocimiento fuerza de cada persona para formar un perfil de creencia sobre todas las cosas que
puede tener alguna influencia sobre él.

Las cosas que influyen en nosotros no constan sólo de las cosas que podemos abarcar
completamente o ver. Puede haber también cosas invisibles que pueden influir en nosotros como lo
visible[30] como se destacó en los siguientes versículos:
Lo juro por lo que ves
Y lo que no ves
(Corán: 69/38-39)
Y lo visible y lo invisible[31] no están aislados unos de otros.
También, como no sabemos completamente todo, para todos los seres humanos incluyendo a ateos,
nuestro conocimiento sobre lo que vemos está relacionada naturalmente con nuestras creencias
acerca de lo oculto.
Y como se destacó en los siguientes versículos la satisfacción sólo con los conocimientos actuales
sobre lo visible, la negación arrogante de lo oculto puede conducir a error:
Por el contrario, se han negado
Que abarcan no en conocimiento
Y cuya interpretación aún no ha llegado a ellos.
(Corán: 10/39)

Y ellos mismos no tienen conocimiento. Siguen no salvo Asunción, y de hecho, Asunción haga uso no
contra la verdad.
(Corán: 53/28)

Y cuando sus mensajeros les trajeron pruebas claras manifestaron en el conocimiento que (ellos
mismos) poseían.
(Corán: 40/83)
Formando así un perfil fuerte creencia correctamente es uno de los mayores desafíos que enfrenta
todo ser humano[32].
Así, debido a nuestras limitaciones de conocimiento y a la aparente necesitan tener una idea acerca
de lo invisible personas tienen creencias diferentes perfiles: entre los que hay algunos que se
preocupan muy poco acerca de lo oculto y creer en y disfrutar de lo visible que es. Hay algunos que
esperan no tener conocimiento de lo oculto. Hay algunos que afirman ser capaces de conocer incluso
la naturaleza de lo oculto por ejemplo como inexistente. Hay quienes adoptan los perfiles de
creencia pasada o contemporánea sin ningún juicio personal. Hay quienes le deben todo a relaciones,
leyes y fuerzas físicas... Hay quienes le deben todo a ciertos seres humanos...

La metodología del Islam es reconocer nuestras limitaciones de conocimiento de lo oculto y luego
para hacer deducciones sobre lo oculto basado en lo visible, en lugar de negar lo oculto. En el Islam
se rechaza la imposibilidad que alguna orientación de lo oculto puede comunicarse con nosotros. Y
se acepta la asistencia de la dirección de la verdad[33].
Lógicamente como la verdad es independiente de nosotros, cada uno de estos enfoques no está en
el mismo nivel de exactitud en comparación con los otros.
Los principales grupos de creencias y sus metodologías pertinentes en nuestro contexto serán
explicados y en comparación con la metodología del Islam en las siguientes partes.
3.1.1.2 EL ISLAM Y LOS OTROS ENFOQUES PRINCIPALES EN RELACIÓN CON DIOS
En esta parte, vamos a discutir algunos aspectos de algunos enfoques con respecto a Dios. Vamos a
dar sólo una información preliminar para una mejor comprensión del concepto de Dios en el Islam.
En una parte posterior explicaremos la misma creencia en Allah; y los argumentos sobre Allah
ayudará para una mejor comprensión de los otros enfoques desde un punto de vista islámico.
3.1.1.2.1 EL ISLAM Y EL ENFOQUE DE ATEO
De hecho, aquellos que invocan además de Alá son siervos como usted. Así que llame sobre ellos y
hacerles responder a usted, si usted debe ser veraz.
¿Tienen pies con que camine o tener manos con que mantenga, o tienen los ojos con que ver, o
tienen orejas con que oyen?
Decir: Llamada sus colaboradores, luego hacer una lucha (para prevalecer) contra mí y no darme
ningún respiro.
(Corán: 7/194-195)
En ateísmo ciertas fuerzas y relaciones se determinan generalmente basada en las observaciones de
los comportamientos de la materia. Y, a continuación, estas relaciones y fuerzas son consideradas
como las causas de lo que sucede con el fin de reemplazar un creador y sustentador.
Por ejemplo las gotas de lluvia caen juntos. En el ateísmo, la caída de las gotas según un cierto patrón
llevar a una relación que se llama gravitación, y luego se cree la lluvia caída a causa de la
gravitación[34].Esta relación se cree que es absoluta en que no hay nadie que puede cambiarlo.
Sin embargo, según el Islam, el comportamiento de la materia no nos llevan al descubrimiento de
uno a uno, múltiples y fuerzas absolutas o relaciones que serán definidas como las verdaderas causas
de ese comportamiento. Porque este tipo de pensamiento sería sólo una incorrecta y circular
razonamiento en que la relación que se define totalmente como consecuencia de las entidades
observadas se le cree que la causa de esta observación. Esto es también porque los elementos de lo
que observamos no tienen ojos, oídos, mente, metas y un poder central permanente entre sí de
manera que pueden actuar en armonía[35].Por lo tanto, los elementos de lo que observamos no son
autodefinidos y necesitan un identificador autosuficiente y absoluto[36].
En el Islam el comportamiento que observamos y una relación de verdadera gravedad[37] son las
consecuencias de la definición independiente y el diseño de Dios quien es uno. Por lo tanto,

observando este comportamiento que descubrimos cómo se comporta un objeto y nos podemos
predecir que se comportará en cierto modo en la medida de la exactitud de nuestra observación y
conclusiones pertinentes. Esta predicción y el cálculo es posible porque la persona que hace este
evento posible ahora, en el pasado o en el futuro es el mismo. Quien gobierna en cada punto es el
mismo. Dios tiene control total sobre las gotas[38] de manera directa e indirecta.
Esta analogía se aplica a todas las causas materiales y efectos antes de esa relación[39], los efectos
que emiten debido a las gotas[40] y sus características muy[41].
Alá dio cosas características comunes y diferentes para que exista armonía, previsibilidad,
consistencia, belleza dentro de las cosas. Podría haber elegido para crear cosas que no están
relacionadas en absoluto, que son imposibles de entender, que no tienen marco
común/comparables, espacio-tiempo o características comunes[42]…
Así que cuando se deniega una self-existence absoluta y exclusiva de la gravitación, entonces tiene
que haber un poder que define y crea, sus causas y efectos[43].
También en el ateísmo; se rechaza cualquier cosa que no puede justificarse directamente por
nuestras experiencias del pasado, presente, a través de nuestras sensaciones. No hay ningún poder
personal por encima de los seres humanos o por encima de los seres que vemos directamente. Esta
afirmación requiere un conocimiento completo sobre lo oculto.
Nuevamente en el ateísmo lo visible es visto como autosuficiente: como todo visible forma un todo
en ellos no necesitan apoyo de lo oculto. Cosas pueden existir, sostenerse, moverse, actuar en
armonía a pesar de que no tienen la habilidad para pensar, para planificar, para ver, escuchar... Esta
afirmación requiere un conocimiento completo de lo visible.
Sin embargo, en el Islam es solo Allah es conocedor como vemos en la siguiente[44]:
De hecho, quienes disputa relativa a los signos de Allah sin [ninguna] autoridad al llegar a ellos
No hay dentro de sus pechos excepto orgullo,
[la medida de] que ellos no pueden alcanzar.
Entonces busca refugio en Allah.
De hecho, es él quien es el Omnioyente, el All-seeing[45].
(Corán: 40/56)
Otro ejemplo sobre los conceptos con que Dios es reemplazado en el ateísmo es una coincidencia:
algunas cosas suceder o existir por casualidad. Por ejemplo, hay miles de millones de galaxias,
sistemas como el sistema solar puede existir por casualidad; y en algunos de esos sistemas
planetarios, es probable que existan planetas como el nuestro; y en algunos de los planetas como el
nuestro, es probable que existan las condiciones de vida; y en algunos de estos planetas, es probable
que existan formas de vida; …
Esto se basa en los siguientes supuestos: cosas más simples que se unen pueden formar complican
las cosas; hay un nivel de cosas donde las cosas son totalmente simples, a ese nivel no necesitan

condiciones y sean autosostenibles, autosuficiente. Y como podemos ver en el siguiente verso, esta
suposición no es aceptable, como Alá no es el Dios de sólo complican cosas:
Él es el Señor de todas las cosas.
(Corán: 6/164)
Cosas a cualquier nivel necesitan el poder de creación y sostenimiento de Alá. Por lo tanto, las cosas
a un nivel determinado no pueden nunca completamente explicarse con cosas que son "cualquier"
nivel inferior o con cosas en cualquier etapa anterior, porque las cosas en cualquier nivel necesitan
ciertas condiciones, y las cosas en los niveles inferiores son eficaces en cualquier caso. Por ejemplo,
la existencia de animales no completamente explicarse por la evolución y las moléculas, porque
ninguna de las moléculas, los átomos, las DNAs... es autosuficiente.
Del mismo modo, las cantidades de átomos, moléculas, químicas o biológicas de eventos no
aumentan la probabilidad de final de la aparición de cualquier criatura viviente. Como se observa en
el siguiente versículo, la creación de los cielos y la tierra no es algo menos complejo que la creación
de seres humanos u otras formas de vida:
La creación de los cielos y la tierra es mayor que la creación de la humanidad, pero la mayoría de la
humanidad no conoce.
(Corán: 40/57)
También durante el uso de coincidencia y las probabilidades, la multitud de cosas debe tenerse en
cuenta como un factor limitante, así: Si uno dice: cuanto más el número de galaxias, las más las
existencia probabilidades de sistemas planetarios como el nuestro; Esto puede ser sólo parcialmente
cierto. En su conjunto, la multitud de las galaxias en una manera puede aumentar las probabilidades
de la existencia de sistemas planetarios como el nuestro; Sin embargo, cuanto más grande la
multitud de las galaxias, mayor la necesidad de una multitud de condiciones. En otras palabras,
mientras que la adición de cada átomo aumenta la probabilidad de la existencia de un sistema
planetario, que reduce la probabilidad de que la existencia de la cantidad total de átomos[46]
incluyendo este átomo adicional.
3.1.1.2.2 EL ISLAM Y EL ENFOQUE AGNÓSTICO
Metodología y agnóstico creencia se basa en el reconocimiento que como seres humanos no
podemos abarcar la verdad y el Dios más allá de nuestras experiencias del pasado, presente que se
relacionan con nuestras sensaciones como ver, tocar... Según este enfoque, existe la posibilidad de la
existencia de lo que es más allá de lo visible, sino como seres humanos tenemos la capacidad para
saberlo. Por lo tanto, no podemos saber si hay cualquier poder personal por encima de los seres
humanos y lo que vemos.
Los enfoques del Islam y agnosticismo comparten el hecho de que los seres humanos tienen
limitaciones en cuanto a los conocimientos relativos a lo desconocido.
Sin embargo, el Islam es fundamentalmente diferente de agnosticismo en dos aspectos:

En primer lugar, por encima de todo hay un creador que crea la creación; así que hay una relación
funcional entre el creador y la creación; por lo tanto, basado en lo visible, podemos hacer algunas
conclusiones sobre lo oculto y el creador.
En segundo lugar, como se ve en la parte de la excepción del siguiente versículo, este creador tiene el
poder de compartir con los seres humanos algunos conocimientos que es relevante para ellos. Esto
se aclara en el siguiente verso:
Y abarcan no algo de su conocimiento
Con excepción de lo que él quiere.
(Corán: 2/255)
3.1.1.2.3 ISLAM Y CREENCIAS BASADAS PRINCIPALMENTE EN LA COMUNICACIÓN
Y cuando se les dijo, "seguir lo que Allah ha revelado"
Dicen, "Más bien, vamos a seguirlo que encontramos a nuestros padres practicando."
¿A pesar de que sus padres habían entendido nada, ni ellos fueron guiados?
(Corán: 2/170)
Creencias basadas principalmente en la comunicación son en gran medida basada en la aceptación
de los contenidos de anteriores comunicaciones, libros sagrados o tradiciones sin ampliamente
teniendo en cuenta las deducciones lógicas de lo visible.
En el Islam la comunicación oral y escrita del creador es un recordatorio y contiene una metodología
de pensamiento. Un mensaje del creador original es el universo; observación y juicio son
fundamentales. y cada persona es individualmente responsable de gasto de esfuerzos con el fin de
conocer la verdad. También es invitado a filtrar con su lógica de la comunicación viniendo a él de sus
contemporáneos y sus antepasados. Los versos siguientes se refieren a este hecho:
Y recitar a ellos las noticias de Abraham,
¿Cuando dijo a su padre y a su pueblo, lo adoras?
Dijeron, adoramos ídolos y permanecer a ellos dedicada.
Él dijo: ¿que te escucha cuando suplicó?
¿Le benefician o daño?
Ellos dijeron, pero nos encontramos con nuestros padres haciendo así.
(Corán: 26/69-74)

Y cada uno de ellos llegará a él individualmente en el día de la resurrección.

(Corán: 19/95)

Decir, "O gente de la escritura[47]venir a una palabra que es equitativa entre nosotros y que no
adoramos excepto Alá y no asocia cualquier cosa con él y no toma uno a otro como señores en lugar
de Allah. "
Pero si giran lejos, entonces dicen, "Testimonio de que somos musulmanes [enviar a él]."
(Corán: 3/64)
Un grupo de las creencias que se basan principalmente en la comunicación es politeísmo. La
politeísta llena el vacío de conocimiento mediante la asignación de poderes a lo observa. Estas
competencias asignadas explícitamente o implícitamente puede ser como ver, oír, autosostenible,
auto-organización, comunicación...
Casi todas las religiones distintas del Islam incluyendo el ateísmo, el agnosticismo, panteísmo y así
sucesivamente compartan esas bases comunes con el politeísmo. Por ejemplo en politeísmo que
ciertos poderes se asignan a los ídolos los seres humanos que se hizo, o al sol, la luna e incluso a
ciertos seres humanos que se identifican como dioses por los seres humanos. Asimismo, en ateísmo
ciertos poderes se asignan a la materia, objetos o entidades por los seres humanos. Y un enfoque
ateo hace generalizaciones: cuando se realiza un experimento, sus consecuencias son
universalmente generalizadas y la entidad que se utiliza en ese experimento se da a ciertos atributos.
Se denominan determinadas relaciones. Y luego hay un objeto que tiene ciertos poderes. Si otro
experimento cambios se redefinen los hallazgos anteriores bajo ciertas circunstancias, y luego los
poderes o atributos. ¿Qué es inventado y conocido en cierta medida se extiende a lo desconocido,
como se indica a continuación:
"No sirven además de él, pero nombres que han puesto, usted y sus padres".
(Corán: 12/40)
Una cita de Allah de un creyente es relevante a este respecto:
"Aquí es nuestra gente configurar dioses junto a él. Si sólo podían proporcionar ninguna prueba para
apoyar su stand! ¿Quién es más malo que el que fabrica mentiras y atributos de Allah?
(Corán: 18/15)
Este enfoque es agradable para el ser humano, ya que requiere el rechazo de cualquier poder
personal sobre el ser humano o sobre lo que el ser humano puede administrar. Este enfoque no
requiere someterse a un poder personal más alto que el ser humano. Requiere adorando cosas que
han hecho los seres humanos, como ídolos/estatutos con los ojos, orejas hechas por seres humanos
o las fuerzas y relaciones definidas por los seres humanos... Este enfoque afirma que entidades físicas
a nivel de un ser humano son capaces de hacer este universo existen. Sin embargo, este enfoque no
puede tener ninguna prueba que apoya a sí mismo ya que es muy parcial, subjetivo y sus
conclusiones están sujetas a cambios.
En el siguiente versículo podemos ver una referencia a la motivación subyacente de estos enfoques:

¿Has visto quien toma como su Dios, su propio deseo? ¿Entonces usted sería responsable de él?
(Corán: 25/43)
3.1.1.3 TODOS CREEN EN UNO O VARIOS DIOSES, O EN LAS COSAS QUE CORRESPONDEN AL
CONCEPTO DE DIOS
Cada parte se regocija en lo que es consigo mismo.
(Corán: 23/53)
Una de las definiciones del concepto de Dios puede ser "la causa de todos" como podemos concluir
parcialmente de los siguientes versículos:
Decir: "Todo es de Alá".
(Corán: 4/78)

Es Allah, vuestro Señor;
No hay ninguna deidad, salvo él,
El creador de todas las cosas.
(Corán: 6/102)
Todos creen en ciertas explicaciones sobre lo que observa. En otras palabras, excepto el
inconsciente, todos creen en ciertas thing(s) que corresponde a Dios. El nivel más alto de las
explicaciones de cada individuo para todos que observa corresponde al concepto de Dios[48] en el
Islam. Por ejemplo, cierto cristiano puede creer que Jesucristo (la paz sea con él) es aquel de quien
todo procede; así que para esto Christian Jesucristo corresponde a Dios. Por ejemplo, un ateo puede
creer que las fuerzas físicas y las relaciones son cosas debido a que todo pasa; así que para este ateo
estas fuerzas físicas y las relaciones corresponden al concepto de Dios. Naturalmente todo esto no
puede ser verdad al mismo tiempo, ya que son diferentes.
Por lo tanto, se basa en la definición anterior que Dios es la causa de todos, no debe ser la discusión
sobre si Dios existe o no[49]. Más bien debería ser sobre quién es el Dios verdadero, y es que la
verdadera causa de todos. ¿Es el Dios verdadero de las leyes físicas relacionadas o no con un grupo y
las fuerzas, Dios del sol o el Dios de la Luna, un ser humano... o es alguien que es autosuficiente e
incomparable con todas estas cosas?
3.1.2 NO HAY DIOS SINO ALÁ: ESTE UNIVERSO Y SUS PARTES NO SON ABSOLUTOS, HAY SÓLO UN
PODER ABSOLUTO
Por lo tanto, saber que:
No hay Dios sino Allah.
(Corán: 47/19)

Servir a Dios y Únete a no asociados con él.
(Corán: 4/36)

Y [mención, Oh Muhammad], cuando Lukman dijo a su hijo mientras él fue instruir a él, "Oh, mi hijo,
no asociar [nada] Alá. De hecho, la Asociación [con él] es gran injusticia[50].”
(Corán: 31/13)

Alá perdona no que un socio debe atribuirse a él[51].
Él perdona (todos), salvo que a quien lo hará.
Quien atribuye a socios a Alá, de hecho ha inventado un pecado enorme.
(Corán: 4/48)
Parcialmente como se ha explicado anteriormente, varios dioses en forma de ídolos, o el sol o la
Luna, o dioses en las formas de relaciones o fuerzas físicas no tienen ningún fundamento y son
rechazados enérgicamente en el Islam. Seres humanos u otras partes de este universo no son partes,
representantes, formas y versiones de Alá.
A continuación, si rechazamos los falsos dioses, estaremos junto al verdadero Dios como en la
experiencia de Abraham (la paz sea con él):
Y así nos mostró a Abraham el Reino de los cielos y la tierra que estaría entre ciertos [de fe].
Así que cuando la noche le cubrió [con oscuridad], vio una estrella. Él dijo: "Este es mi Señor". Pero
cuando establece, dijo, "me gusta no aquellos que desaparecen".
Y cuando vio la luna creciente, dijo, "Este es mi Señor". Pero cuando defina, dijo, "A menos que mi
Señor me dirige, seguramente será entre el pueblo extraviado".
Y cuando vio el sol naciente, dijo, "este es mi Señor; Esto es mayor". Pero cuando establece, dijo, "O
mi pueblo, de hecho soy libre de lo que se asocia con Allah.
De hecho, he convertido mi rostro hacia aquel que creó los cielos y la tierra, inclinación hacia la
verdad, y yo no soy de aquellos que se asocian a otros con Allah."
(Corán: 6/75-79)
Adentro de todos es o fue la fe en Alá: en una cierta etapa mientras que no habíamos inventado
dioses falsos que Alá ha traído nuestras almas a la existencia, cuestionado nosotros y haber
presenciado todo lo que nuestro Señor. Esto se explica en el siguiente verso:

Y [mención] cuando el Señor tomó de los hijos de Adán desde sus espaldas sus descendientes y les
hizo testificar de sí mismos, diciéndoles [:], "no soy tu Señor?" Ellos dijeron: "Sí, nos hemos
testificado."[Esto] para que no se debe decir el día de la resurrección, "De hecho, desconocíamos
esto."
(Corán: 7/172)
3.1.3 LA METODOLOGÍA PARA ENTENDER QUE DIOS ES Y ALGUNOS HECHOS CLAVE RELACIONADOS
CON LO QUE OBSERVAMOS EN NUESTRO UNIVERSO
Decir:
"Esta es mi manera.
Pido a Dios con conocimiento seguro,
Yo, y quien sigue detrás de mí."
(Corán: 12/108)
3.1.3.1 METODOLOGÍA GENERAL
En el Islam la metodología entender Alá comienza con los sentimientos de gratitud, esmero,
observación del universo y razonamiento.
¿Casi cada persona que esté agradecido y cuidado que estas preguntas: dónde provienen todos los
favores que experimentamos? ¿Donde provienen las cosas dolorosas? ¿Por qué nací? ¿Por qué
vivo?¿Casi cada persona lógico pedir: por lo que observamos son así?
Luego le asignamos algún esfuerzo para la observación y el razonamiento sobre lo que observamos.
Entonces, como un producto nos da una idea acerca de su productor, por lo que este universo
también nosotros - los creyentes - le dará una idea de su creador. Por ejemplo, cuando uno ve la
mezquita deSultanahmet , tendrá una idea acerca de su arquitecto, que tiene ciertas habilidades
sobre matemáticas, belleza, team-building, financiación, planificación y así sucesivamente. Así, el
universo que observamos nos da ideas sobre su creador.
El creador no es para nosotros, estamos por el creador, por lo tanto, él no está de acuerdo a nuestras
expectativas; pero según él mismo y de acuerdo a las conclusiones correctas que podemos hacer
bajo su orientación sobre lo que observamos objetivamente en el universo. Alá dice como sigue:
Pero si la verdad había seguido sus deseos, los cielos y la tierra y quien está en ellos hubiera ido al
traste.
(Corán: 23/71)
En este sentido, en el Corán, Allah hace muchas referencias a los hechos físicos, biológicos,
astronómicos y eventos.
Todo en este universo es un signo que nos muestra la unidad, los poderes y ciertos atributos de
Allah.

Como nada que Alá no es autosuficiente ni creador, todo es el resultado de los atributos de Allah. Por
lo tanto, todo nos muestra ciertos atributos de Allah[52]. A continuación se presentan algunos
ejemplos.
3.1.3.2 EJEMPLOS
3.1.3.2.1 MUCHAS COSAS SIMILARES
Y es quien produce jardines emparrados y untrellisedy datepalmsy cultivos de diversa forma y sabor
(sus frutos y sus semillas) y aceitunas y granadas, similares y diferentes.
(Corán: 6/141)
En nuestro universo observamos varias cosas que son similares o comparables. Por ejemplo, hay
miles de millones de electrones, miles de millones de átomos similares, plantas y animales... Por
ejemplo los electrones son entidades distintas, pero son similares y están sujetos a las mismas reglas.
Y como este universo es matemático[53], si miramos en los niveles micro o macro; o en el pasado o
en el futuro, siempre observamos la misma situación en todo. Sea cual sea la escala, podemos dividir
en diferentes dimensiones y tienen partes que son distintas pero que son igual o comparable.
Esto nos muestra que la fuente de todo es el mismo y que todo es creado y sostenido por el mismo
creador, diseñador. De lo contrario, no seríamos capaces de observar incluso dos electrones
similares.
3.1.3.2.2 LAS COSAS, INCLUYENDO LA CAUSALIDAD, SON PARTES DE SISTEMAS DE
Bendito es él en cuya mano es dominio, y sobre todas las cosas competentes
[Él] quién creó la muerte y la vida te probar cuál de ustedes es el mejor en la escritura
Y él es el Majestic, el Perdonador [y] quién creó siete cielos en capas.
No ve en la creación del Misericordioso cualquier inconsistencia.
Así retomar (su) visión (el cielo); ¿ves los descansos?
Luego volver (su) visión doble.
(Su) visión le devolverá humillado cuando está fatigado.
(Corán: 67/1-4)
Otro signo de la unidad del creador de todo es que todo en este universo es parte de los sistemas.
Un electrón en el ojo puede ser parte de un átomo, de una celda, de nuestros ojos, de nuestra
cabeza, de nuestro cuerpo, del sistema solar... o puede ser parte de otros sistemas.
Nuestros ojos, nuestros oídos, la tierra, la Luna, el sol, una piedra, un pájaro... son todas las piezas de
los sistemas. Cualquier muestra que tomamos, cualquier imagen nos veremos que es parte de los
sistemas y que contiene los sistemas y componentes de sistemas. Todo es funcional en relación con
muchas cosas.

Todos tienen significados en términos de funcionalidad y en relación con otros. Podemos ver esto
incluso dentro de las cosas simultáneas en una foto que tomamos. La causalidad es también sólo una
parte de este conjunto y sólo una consecuencia de la unidad por encima de todo.
Por otro lado, aunque las partes no tienen el poder para planificar, organizar o analizar existen y
actúan en armonía dentro y fuera de sí mismos.
Las cosas que forman sistemas y actúan armónicamente muestran que están definidas por un
creador y que estén bajo el control de este creador y sustentador. De lo contrario ningún sistema
podría mantener su existencia, y no seríamos capaces de hacer ciencia, para entender nada,
predecir, para calcular, a inventar...
Como podemos ver en los siguientes versículos, todo es "sujeto" a los actos de Dios:
Entonces ¿no miran los camellos cómo fueron creadas?
¿Y en el cielo cómo se planteó?
¿Y en las montañas de cómo ellos se erigieron?
Y en la tierra, ¿cómo se estaba distribuida en?
Así que recuerde, [Oh Muhammad]; usted es sólo un recordatorio.
No estás sobre ellos un controlador.
(Corán: 88/17-22)
Una vez más, como podemos ver en los siguientes versículos, nuestra capacidad de audición, ojos,
corazones y la tierra; todos ellos están por una razón; y en este sentido son bajo una unidad:
Y es él quien produce para usted de audición y visión y corazones; poco están agradecidos. Y es él
quien te ha multiplicado por toda la tierra, y a él será recogido.
(Corán: 23/78-79)
Asimismo, todas las criaturas existen por muchas razones, y son similares a nosotros en ciertos
aspectos, como se indica en el siguiente verso:
Y no hay ninguna criatura en [o dentro de] la tierra o el pájaro que vuela con sus alas, excepto que
son comunidades como tú.
(Corán: 6/38)
Y como vemos en el verso siguiente, todo él, exalta y todo es el siervo de Allah, y son sostenidos por
Allah:
Los siete cielos y la tierra y todo lo que está en ellos exaltan lo. Y no es una cosa excepto que exalta
[Alá] por sus elogios, pero no entiende su [forma de] exaltando. De hecho, él es siempre paciente y
perdonador.
(Corán: 17/44)

3.1.3.2.3 LA UNIDAD SECUENCIAL
Y él es quien envía los vientos como buenas nuevas antes de su misericordia, y enviamos hacia abajo
del agua pura del cielo que podemos traer a la vida con lo que una tierra muerta y dar como bebida
que creamos de numerosos hombres y ganado.
(Corán: 25/48-49)
Nuestra capacidad de relacionar las cosas a otros dentro de la dimensión de tiempo también nos
muestra la unidad por encima de todo: las gotas de lluvia, entonces División las semillas, luego las
plantas crecen, y entonces los animales comen las plantas... Los acontecimientos armoniosos
secuenciales muestran una potencia por encima de todo. Todo tiene un sentido, tiene un objetivo.
Cuando llueve, Alá ya tiene metas en la lluvia. Pero según el enfoque de incrédulo, la lluvia es sólo un
hecho físico aislado; cuando llueve, nadie tiene ningún objetivo producir haciendo a la lluvia.
Sin embargo, la vida real no es como una ilusión de la película. En una película que sentimos por
ejemplo que vemos un ave voladora, aunque hay imágenes estáticas sólo que vienen uno tras otro a
cierta velocidad. Si tenemos el zoom el descenso de la lluvia en términos reales del tiempo, a los
mínimos detalles, no podemos llegar a un verdadero nivel donde hay sólo una imagen. En cada nivel
hay un movimiento, la energía, una dirección. Así, de hecho, si nos zoom dentro de la dimensión de
tiempo, siempre vemos que las causas y los resultados están juntos. En ningún nivel podremos ver
solamente los resultados, o sólo las causas. Por lo tanto, las causas no pueden considerarse como
aislados de los resultados[54]; y no puede considerarse como el origen definitivo de lo que
observamos.
Así, el pasado se basa en el futuro, en el futuro se basa en el pasado. Y todo se basa en la voluntad
del Dios uno, como podemos ver en el ejemplo de los siguientes versículos:
Y (nos) envió hacia abajo, desde las nubes de lluvia, verter el agua; que podamos traer adelante así
grano y hierbas.
(Corán: 78/14-15)
Encontrará más detalles relacionados con la unidad secuencial en parte 3.6 bajo el título "Destino".
3.1.3.3 LAS COSAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS
Decir,
"Oh Dios, dueño de la soberanía, darle soberanía a quien se quiere y tomar soberanía lejos de quien
se quiere.
Honor a quien usted y humillar a quien se quiere.
En la mano es buena [todos].
De hecho, usted está sobre todas las cosas competentes.
Usted causa la noche entrar en el día, y causa el día entrar en la noche;

Traes la vida de los muertos, y traer a los muertos de los vivos.
Y dar suministro a quien podrá sin cuenta."
(Corán: 3/26-27)
Cuando observamos el universo, vemos que sus partes están sujetas a cambios. Por ejemplo, existe
la muerte, hay vida; existe la noche, es el día. Esta es también la situación en niveles subatómicos y
Galáctica.
Y si las partes de un todo están sujetas a cambios, entonces su totalidad también está sujeta a
cambios. Por ejemplo, si puedo derretir y cambiar las piezas de un coche, entonces puedo rediseñar
y cambiar el coche. Por lo tanto, este universo, todos los de su materia, sus leyes físicas, sus normas
biológicas y su totalidad incluidos puede ser diseñado y creado en diferentes formas, estructuras.
Algunas personas afirman que todo lo pueden explicar con las leyes físicas, relaciones y así
sucesivamente; según ellos, debido a las leyes físicas y así sucesivamente, este universo es lo que
tenía que ser;por lo tanto no hay necesidad de ningún Dios.
Sin embargo, según el Corán sólo Alá es absoluta y cualquier otra cosa está sujeta a su voluntad. Y
como se destacó en la cita anterior del Corán junto con el concepto de cambio, él es capaz de hacer
lo que él quiere. Nada de lo que observamos en nuestro universo, incluyendo las reglas de la físicas,
las relaciones es absoluta. Alá puede crear o puede haber creado universos donde las reglas de la
físicas, las relaciones son diferentes. Así no tales reglas físicas o relaciones pueden utilizarse para
finalmente explicar por qué observamos lo que ocurre. Y por lo tanto, este universo entero no es una
estructura que tenía que ser.
En el Corán hay ejemplos que demuestran que nada es absoluto excepto Allah. El siguiente es uno de
ellos:
(Alá dijo :
¿"Y lo está en su mano derecha, O Moisés?"
Él dijo:
"Es mi personal; Me inclino sobre él y traer hojas para mis ovejas, y en él tienen otros usos.
[Dios] dijeron; "Tirar hacia abajo, O Moisés."
Entonces él tiró hacia abajo, y entonces fue una serpiente, moviendo rápidamente.
[Dios] dijeron: aprovecharla y temo que no;
Se lo devolveremos a su estado anterior."
(Corán: 17/20-21)
Si por una regla física explicar algo en Turquía, pero no en Alemania, entonces esta regla no es una
regla física totalmente válida de hecho. Asimismo, si por una regla de explicar algo en este universo
pero nada fuera de este universo, esta regla no es una regla absoluta.

Este universo es un universo diseñado especialmente. Este universo es sólo una opción de Alá. No es
la verdad total y absoluta.
Así que si pueden existir diferentes tipos de universos, las explicaciones científicas actuales son
siempre locales explicaciones. Y no son absolutas. Si les tomamos como absoluta, este enfoque no
será científico y artificialmente limitará nuestro conocimiento potencial.
Cualquier conocimiento relacionadas con la ciencia depende de nuestras observaciones. Si nuestras
observaciones eran diferentes, nuestro conocimiento científico sería diferente también. Por ejemplo,
la ciencia pretende explicar por qué la pluma va hacia abajo cuando lo dejé. Sin embargo, si se va
hacia arriba cuando lo dejé, la ciencia sería pretender explicarlo de nuevo. Nuestro conocimiento
científico es reactivo en la naturaleza. Por lo que no explica por qué las cosas son como son, pero se
explica en cierta medida cómo suceden las cosas.
Según el Islam, Alá da sus criaturas, sus características y los hace pasar. Así, la física, biológica... las
reglas son necesarias por razones prácticas y aumentan la grandeza del arte de Alá, la belleza y la
armonía en lo que observamos. Necesitamos estas reglas y características para entender "cómo"
pasan cosas, por lo que podemos utilizarlos, por lo que podemos inventar máquinas, por lo que
podemos resolver problemas... Pero no son absolutos. Son explicaciones parciales de los eventos
experimentados.
Según el Islam, la causa última de lo que observamos y lo que observamos no es un creador y el
sustentador de una. Por lo tanto, considerar como absoluta ciertas relaciones que pueden ser
diseñados de manera diferente y debemos a ellos lo que observamos no es aceptable.
Así que, si este universo es sólo una de las alternativas, entonces sólo aquel que ha elegido la
alternativa actual es absoluta, y así "no hay Dios" "excepto Alá" que tiene el poder total sobre cada
cosa.
3.1.3.4 LAS COSAS SON PASIVOS -EN RELACIÓN A LA POTENCIA DE CREACIÓN DE ALÁNo postrarse al sol o a la Luna,
pero postrarse ante Dios, que los crearon.
(Corán: 41/37)

¿Tienen pies que caminan?
O ¿tienen manos que golpean?
O ¿tienen ojos que ven?
O ¿tienen oídos que oyen?
Decir, [Oh Muhammad],
"Llame a sus 'socios' conspiran contra mí y no darme ningún respiro."

(Corán: 7/195)
Cada cosa tiene una existencia debido a la voluntad, el poder y el conocimiento de Allah. Los
elementos de una cosa y los sistemas que contienen esta cosa también tienen existencia debido a la
voluntad, el poder y el conocimiento de Allah. Esta relación entre Dios y nada es única. No hay
ninguna relación similar entre otras cosas aparte de Allah. Esto está en paralelo con el hecho
fundamental del Islam que se indica en el siguiente verso:
No hay Dios sino Allah.
(Corán: 3/62)
En consecuencia, ningún objeto que observamos es autosuficiente o absoluta. Cuando digo "esta
mesa es pequeña", incluso la característica de pequeñez no pertenece en realidad a esta tabla, esta
característica no está dentro de esta tabla. La tabla es pequeña sólo relativamente a otra cosa. Lo
mismo sucede para las partes de la tabla así. Esta analogía se aplica para otras características de la
tabla, incluyendo su masa, su energía, su funcionalidad, su color... Esto es no sólo para nuestro
entendimiento pero por el mismo y para los muy atributos de la tabla.
La tabla no puede tener otra función sobre cualquier otra cosa excepto si se define como parte de un
sistema de coordenadas establecido con todas sus partes, definido por el mismo definer junto con
otras cosas.
Por lo tanto, cada una de las cosas que observamos, necesita la unidad del creador de "uno" y el
"uno" sustentador por encima de ellos para existir y para significar cualquier cosa.
Sobre todo, la unidad de Alá concisa se explica en los siguientes versículos:
Decir:
"Él es Alá, uno,
Alá es el autosuficiente[55]
No engendra ni nace.
Y no hay nada comparable a él.
(Corán: 112/1-4)
Como podemos ver en el siguiente verso, todo lo que existe tiene su medida ante los ojos de Alá:
Y todo con él es por (due) medida.
(Corán: 13/8)
Por lo tanto, hay sólo un Dios y sin su unidad por encima de todo, nada puede existir, nada puede
significar cualquier cosa, nada puede tener atributos. No hay ningún otros dioses simultáneamente o
consecutivamente. Él es un Dios omnipresente. Él es la causa inmediata y definitiva de todos. No es
una causa parcial.

3.1.3.5 ALGUNOS OTROS HECHOS QUE NOS MUESTRAN LA UNIDAD DE ALÁ SOBRE TODO
Y no ausente de vuestro Señor es cualquiera [forma parte de un] peso del átomo dentro de la tierra o
en el cielo o [cualquier cosa] menor que o mayor pero que sea en un registro claro.
(Corán: 10/61)

Bendito es él en cuyas manos está la soberanía, y él es capaz de hacer todas las cosas.
(Corán: 67/1)
Podemos observar otros ejemplos que demuestran que hay una unidad por encima de cada cosa y de
todo. Por ejemplo, si se cae una pluma en el suelo, sé que hasta que llegue a la tierra, la tierra gira un
cierto ángulo o un fotón de una estrella irá a una cierta distancia. El fotón no puede continuar un
milímetro sin la pluma procediendo a una cierta distancia y viceversa.
Sin embargo profundo vamos en los niveles micro, sin embargo hacia atrás vamos en tiempo,
observamos la misma situación.
La armonía del espacio-tiempo y nuestra habilidad para calcular, comparar, predecir y disfrutar de
mostrar la unidad por encima de todo. Esta armonía aunque existe multiplicidad en este universo,
muestra que todo está sujeto a la voluntad y el poder de un Dios Todopoderoso.
3.1.4 LOS NOMBRES DE ALLAH
Él es Allah, que no sea que no hay ninguna deidad, conocedor de lo oculto y los testigos. Él es el
Beneficent, el Misericordioso.
Él es Allah, que no sea que no hay ninguna deidad, el soberano, la pura, la paz, el Otorgador de la fe,
el supervisor, el Majestic, el Compeller, el Superior.
¡ Gloria a Dios! (Alto es él) por encima de lo que se asocian con él.
Él es Dios, el creador, el iniciador, el diseñador; a él pertenecen los nombres más bellos.
Lo que está en los cielos y la tierra es exaltarlo. Y él es el Majestic, el sabio.
(Corán: 59/22-24)
En el Corán, Allah nos permite conocer a muchos de sus atributos. Por ejemplo, el uno, The Creator,
el diseñador, el conocedor, el Beneficent, el Misericordioso, el Perdonador, cerca de la, la verdad, el
poderoso hacedor de lo que él quiere...
Su unidad es muy importante para todos sus atributos. Por ejemplo, un Dios que no es
Todopoderoso no puede ser creador. Un Dios que no tiene conocimiento no puede ser el
Beneficent... Por lo tanto en el Islam no hay diferentes dioses que tienen atributos diferentes. Hay
una referencia a esto en el siguiente verso:

Se había producido dentro de los cielos y dioses de la tierra además de Alá,[56] Ambos habrían sido
arruinados. Tan exaltado es Allah, Señor del trono, por encima de lo que describen.
(Corán: 21/22)
Y él nos permite saber también que él es el Incomparable. Él no engendra ni es engendrado. Es ni
masculino ni femenino. Él no se limita con espacio o tiempo. Esto es por qué no pueden extraerse sus
cuadros y hay ninguna imagen de Dios en las mezquitas o en cualquier otro lugar Islámica.
Alá es nuestro mejor amigo que es también la fuente del amor más grande[57]. Es nuestro amigo
permanente. Uno de sus nombres es el amigo. Él está con nosotros dondequiera esté. Tiene pleno
conocimiento acerca de nosotros, y él tiene todo poder sobre nosotros. Dios nos conoce cuando
estuvimos en el vientre de nuestras madres, nos conoce cuando morimos. Conoce nuestros secretos,
él conoce nuestras debilidades. No necesita nada de nosotros, pero nos da miles de millones de
favores cada segundo. Él nos llama a su misericordia y favores. Pero estamos limitados para
responder a sus llamadas.
Dios es sabio.
Todo viene al final de él. Como dice en el Corán en el capítulo versículo 53 43, él es quien hace reír y
él es quien hace llorar[58]. Pero su misericordia es más grande.
Alá es la cerca. Él está más cerca de nosotros que nuestros padres. No hay ningún intermediario
entre nosotros y Dios. Por lo tanto, no hay ni la jerarquía religiosa ni la clase religiosa en el Islam. Por
ejemplo si el imam que es la persona que dirige la oración en las mezquitas no está presente, un
ingeniero o un vendedor u otra persona que sabe cómo orar puede dirigir la oración. Así, un
musulmán reza sólo y directamente a Alá.
3.2

EL MÁS ALLÁ

¿Entonces pensaste que hemos creado inútilmente y que a nosotros no se devolverían?
(Corán: 23/115)
3.2.1 DESCRIPCIÓN
En ese día nos deberá enrollar los cielos como un desplazamiento de escritos; igual que originó la
primera creación, así podremos producir nuevamente.
Esa es nuestra promesa, y lo cumpliremos.
(Corán: 21/104)

[Será] el día de la tierra será sustituida por otra tierra,
y los cielos [también],
y todas las criaturas saldrá antes de Alá, uno, la priven.

Y verá a los delincuentes que día atado con grilletes,
(Corán: 14/48-49)

¿[No] se ha llegado al hombre un periodo de tiempo cuando no era una cosa [incluso] mencionada?
De hecho, hemos creado al hombre de una mezcla de gota de esperma que podemos juzgarlo; y nos
hizo escuchar y ver.
De hecho, nos lo ha guiado a la forma, agradecería o sea ingrata.
De hecho, hemos preparado para las cadenas de incrédulos y grilletes y una llamarada.
De hecho, los justos se toman de una taza de vino] cuya mezcla es de Kufur,
Un resorte que beberá los siervos [justos] de Allah;
Se harán gush estipulado en vigor [y abundancia].
Ellos [los que] cumplir con [sus] votos y temen un día cuyo mal será generalizada.
Y dan alimento a pesar de amor a los necesitados, el huérfano y el cautivo,
[Diciendo], "Nosotros alimentamos le sólo para el rostro de Allah.
Deseamos no desde le recompensa o gratitud.
De hecho, tenemos miedo de nuestro Señor un día austero y aflicción."
Así que Alá les protegerá del mal de ese día,
Y darles brillo y felicidad
Y se les recompensa por lo que soportaron pacientemente con un jardín [en el paraíso] y [ropa] de
seda.
[Serán] descanso en él por adornado sofás.
No verán en él cualquier sol (ardiente) o [helada].
Y cerca por encima de ellos son sus matices,
Y sus frutos agrupados para ser recogidos se bajará en cumplimiento.
Y allí se distribuirá entre ellos vasos de plata y copas de cristal,
Y copas de plata cristalina, de las cuales haya determinado la medida.
Y se les dará a beber una Copa de vino] cuya mezcla es de jengibre
[Una fuente dentro de paraíso llamado Salsabeel de].

Circulará entre ellos jóvenes hizo eternos.
Al verlos, les parece (tan hermosa como) dispersos de perlas.
Y cuando ves allí [en el paraíso], verá placer y gran dominio.
Sobre los habitantes será verdes prendas de seda fina y brocado.
Y adornaron con pulseras de plata,
Y su Señor les dará una bebida depurativa.
Y se dirá, "de hecho, esto es para ti una recompensa,
Y su esfuerzo se ha apreciado.
(Corán: 76/1-22)

De hecho, los delincuentes estarán en las penas del infierno, respetando eternamente.
(El tormento) no se enciende para ellos, y se se hundió en destrucción profundos remordimientos,
angustias y desesperación en ella.
Y no nos hizo mal les, pero fueron ellos los que estaban los malhechores.
Y llamará, "O Malik[59]Deje que su Señor a acabar con nosotros! "
Él dirá: "de hecho, usted seguirá siendo."
"Ciertamente nos habíamos traído la verdad, pero la mayoría de ustedes, a la verdad, eran reacia."
¿O han ideado [algunos] asunto? Pero de hecho, estamos elaborando [un plan].
O ¿piensan que oímos no sus secretos y sus conversaciones privadas?
Sí, [hacer], y con ellos nuestros Mensajeros de grabación.
(Corán: 43/74-80)

El día que nos dirá al infierno, "Se han llenado?" y ella dirá: "hay algo más"
Y paraíso se pondrán cerca de los justos, no muy lejos,
[Dirá], "Esto es lo que prometieron para cada Retornador [a Dios] y el arquero [de su Pacto]
Que teme lo desconocido misericordioso y llegó con un corazón regresar [en arrepentimiento].
Escribir en paz. Este es el día de la eternidad".
Tendrán lo que deseen en él,

Y con nosotros es más.
(Corán: 50/30-35)

Quienes tendrán una parte de lo que se han ganado, y Allah es rápida en cuenta.
(Corán: 2/202)
Algún día moriremos. Y un día que habrá al final de la fase actual, es decir nuestro universo se
derrumbará para un nuevo inicio, para la fase final, estable y permanente[60]. Esta fase final se llama
el más allá.
El más allá es una continuación de la vida presente. Es física y espiritual. No se sabe la hora de
finalización de la fase actual por alguien que no sea Allah.
Habrá algunos elementos comunes y diferentes entre la fase actual y la fase final. Reglas físicas,
químicas y biológicas será diferentes en cierta medida a los experimentados en la fase actual.
La mezcla de bueno y lo malo que vemos en el universo actual se quitará y serán distinguidos en la
siguiente fase. Las ubicaciones del bien y el mal será diferentes. Las consecuencias de lo bueno se va
junto con los hacedores de la buena, y las consecuencias del mal se va junto con los malhechores. El
primero va a pasar en la parte llamada el paraíso o a los jardines, y éste va a pasar en la parte
llamada el infierno. Allah sabe lo que otras partes será en la fase final.
Como se menciona en el siguiente versículo, la recompensa de Allah para los hacedores de bueno en
el más allá será mucho más cuando se compara con el castigo de los malhechores:
Quien realice una mala acción será no ser recompensada excepto por similares pero quien haga
justicia, si es macho o hembra, mientras que él es un creyente, quienes entrarán al paraíso, teniendo
provisión en él sin cuenta.
(Corán: 40/40)
3.2.2 SEÑALES DEL MÁS ALLÁ
Y quien desea la recompensa de este mundo que le damos
Y quien desea la recompensa de la en lo sucesivo nos dará lo mismo.
Y premiamos el agradecido.
(Corán: 3/145)
Como vemos en el versículo anterior, estamos invitados en esta vida a tomar una decisión que se
relaciona con el más allá. Para tomar esta decisión que tenemos que tener un cierto conocimiento
sobre ella.
Y el más allá es sobre el futuro desde una perspectiva humana.

Por lo tanto, para comprenderlo, podemos utilizar las herramientas generales que podemos utilizar
para predecir el futuro:
En términos mundanos, que predecir el futuro por hacer generalizaciones. Por ejemplo, vemos que
una piedra una y otra vez cae cuando lo dejamos una y otra vez, luego decimos que caerá la próxima
vez que nos la dejan. Por lo tanto, esperamos que el mismo evento que ocurra en las mismas
circunstancias.
También, un concepto importante en nuestras previsiones es el concepto de "equilibrio". Por
ejemplo si compré algo digno de USD200, esto significa que tendré que pagar en el futuro USD200
bajo ciertas condiciones.
Otra herramienta que utilizamos para saber el futuro es la información dada por los que tienen
competencia sobre los eventos futuros. Por ejemplo, escuchamos a los expertos de Meteorología
para conocer las condiciones climáticas futuras, y tenemos previsto según lo que dicen.
Como no tenemos experiencia las observaciones más allá, como seres humanos, tendremos que
utilizar las herramientas anteriores para predecir el futuro. Por lo tanto, en paralelo con el Corán,
nuestras explicaciones sobre el más allá se avance como sigue: primero llegaremos a conclusiones
acerca de los actos de Dios basado en nuestras observaciones en nuestro universo; vamos a hacer
generalizaciones sobre ellas incluyendo el concepto de equilibrio; y le confirmaremos con sus
palabras.
Cuando observamos el universo, vemos que Dios está activo y tiene la capacidad y la voluntad de
recrear. Los siguientes versículos del estado estos hechos:
¿No es él, que creó los cielos y la tierra, capaz de crear el estilo de ellos? Sí; Es el creador, el
omnisciente.
(Corán: 36/81)

Como originó la primera creación, así podremos producir nuevamente.
Esa es nuestra promesa, y lo cumpliremos.
(Corán: 21/104)
Lo que observamos en este universo es un signo que nos muestra sobre todo propietario de poderes
ilimitados. Nuestra observación nos da una conclusión que este todopoderosa es la fuente de miles
de millones de favores y que él pone sus poderes en acción. Y también concluir que también es capaz
de usar sus poderes más ampliamente.
Cuando observamos el universo, vemos que los relativos a Alá existen dos factores determinantes de
la recreación: la primera de ellas es la capacidad de Alá para recrear, y la segunda es su voluntad para
recrear. El segundo se refieren a la existencia de ciertas razones y objetivos para él en la recreación.

Si la "persona" tiene los "medios" y "razones" para hacer algo y si esa persona "promesas" hacerlo, si
él tiene integridad entonces probablemente él hacerlo. En este universo vemos claramente que Dios
es muy estricto en el cumplimiento de su plan real.
Por lo tanto en las piezas siguientes analizaremos los medios y motivos sobre el más allá.
3.2.2.1 ALLAH ES CAPAZ DE RECREAR
Por supuesto Alá quien ha creado y que crea es también capaz de recrear como vemos en los
siguientes versículos:
¿El hombre piensa que no montaremos sus huesos?
Sí; Somos capaces de reconstruir sus dedos[61].
(Corán: 75/3-4)
Y como podemos ver en los siguientes versículos, el creador que nos creó en primer lugar es
naturalmente capaz de recrear a nosotros:
Y ellos dicen, "cuando son huesos y desmenuzado partículas, voluntad [verdaderamente] ser
resucitado como una nueva creación?"
Decir, "seas piedras o hierro; o [cualquier] creación de lo que es grande en sus senos. Y ellos dirán:
"que restaurará nosotros?"
Decir, «el que le trajo la primera vez.»
(Corán: 17/49-51)
Y como podemos ver en el siguiente versículo creando un alma solo o la humanidad entera no hace
ninguna diferencia para Dios en términos de facilidad:
Su creación y su resurrección son como sino como una sola alma.
(Corán: 31/28)
En el pasado, una discusión sobre el más allá ha sido la imposibilidad de la recreación. Pero hoy en
día, este argumento no parece ser muy sostenible junto con los descubrimientos en genética.
Como se explicó anteriormente, debido a la absoluta «unidad» de este Dios Todopoderoso, no habría
nadie que limitaría sus poderes.
Por lo tanto no podemos esperar que limitarse a sí mismo para crear sólo un universo con
consecuencias sólo temporales.
Estas son todas las conclusiones que podemos basar en nuestras observaciones del universo actual.
3.2.2.2 ALÁ TIENE LAS RAZONES Y LA VOLUNTAD DE RECREAR
Crea lo que él quiere.

(Corán: 30/54)
El universo en que vivimos es sólo una estructura especial del universo entre un número ilimitado de
alternativas. No hay ningún hecho que nos obliga a creer que ésta es la única forma de un universo.
Si no es la única forma de un universo posible y si entró en existencia ha habido una elección
personal para su estado real. Y como explicamos en las piezas anteriores, hay suficientes evidencias
que nos muestran el poder de uno mismo.
Si este universo es la consecuencia de un personal voluntad, entonces habrá metas para en el nivel
de la persona correspondiente que es de un nivel superior de este universo.
Por otro lado, aunque observamos que cada parte de este universo es para determinados objetivos,
y constituye una unidad en sí mismo, también vemos que es temporal y no autosuficientes. Por lo
tanto, no es ni totalmente autodefinida como totalmente completa en sí misma en términos de meta
para su propia existencia.
Por lo tanto, podemos esperar una etapa sucesiva de diferente naturaleza donde se llevará a cabo los
objetivos personales del más alto nivel.
Habiendo examinado por encima de la capacidad de Alá a recrear, veamos ahora hasta cierto punto
las razones para recrear. A continuación consideraremos cómo nuestras observaciones nos llevan a
entender el más allá en términos de razones:
3.2.2.2.1 DIOS ES SABIO: ÉL ACTÚA BASÁNDOSE EN RAZONES
Él es el omnipotente sobre sus siervos,
y él es el sabio, el conocedor.
(Corán: 6/18)

O personas, si usted tiene alguna duda acerca de la resurrección, entonces [considera que] de hecho,
Hemos creado del polvo, luego de una gota de esperma, y luego de un coágulo de aferrarse y luego
de un trozo de carne, formado y desordenada que podemos mostrarle.
Y nos conformamos en los vientres que vamos por un período especificado y, a continuación, os
traemos como los bebés y luego [que desarrollamos] que puede alcanzar su madurez [tiempo].
Y entre vosotros es el que se toma en una muerte prematura, y entre vosotros es quien vuelve a la
edad [antigua] más decrépita para que él sepa, tras [una vez] conocimiento, nada.
Y ves la tierra estéril, pero cuando enviamos hacia abajo sobre llueve, tiembla y se hincha y crece
[algo] de cada par hermosa.
Es porque Dios es la verdad y porque él da vida a los muertos y es sobre todas las cosas competentes
y que sepan] que la hora no está llegando duda y que Allah resucitarán en las tumbas.

Y del pueblo es el que discute sobre Allah sin conocimiento ni orientación ni un libro esclarecedor [de
él],
(Corán: 22/5-8)
Como vemos en los versículos anteriores, cuando observamos el universo, vemos que las cosas
suceden por ciertas razones y hacia ciertas metas. En los versículos anteriores, Dios da el ejemplo de
la creación de un ser humano, diferentes cosas creadas durante esta creación y diferentes etapas
hacia un determinado objetivo. Nada en estas etapas es casual, nada es inútil. En la naturaleza misma
de todo Dios ha puesto esta característica que todo es por lo menos por una razón, y Allah sustenta
esta característica de todo. Lo que observamos nos muestran que el creador y el sustentador es
sabio, y lo que él crea cumple con sus atributos.
¿Por lo tanto podemos decir que en su totalidad este universo no tiene un objetivo?
3.2.2.2.2 HAY RAZONES PARA ESTE UNIVERSO
Entonces pensaste que hemos creado inútilmente
¿y que a nosotros no se devolverían?
(Corán: 23/115)

Y creamos no los cielos y la tierra y todo lo que está entre ellos, por mero juego,
No hemos creado excepto en verdad, pero la mayoría de ellos no sabe.
(Corán: 44/38-39)
Como todo es de al menos una de las razones, entendemos que Dios es sabio. Por lo tanto, la
creación de este universo en su totalidad también debe ser con un motivo.
Como un ejemplo para aclarar esto, supongamos que usted encuentra una pluma en algún lugar.
Usted sabe que esto se hizo para que se utilizaría para escribir. ¿Por qué? Porque, en primer lugar,
fue diseñado en esa forma; en segundo lugar se consumía algún material para hacerlo; en tercer
lugar, el material utilizado para podría utilizarse para otro fin; en cuarto lugar, quien lo hizo sabe
sobre la fabricación de una pluma, sabe sobre la escritura; en quinto lugar, si no hubo ninguna razón,
entonces el esfuerzo dedicado a diseño y para hacerla sería sólo un desperdicio, que no es algo
razonable, pero la persona que es capaz de hacerlo, debe ser razonable.
Como en este ejemplo, cuando observamos el universo, vemos que con sus galaxias, con sus
planetas, con sus vidas, con sus leyes físicas, con sus sistemas, con las artes, con sus bellezas, no
puede quedar inútilmente. Lo mismo se aplica para nosotros también. Si tenemos en cuenta nuestra
capacidad de análisis, nuestros oídos, ojos... podemos concluir que no hemos sido creados sólo para
comer, beber y dormir y desaparecer para siempre.
Por lo tanto como las partes de este universo son temporales, y es un gran producto, resulta
evidente que se crea para determinados objetivos. Lo contrario sería un desperdicio.

Por otro lado, no tenemos ninguna razón sólida para reclamar que la muerte es el final. La muerte es
sólo una de las etapas. Incluso cuando estábamos en tierra, o incluso antes de eso, hubo la voluntad
de Dios sobre cada uno de nosotros; por lo tanto, se someten a etapas. A través de la muerte,
volvemos a la tierra, pero no existe evidencia definitiva que han concluido las etapas. Y estamos
informados en los siguientes versículos que continuarán las etapas hasta la etapa concluyente:
Ciertamente deberá viajar a cada etapa (en esta vida y en el más allá).
(Corán: 84/19)

Toda alma probará la muerte, y sólo se dará su compensación [full] en el día de la resurrección.
Así que quien ingresa lejos del fuego y es admitido al paraíso habrá logrado.
Y lo que es la vida de este mundo excepto el disfrute de delirio.
(Corán: 3/185)
Como podemos ver en la siguiente declaración del Corán esta parte de la vida en este mundo
temporal es sólo para ciertas razones, y esta etapa de la vida no es la parte esencial de la vida:
Y quien cree dijo: "Oh, pueblo mío! Sígueme, le guiará en el camino correcto;
Oh mi pueblo! Esta vida terrenal es sólo el medio (al fin),
"Pero el más allá será la morada de la estabilidad".
(Corán: 40 / 38-39)
Algunas de las razones son las siguientes:
3.2.2.2.2.1 LA APLICACIÓN DE LOS FAVORES DE DIOS
(Allah) es el Beneficent, el Misericordioso.
(Corán: 59/22)

Tu Señor es un soberano hacedor de lo que él quiere.
(Corán: 11/107)

Sabemos que la vida de este mundo es pero la diversión y la diversión y el adorno,
Y alardeando a uno al otro y la competencia en aumento de la riqueza y los niños,
Como en el ejemplo de una lluvia cuyo crecimiento vegetal [resultante] agrada los macollos;

Luego se seca y verlo convertido en amarillo;
Entonces se convierte en escombros [dispersas].
Y en el más allá es un castigo severo y el perdón de Alá y aprobación.
Y ¿qué es la vida mundana excepto el disfrute de delirio.
(Corán: 57/20)
Si Alá es Beneficent y poderoso hacedor de lo que él quiere, puede crear un ambiente donde él
puede conceder sus favores.
Allah el Beneficent nos dice que él quiso y es capaz de dar favores permanentes. El lugar de estos
favores permanentes es el paraíso que es perfecto en la medida en que la voluntad de Alá. En este
lugar, no hay ningún dolor, sin miedo, ningún enemigo, no hay escasez de recursos y sin dolor. En
este lugar hay felicidad y paz[62].
Dios ha querido también para poner allí seres que tienen ciertos conocimientos y competencias. Él
creó a los seres humanos con el potencial y las habilidades para elegir el bien o el mal; hacer y
conocer el bien como el mal como nos vemos en el siguiente verso:
Y nos dijo, "O Adam, detención, tú y tu esposa, en el paraíso y comer derivados de los mismos en
[facilidad y] abundancia desde dondequiera que usted va.
"Pero no se acerque a este árbol, no sea que usted será uno de los malhechores".
(Corán: 2/35)
Pero también Dios ha prohibido la entrada de los malos, arrogantes y falsa ingratos en el paraíso. Hay
una referencia a este hecho en el siguiente verso:
Pero el Mesías dijo:
"Hijos de Israel, adorar a Allah, mi Señor y su Señor. Quien associates nada con Allah, Allah ha hecho
paraíso prohibido a él y su morada será en el fuego.
Los malhechores no tendrán ayudantes".
(Corán: 5/72)
Así, permite la entrada en este paraíso para los seres humanos que deciden sinceramente entrar allí,
que están en armonía con los valores divinos y que hacer buenas obras. Así, el lugar esencial y
permanente donde pasará sus favores es el paraíso, como se explica en los siguientes versículos:
Para aquellos que hacen bien (acciones) es la bondad y extra.
No hay oscuridad cubrirá sus caras, ni humillación.
Son compañeros del paraíso; cumplirá en él eternamente.

Pero ellos que ganan mal hechos, la recompensa de una mala acción es su equivalente, y humillación
les cubrirá.
Tendrán de Alá no protector.
Será como si sus rostros están cubiertos con pedazos de la noche tan oscura [son].
Esos son los compañeros del fuego; cumplirá en él eternamente.
(Corán: 10/26-27)
En el contexto de los favores permanentes de Dios, una de las razones para que él nos ha creado en
esta fase en este universo es darnos la oportunidad de hacer nuestras opciones en cuanto a las fases
presentes y finales. En los siguientes versículos él aclara esto:
Y quien desea la recompensa de este mundo que le damos
y quien desea la recompensa de la en lo sucesivo nos dará lo mismo.
Y premiamos el agradecido.
(Corán: 3/145)

Y decir, "la verdad de su Señor, así que quien testamentos que creen; "y quien voluntades que no
creen".
(Corán: 18/29)

De hecho, nos lo ha guiado a la forma, agradecería o sea ingrata.
(Corán: 76/3)
En el contexto de los favores permanentes de Alá, la segunda razón para que él nos ha creado en
esta fase es distinguir con criterios objetivos que es buenos de los que son malos, los que tratan de
obedecer a Allah y cumplir con los valores divinos de aquellos que no lo hacen, los que son humildes
de quienes son arrogantes, y así sucesivamente. El siguiente versículo hace referencia a esto:
Había voluntad de Allah, él habría hecho una nación [unida en religión], pero se propone para la
prueba en lo que te ha dado; [todo lo] raza tan buena. A Alá es su regreso todos juntos, y él
[entonces] le informará al respecto sobre el cual utilizó para diferir.
(Corán: 5/48)
En consecuencia, Alá dará sus favores permanentes a aquellos que optan por creer en ellos y que
desean, que se benefician los mensajes de Alá y que eligen cumplir con los valores divinos.
Estas son todas las consecuencias naturales de un Dios que es Beneficent y activo.

Y en el paraíso será presenciada permanentemente que Alá es el Beneficent.
3.2.2.2.2.2 LA APLICACIÓN DE LA VERDAD
Alá es la verdad.
(Corán: 22/6)

Que él debe demostrar la verdad para ser verdad,
Y el falso que es falsa,
A pesar de que los criminales no le gustaba lo.
(Corán: 8/8)

"Y de hecho, nosotros o está sobre orientación o error claro".
(Corán: 34/24)

De hecho, brindamos la confianza a los cielos y la tierra y las montañas, y se negó a soportarlo y
temido pero el hombre [se comprometió a] soportarlo.
De hecho, fue injusta e ignorante.
[Era] para que Dios pueden castigar a los hombres de hipócrita y mujeres hipócrita y los hombres y
mujeres que asocian a otros con él y que Allah puede aceptar el arrepentimiento de creyendo que los
hombres y mujeres de creer.
Y nunca es Dios misericordioso y piadoso.
(Corán: 33/72-73)

Así que la verdad se estableció y abolió fue lo que estaban haciendo.
(Corán: 7/118).
¿Se ocultará la verdad o quedarse para siempre en el estado de conocimiento?
Hay efectos sobre nosotros. Somos parte de la escena para la ejecución de la verdad.
Dios saben la verdad. Pero las consecuencias de la verdad también serían ejecutadas. Creó este
universo, creó muchas criaturas que degustar sus poderes y su misericordia y nos creó. Él nos
permitió distinguir entre el derecho y mal, buenas y malas. Y creó miles de millones de señales acerca
de la verdad en nosotros mismos, en la tierra y en los cielos. Y él nos ha mostrado la verdad y el

camino correcto en sus mensajes que envió a través de sus mensajeros. Y nos dio la libertad de elegir
el camino que queremos. Y nos dio un cierto tiempo para que encontrar la verdad.
Él requiere de nosotros estar en armonía con la verdad en nuestras creencias, palabras y acciones.
Ahora, en este mundo hay personas de diferentes opiniones, creencias y acciones. Y un día,
moriremos. Y un día - no sabemos sus tiempos-, este universo se derrumbará para un nuevo
comienzo. Y, a continuación, será reemplazado. Entonces todos se recrean tanto física como
espiritualmente. Y todos se darán los registros de lo que él o ella cree en, dijo e hizo en la presente
parte de nuestras vidas. Y habrá el día del juicio cuando Alá juzgará con justicia plena.
Entonces aquellas personas que estén en armonía con la verdad en sus creencias, palabras y hechos
serán recompensadas y dirigidas a los sitios relevantes en el paraíso. Aquellas personas que no se
ajustaban a la verdad serán castigados y dirigidas a los sitios relevantes en el infierno.
De esta manera, la verdad habrá producido sus consecuencias y se ejecutará la verdad. Menos veces
menos hacen más, más veces más hace más. Así, tanto la veracidad de la verdad y la falsedad de la
falsa será evidente. Se ejecutará sus consecuencias. Esto ocurrirá en el castigo por las malas obras y
gratificante para las buenas obras. Y, como dice en el Corán:
Así que quien lo peso de un átomo de buena voluntad ve; y quien hace un átomo peso del mal lo
verá.
(Corán: 99/7-8)
Como resultado, en todas las dimensiones y en todos los grados, la verdad será evidente para todos y
ejecutado. Recordemos aquí que uno de los nombres de Allah es la verdad[63].
La verdad es eterna, las consecuencias de cumplir o no cumple con ella en la creencia será para
siempre.
3.2.2.2.2.3 EL ESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO
Pero aquellos que no creen decir, "la hora no vendrán a nosotros."
Decir, "sí, mi Señor, seguramente vendrá a usted. [Alá es] el conocedor de lo oculto. "
No ausente de él es el peso de un átomo en los cielos o en la tierra o lo que es menor que o mayor,
salvo que sea en un registro claro.
Que él puede recompensar a quienes creen y hacen buenas obras.
Quienes tendrán perdón y noble disposición.
Pero aquellos que luchan contra nuestros versos [Buscar] producir fallos para ellos será un castigo
doloroso de mal carácter.
(Corán: 34/3-5)

Es él quien te ha nombrado virrey en la tierra y ha planteado algunos de ustedes en rango por
encima de otros, que trataran en lo que te ha dado. Seguramente tu Señor es rápido en retribución; y
seguramente es todo lo perdona, todo compasivo.
(Corán: 6/165)

Todo le pertenece a él.
(Corán: 27/91)

Y el cielo alzó y había establecido el equilibrio.
(Corán: 55/7)
Allah ha establecido el equilibrio en este universo. Por ejemplo, cualquier ecuación física o ecuación
química viene verdad cuando hacemos un experimento. Y si no hacen realidad, decimos que ""
cometimos un error. Estos nos muestran la importancia del equilibrio para el creador.
Por lo tanto, tomamos el saldo en el mundo físico como concedida. Esto nos muestra que Dios quiere
y es capaz de establecer el equilibrio en los mínimos detalles. Así, Dios que es capaz y que quiso
establecer este equilibrio en el mundo físico por supuesto es capaz de establecer ese equilibrio en el
universo del bien y del mal. Y nos informa que está decidida a establecer ese equilibrio[64] como se
observa en los siguientes versículos:
Así que quien lo peso de un átomo de buena voluntad ve,
Y quien hace un átomo peso del mal lo verá.
(Corán: 99/7-8)

Y Dios crearon los cielos y la tierra en verdad y lo que cada alma puede ser recompensada por lo que
se ha ganado, y no serán tratados injustamente.
(Corán: 45/22)
3.2.2.3 COMUNICACIÓN Y LA PROMESA DE DIOS
De hecho, este Corán guía a lo que es más conveniente,
Y da buenas nuevas a los creyentes que hacen buenas obras que tendrán una gran recompensa.
Y que aquellos que no creen en el más allá
Para ellos hemos preparado un castigo doloroso.
(Corán: 17/9-10)

Para aquellos que están convencidos de la autoridad de Dios, el enlace lógico directo al más allá es el
mensaje de Alá, que es omnipotente y omnisciente.
Allah es el mejor conocedor de lo que sucederá, por lo que sólo que él puede informarnos
perfectamente sobre el más allá, como se destacó en el siguiente verso:
Y ninguno puede informarle como quien es consciente de todo.
(Corán: 35/14)
Además, para cualquier creyente en un Dios omnisciente y todopoderoso, un mensaje como el Corán
no puede escapar el conocimiento de un Dios. Como el Corán, la Torá y el Evangelio hay referencias
al más allá, así. Un Dios omnisciente y Todopoderoso tiene el poder para prevenir o corregir los
mensajes ampliamente aceptados sobre el más allá dado en su nombre por algunas personas, esos
mensajes fueron engañosos. Para cualquier creyente en un Dios que es poderoso y conocedor, ¿sería
posible que el Dios no elimina la falsedad de amplia difusión que habla en su nombre? Alá dice lo
siguiente sobre este tema:
¿O dicen, "Ha inventado sobre Allah una mentira"?
Pero si Dios quiere, él podría sellar sobre su corazón.
Y Allah elimina la falsedad y la verdad establece por sus palabras.
De hecho, es conocer de dentro de los senos.
(Corán: 42/24)

¿O dicen, "Él ha inventado"?
Decir, "si he inventado, no posees nada para [protección] me de Alá. Es saber más de en el que está
involucrado.
Suficiente es él como testigo entre mí y TI, y él es el Perdonador el Misericordioso. "
(Corán: 46/8)

¿Ha inventado sobre Allah una mentira o hay en él la locura?
Bastante, los que no creen en el más allá serán en el castigo y [en] error extrema.
¿Entonces, no mire lo que está delante de ellos y lo que está detrás de los cielos y la tierra?
Si nos debemos, nos podría causar la tierra a atragantarse o [podría] dejar caer sobre ellos
fragmentos desde el cielo.
De hecho en es un signo para cada siervo vuelta atrás [a Dios].

(Corán: 34/8-9)
3.2.3 CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DEL MÁS ALLÁ[65]
Y recuerde a nuestros siervos Abraham, Isaac y Jacob - fuerza y visión [religiosa].
De hecho, hemos elegido una calidad exclusiva:
Recuerdo de la casa [del más allá].
(Corán: 38/45-46)
Hay consecuencias prácticas de creer en el más allá, para los individuos y la sociedad tal como se
explica a continuación:
3.2.3.1 SABIENDO QUE HAY UN ESTABLO VIDA
Y quien cree dijo: "Oh, pueblo mío! Sígueme, le guiará en el camino correcto;
Oh mi pueblo! Esta vida terrenal es sólo el medio (al fin),
"Pero el más allá será la morada de la estabilidad".
(Corán: 40 / 38-39)

E Iblis[66] ya confirmó a través de ellos su Asunción, por lo que le siguieron, con excepción de una
parte de los creyentes.
Y no tenía sobre ellos ninguna autoridad excepto [fue decretado] que podríamos hacer evidente que
cree en el más allá de que ella está en duda.
Y tu Señor, sobre todas las cosas, es tutor.
(Corán: 34/20-21)

La disposición de la vida de este mundo es poco en comparación con el más allá.
(Corán: 9/38)

Y dicen:
"Alabanza a Dios, que ha eliminado a nosotros [todos] tristeza.
De hecho, nuestro Señor es Perdonador y Appreciative.
Que de su generosidad nos ha hecho habitar en la morada de la vida eterna que nos no asalta a
cansancio ni fatiga."

(Corán: 34/35-35)

Y esta vida mundana no es sino la diversión y la diversión.
Y de hecho, la casa del más allá, que es la vida (eterna), si sólo ellos sabían.
(Corán: 29/64)
Por un lado, tenemos una vida que es como un punto en comparación con la enorme escala de
tiempo, y por otro hay un gran esfuerzo dentro de nosotros para la eternidad. Si no se reconcilian,
este conflicto será la fuente de dolor y de armonía con la verdad.
Nuestra vida en este mundo es muy pequeño en comparación con lo que podemos concebir.
Cualquier alegría mundana que disfrutamos, y cualquier dolor que sufrimos en esta vida se quede
atrás. Si vivimos en las casas más lujosas, si queremos que ocupe los puestos más altos, todos ellos se
quede atrás. Así que incluso si queremos olvidar que somos mortales, o incluso si no recordamos,
tenemos el conocimiento en las profundidades de nuestra conciencia que habrá un fin a todas
nuestras alegrías, placeres, nuestros viajes, nuestras reuniones...
Por otro lado, todo lo que tengamos, incluyendo nuestros pensamientos, sentimientos, órganos,
células objetivo en la eternidad. Por ejemplo, si el fuego toca nuestra mano, nos tire de ella hacia
atrás voluntariamente o involuntariamente.
¿Son los mecanismos dentro de nosotros mismos con el objetivo de eternidad consistente con la
verdad, o son sólo ilusiones y vamos terminar y desaparecen para siempre?
La motivación dentro de nosotros para la eternidad y el conocimiento que esta vida es demasiado
limitado puede provocar conflictos y enorme tristeza. Y de hecho, el final de los favores de Dios que
disfrutamos en este mundo puede ser una pérdida enorme. Es difícil para una persona ser feliz
mientras creyendo que todo terminará con la muerte, al creer que un día no podrá ver, escuchar,
respirar, mover... para siempre.
Por lo tanto, esta persona puede intentar disfrutar de los placeres de esta vida tratando de olvidarse
de la muerte. Tratando de olvidar la muerte requerirá algunos lucha. También, es difícil satisfacer a
un alma que está habilitado para comprender el infinito con alegrías limitadas de esta vida. Por lo
tanto, tratando de satisfacer a uno sólo maximizando los placeres mundanos causará trastornos
graves.
Por lo tanto, a menudo vemos ejemplos de personas que tienen como objetivo duplicar su riqueza
aunque tienen miles de millones de dólares, mientras que hay millones de personas que sufren
hambre quien no ayudan mucho. También vemos gente que fracasar en sus esfuerzos por aumentar
su riqueza mundana legalmente y que tratan de obtener los derechos de los demás de manera
ilegítima. Una vez más, escuchamos de gente que probó todos los placeres de esta vida, pero se
suicidan porque ven que no están satisfechos con los placeres mundanos.
Pero una persona que sabe dónde va; quien sabe que esta vida es una etapa de preparación para el
más allá, que la muerte es sólo una etapa para pasarse habrán conciliado sus aspiraciones con una

vida eterna, en realidad y en el pensamiento. De esta manera, todo lo que él busca coincidirán con
todas las dimensiones de su naturaleza. Y esta persona no intentará disfrutar los placeres de esta
vida de forma desequilibrada y se beneficiará de las alegrías de la vida en equilibrio, paz y felicidad
mientras daba gracias al creador.
3.2.3.2 RENDICIÓN DE CUENTAS
Y establecer las escalas de justicia para el día de la resurrección,
Tan alma no es tratado injustamente en absoluto.
Y si hay [incluso] el peso de una semilla de mostaza, nos traerá adelante.
Y somos suficientes como contador.
(Corán: 21/47)

Él está contigo donde quiera que estés
Y Allah es vidente de lo que haces.
(Corán: 57/04)
En este mundo, a veces personas que cometen crímenes contra otros impunes. La esperanza de
descubrir y sin castigo puede hacer que algunas personas cometen o continuar con sus crímenes.
Pero el hecho de que todo está grabado y será recompensada desanima a muchas personas de
cometer crímenes y anima a muchos a hacer buenas acciones. Y hay muchos ejemplos reales en este
sentido.
También la desesperanza de no ser recompensado por las buenas acciones a otros, los sacrificios y
dolores necesarios para esas buenas acciones puede evitar que la gente de realizar buenas obras.
Por lo tanto, una situación donde los hacedores de buenas obras y los malhechores ven las
consecuencias de sus actos fomentará los justos por las buenas acciones y desalentar al malhechor
de malos actos. Como consecuencia de ello provoca la creencia en el más allá y causa el mundo será
un lugar mejor.
3.2.3.3 FELICIDAD DE LA JUSTICIA DIVINA
¿Entonces podremos tratar los peticionarios como los criminales?
(Corán: 68/35)
Hay criminales que matan a miles de personas, que roban miles de millones de dólares, que molesta
a mucha gente. El final en este mundo es que todos van para el cementerio como los justos. En
muchos casos, esto es una situación que puede perturbar a una persona que se preocupa por la
justicia.

Por lo tanto, el día del juicio y los siguientes procedimientos y consecuencias son importantes
reconfortante hechos para aquellos que se preocupan por la justicia.
3.2.3.4 INCENTIVO PARA LA MEJORA
Toda alma probará la muerte.
Luego nos devolverá.
(Corán: 29/57)

Ciertamente deberá viajar a cada etapa (en esta vida y en el más allá).
(Corán: 84/19)
En este mundo, estudiamos, aumentamos nuestra experiencia. Sin embargo, todos los entendidos,
mueren, desaparecen con sus conocimientos y experiencias. Aunque estos son heredados y
utilizados en algunos casos por las futuras generaciones, desde un punto de vista personal, hay un
callejón sin salida en términos de mejora.
Para un incrédulo en el más allá, desde una perspectiva personal, todas las mejoras se convierten en
nada a la persona correspondiente en el momento de la muerte.
Pero para un creyente en el más allá, la muerte es sólo una etapa. Para él, cada desarrollo y objetivo
se regula con el objetivo de conseguir el placer de Alá. Y este objetivo requiere uno para maximizar
las buenas obras y a ser mejor y mejor. Y este trabajo y esta mejora deben continuar incluso hasta la
muerte.
Y después de la muerte y el más allá, como vemos en el verso siguiente, cualquier malestar restante
se quitarán los corazones de los hacedores de la buenas, y llegan a purificación final con la ayuda de
Alá:
Y habrá eliminado todo lo que está dentro de sus pechos de resentimiento, [mientras] que fluye por
debajo de ellos es los ríos.

Y ellos dirán: "alabar a Dios, quien nos ha guiado a esto; y nunca habría sido guiados si Dios no nos
han guiado.

Ciertamente, los mensajeros de nuestro Señor han llegado con la verdad." Y se llamará, "Esto es
paraíso, que hiciste a heredar para lo que solía hacer".
(Corán: 7/43)
Así, para el creyente en el más allá, desarrollo es innecesarios ni infructuosas porque la muerte no es
el final.

3.2.3.5 INCENTIVO PARA PENSAR Y ELEGIR
Quienes son los que han intercambiado de orientación para el error y perdón para el castigo. ¿Cómo
paciente están persiguiendo el fuego!
(Corán: 2/175)
Especialmente con la promesa del infierno que es un lugar insoportable y con la promesa del paraíso,
un ser humano es impulsado a tomar una decisión final a seguir lo que Dios requiere o no. De lo
contrario uno puede decidir que él podía soportar el castigo, y no sería conveniente pensar mucho
acerca de Dios o el período después de la muerte. Así, podría argumentar que su incredulidad no era
debido a su ungratefulness, sino porque ha estado demasiado ocupado para trabajar en asuntos más
importantes. La promesa de un castigo insoportable cierra la puerta a tal hipocresía.
Como resultado el más allá una persona que ha sido objeto de la invitación de Dios tomará una
decisión relevante en cualquier caso, y si la rechaza, habrá dado el riesgo como los que lo hacen en
los siguientes versículos:
Y un hombre creyente de la familia de Faraón que había ocultado su fe, dijo, "matar un hombre
[simplemente] porque dice, 'mi Señor es Alá' mientras que él ha traído claras pruebas de tu Señor?
Y si él debe estar mintiendo, con él es consecuencia de su mentira; "pero si él debe ser veraz, hay
huelga usted algunos de lo que él promete".
(Corán: 40/28)

¿Has visto que prohíbe,
¿Un siervo cuando ora?
¿Has visto si es sobre orientación
¿O ordena la justicia?
¿Has visto si él (el incrédulo) niega (orientación de Alá) y gira
¿No sabe que Dios ven?
¡No! Si él no desistir, seguramente se arrastre le por la frente,
Una mentira, pecador frente...
(Corán: 96/9-16)
El infierno puede sonar injusto para algunos. Sin embargo, a pesar de que en este mundo puede
parecer, en el más allá, no, será porque los incrédulos, a continuación, verá que todas las cosas que
cambiaron a Alá con eran nada y todo viene de Dios. Y dará testimonio que aunque claramente han
"visto" señales de Alá, han "elegido" entrar en el infierno. Aquellos que sustituye a Dios por los

ídolos, los seres humanos, las fuerzas naturales, relaciones físicas, objetos y así sucesivamente verá
que esas cosas no tenían poder en absoluto.
Un ejemplo de esto del Corán es como sigue:
Y [cuidado con el día] cuando Allah dice, "Oh Jesús, hijo de María, dices a la gente, 'tomó conmigo y
mi madre como divinidades además de Alá?'"
Él dice, "exaltado es usted! No era para que mí decir que ningún derecho.
Si lo había dicho, usted habría conocido.
Usted sabe lo que está dentro de mí, y no sé lo que está dentro de TI.
De hecho, es que es conocedor de lo oculto.

No les dije excepto lo que usted me mandó, para adorar a Alá, mi Señor y su Señor. Y fui testigo
sobre ellos como estaba entre ellos; pero cuando usted termina de mi vida (en tierra), fueron el
observador sobre ellos, y estás, sobre todas las cosas, testigo.

Si debe castigarlos efectivamente son tus siervos; "pero si les perdonas en efecto es usted quien es el
Majestic, el sabio".

Allah dice: "este es el día cuando la verdad se beneficiará de su veracidad. Para ellos, son jardines [en
el paraíso] debajo que fluyen de ríos, en donde se respeten para siempre, Allah está complacido con
ellos y ellos con él. Es el gran éxito".
(Corán: 5/116-119)
En el más allá, los incrédulos no podrá culpar a nadie sino a sí mismos. No tienen ningún argumento
en absoluto que mostrará que eran razonables en sus creencias en los dioses falsos. Esta situación ha
sido explicada en los siguientes versículos:
Y nosotros ciertamente las habíamos sacado de un libro que hemos detallados por conocimiento como orientación y merced a un pueblo que creen-.
¿Esperan excepto su resultado? Llega el día de su resultado en aquellos que habían ignorado antes
dirá, "los mensajeros de nuestro Señor habían llegado con la verdad, entonces existen [ahora]
cualquier intercesores que intercedan por nosotros o podríamos ser devuelto a hacer que solíamos
hacer?"
Habrá perdido
Y perdido de ellos es lo solían inventar.
(Corán: 7/52-53)

Y si [tanto como] un aliento del castigo de tu Señor debe tocarlos, seguramente quisieron decir, "O ¡
Ay de nosotros! De hecho, hemos sido malhechores."
(Corán: 21/46)

Y [cuando] se ha dirigido la verdadera promesa; entonces de repente los ojos de los incrédulos se va
mirando [en el horror, mientras dicen], "O ¡ Ay de nosotros; habíamos sido despistados de esto; por
el contrario, fuimos malhechores".
(Corán: 21/97)
Por otro lado, un musulmán tiene a petición de entrada de Alá en protección del infierno y el paraíso.
Esto se considera como deber, oración, consecuencia de su humildad y parte de su servantship.
3.3

LOS ÁNGELES

Y quien no cree en Dios, sus Ángeles, sus libros, sus mensajeros y el último día ciertamente ha ido
extravيo.
(Corán: 4/136)

Y ciertamente nuestros mensajeros (angel) llegaron a Abraham con buenas nuevas;
Ellos dijeron, "Paz". Dijo, "Paz" y no tardó en traer [ellos] una ternera asada.
Pero cuando vio que sus manos no alcanza para ello, les desconfiado y fieltro de ellos aprensión.
Ellos dijeron: "no temáis. Hemos sido enviado al pueblo de lote."
(Corán: 11/69-70)

Y Allah postra lo que está en los cielos y lo que está sobre la tierra de criaturas y los Ángeles
[también], y no son arrogantes.
(Corán: 16/49)
Los Ángeles son creaciones de Dios que no se definen las normas físicas o biológicas que conocemos.
No tienen sexo; no se reproducen, no comen y no beba. Realizan ciertas funciones dadas por Dios;no
elija desobedecer a Allah.
3.4

LOS MENSAJEROS DE DIOS

Y no ha enviado antes, [Oh Muhammad], ninguno de los mensajeros excepto que comieron
alimentos y caminó en los mercados.

Y hemos hecho algunos de vosotros [personas] como prueba para otros,
¿Tendrá paciencia?
Y nunca es tu Señor, viendo.
(Corán: 25/20)
Allah ha relacionado esencialmente sus mensajes a la humanidad a través de personas que ha
elegido. Estas personas son llamadas a los mensajeros de Alá.
Los mensajeros son por naturaleza como otros seres humanos. Pero están en un nivel alto en
términos de ciertas calificaciones humanas como valores morales. La razón principal que han recibido
el mensaje divino es la elección de Dios. Hay una referencia a este hecho en el siguiente verso:
[Es] el exaltado por encima de grados [todos], dueño del trono; Coloca la inspiración de su mando a
quien él quiere de sus siervos para advertir de la jornada.
(Corán: 40/15)
3.4.1 LOS MENSAJEROS COMO MODELOS DE PAPEL
Los mensajeros que tenían valores como la veracidad, bondad, gratitud, justicia en gran medida
también son modelos a seguir para la humanidad, como podemos ver en los siguientes versículos:
Ciertamente ha para usted en el Mensajero de Dios un modelo excelente para cualquier persona
cuya esperanza está en Dios y el último día y [que] recuerda a menudo a Alá.
(Corán: 33:21)

Y de hecho, (Oh Muhammad) son de una gran autoridad moral.
(Corán: 68/4)

Y se le dio a Abraham, Isaac y Jacob - todos [ellos] nos guiado. Y Noah, nos guiado antes. Y entre sus
descendientes, David y Salomón y trabajo y Joseph y Moisés y Aarón. Por lo tanto recompensamos a
los hacedores del bien.
Y Zacarías y Juan y Jesús y Elias y todos eran de los justos.
E Ismael y Eliseo y Jonás y mucho - y todos [ellos] hemos preferido sobre los mundos.
Y [algunos] entre sus padres y sus descendientes y sus hermanos - y nos eligió y nos guió por un
camino recto.
Es la Guía de Allah que quienquiera guías testamentos de él de sus siervos. Pero si habían asociado a
otros con Allah, entonces no vale nada para ellos lo que estaban haciendo.

Esos son los que a quien nos dio la escritura y la autoridad y la profecía. Pero si los incrédulos
negarlo, ya le hemos confiado a un pueblo que no es incrédulos en él.
Son aquellos a quienes Dios ha guiado, por lo que desde su orientación tomar un ejemplo.
Decir, "le pido este mensaje no pago. No es sino un recordatorio de los mundos."
(Corán: 6 / 84-90)
Es muy importante que Dios enviaron sus mensajes a través de mensajeros quien haya cedido entre
los seres humanos. Que ha elegido los seres humanos como nosotros y que él les muestra como
ejemplos para nosotros es un hecho importante que nos motiva y nos da la esperanza de que
podemos ser exitosos en la forma en que Dios nos muestran. De lo contrario, no podríamos ser
esperanzados de tener éxito.
También gracias a los mensajeros que eran como nosotros y los eventos de ejemplo, desafíos que
experimentaron y sus reacciones como seres humanos podemos entender cómo hay que
comportarse como seres humanos[67]. Por esta razón Alá dio muchos ejemplos de estos seres
humanos en el Corán y otros libros sagrados: en el Corán podemos ver cómo se portaron como
amigo, como un líder, como un miembro de la familia, como un funcionario de Gobierno, como juez,
como un siervo de Allah, como una persona que cometió un error, como una persona que sufrió,
como una persona joven, como un anciano...Los registros históricos sobre todo el último profeta
Muhammad (la paz sea con él) mostrar con gran detalle cómo él se comportó como un hombre de
negocios, como esposo, como estadista, como vecino, como profesora de... También vemos en ellos
cómo ser agradecido, amable, servicial, paciente, justo, humilde...
Dios podrían haber relacionado con sus mensajes a través de sólo Ángeles o libros. Pero en este caso,
no podemos encontrar ejemplos como padres, como amigos, como líderes, como miembros de la
familia, como los empresarios... que son aprobados por Dios. Por otro lado, en este caso podríamos
decir por ejemplo, "pero estos son Ángeles, y entonces, ¿cómo podemos esperar tener éxito no
somos ángeles? Pero como Dios ha elegido como personas de modelos entre nosotros mismos, que
tenían similares fortalezas y debilidades, que han comido, se casaron, lo hizo negocio, pidió perdón,
tenía problemas de salud, murió... entonces, podemos esperar tener éxito, porque somos de la
misma naturaleza que los mensajeros y Allah nos dice que tuvieron éxito.
3.4.2 ALGUNOS MENSAJEROS SE PREDIJO Y CONFIRMADOS
Los mensajeros predijeron ciertos mensajeros futuros como vemos en las predicciones sobre el
Profeta Muhammad (la paz sea con él). Algunas de esas predicciones son las siguientes[68]:
En el Antiguo Testamento / Deuteronomio/18/18-19 vemos las siguientes declaraciones: "les
resucitaré un profeta entre sus hermanos, como a ti y pondrá mis palabras en su boca; y él se hablo a
todos ellos que yo le mande. Y acontecerá, que quienquiera que no escuchan mis palabras que él
deberá hablar en mi nombre, requerirá de él.[69]”
Profeta Muhammad (la paz sea con él) no era judío, pero venía de la descendencia del Profeta
Abraham a través de su hijo Ismael (la paz sea con ellos). Por lo tanto, el Mensajero futuro se dice
que se levantó de "entre sus hermanos", entre "sus hijos" ni entre "ellos". y ese Profeta sería

"semejantes" a Moisés (la paz sea con él). Profeta Muhammad (la paz sea con él) fue hecho como
Moisés (la paz sea con él) de muchas maneras como siendo también un líder terrenal.
También Dios ponen sus palabras en su "boca" y "habló a su pueblo" todos los que Allah "le mandó":
Profeta Muhammad (la paz sea con él) nunca no leer algo, nunca escribió nada en su vida, como
predijo recitó el Corán, la palabra de Dios. Este libro fue escrito en su memoria[70] y fue sólo los
escribas que escribieron.
Nuevamente el Profeta Muhammad (la paz sea con él) tuvo la victoria sobre sus adversarios, lo que
confirma también lo que se dice en el verso anterior de Deuteronomio como "entrará a pasar, que
quienquiera que no escuchan mis palabras que él deberá hablar en mi nombre, requerirá de él."
También, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, parte 16 versículos 12-13 Jesucristo (la
paz sea con él) dice que no fue capaz de relacionar a su gente cierta verdad como no podían
soportarlo. Y da la buena noticia que vendrá otro Mensajero que llevará a toda verdad: "todavía
tengo muchas cosas que digo a usted, pero usted no pueden soportar ahora. Pero cuando él, el
espíritu de la verdad[71], viene, él os guiará a toda verdad: porque no hablará de sí mismo; pero
alguna deberá oír, que deberá hablar: y él te mostrará lo que vendrá. "
Estas predicciones fueron también exactamente lo que sucedió con el Profeta Muhammad (la paz sea
con él) quien era analfabeta como vemos claramente en el Corán:
Quienes siguen el Mensajero, el Profeta analfabeta, quien encuentra escrito en lo que tienen de la
Torá y el Evangelio, que ordena sobre ellos lo que es correcto y les prohíbe lo que está mal y hace
legítimo para ellos las cosas buenas y les prohíbe el mal y alivia la carga y los grilletes que estaban
sobre ellos. Así aquellos que han creído en él, le honró, le apoyaron y siguieron la luz que fue enviada
con él es quien será el éxito.
(Corán: 7/157)

¿(Oh Muhammad) leer cualquier libro antes de que (este Corán), ni lo escribes cualquier libro
(alguna) con la mano derecha. De hecho, en ese caso, podrían han dudado los seguidores de la
falsedad.
(Corán: 29/48)

Le haremos recita (el Corán), [Oh Muhammad], y no se olvida,
(Corán: 87/06)
Es milagroso que Muhammad (la paz sea con él) que sabía escribir ni leer relacionado con un libro
como el Corán. Las personas que han escrito un libro o tal vez sólo un texto completo pueden
imaginar cómo no sería posible componer un libro sin poder escribir ni leer. Y escribir un libro como
el Corán, sería imposible para alguien que está alfabetizada como se menciona en el desafío en el
siguiente verso:

Y si usted tiene alguna duda acerca de lo que hemos hecho descender sobre nuestro siervo
[Muhammad], entonces producir un Sura[72] similares y un llamamiento a sus testigos que no sea
Allah, si debe ser veraz.
(Corán: 2/23)
La llegada de Muhammad (la paz sea con él) es también una confirmación de Moisés y Jesús (la paz
sea con ellos) en que sus predicciones no fueron en vano.
Así, en armonía con las predicciones de mensajeros anteriores, aproximadamente 1400 años, Alá,
relacionadas con los seres humanos su mensaje hablado por última vez, a través de su Mensajero
final a toda la humanidad llamado Muhammad (la paz sea con él). En el siguiente verso hay una
referencia a este hecho:
Muhammad no es el padre de [cualquier] uno de sus hombres, pero él es el Mensajero de Allah y el
último de los profetas. Y Dios tiene pleno conocimiento de todas las cosas.
(Corán: 33/40)
Como Profeta Muhammad (la paz sea con él) ha entregado correctamente el mensaje final y
completado de Dios a la humanidad sin las ambigüedades, y como este mensaje históricamente está
protegido, no hay necesidad para más mensajeros. Y de hecho después de él allí no ha llegado ningún
mensajero como él o Moisés o Jesús (la paz sea con ellos) con clara milagros y señales.
Los mensajeros llegaron con milagros que muestran que ellos y los mensajes trajeron son aprobados
por Dios que es absoluta y que tiene poder sobre todas las cosas. Los milagros de los profetas Noé,
Abraham, Moisés, Jesús (la paz sea con ellos) son ampliamente conocidas. Los mensajeros no tienen
las competencias para producir estos milagros, pero Allah ha.
Profeta Muhammad (la paz sea con él) también fue objeto de muchos milagros con el poder de Dios:
entre cientos de milagros históricamente registradas lo más importante es el Corán que es un libro
lleno de sabiduría. El Corán contiene también muchos hechos científicos que no eran conocidos por
los seres humanos en la época que fue revelado[73]. Hay información en el Corán sobre los eventos
que ha pasado muchos siglos antes del tiempo del Profeta Muhammad (la paz sea con él), acerca de
eventos secretos y privados en su tiempo, sobre el futuro fueron otro grupo de milagros. En las
palabras del Profeta Muhammad (la paz sea con él) también vemos información extraordinaria
similar.
Milagros relacionados con eventos sobrenaturales como la separación de la Luna, milagros
relacionados con la curación casos normalmente imposibles de curar, milagros relacionados con el
aumento de alimentos y agua, milagros relativos a la protección del mensajero son algunas otras
clases de milagros que históricamente fueron grabadas y presenciados por cientos de personas.
Algunos de los que son mencionados en el Corán.
3.4.3 ALGUNOS OTROS ATRIBUTOS DE LOS MENSAJEROS
Los mensajeros llegaron a la humanidad y no son identificados basado en cualquier grupo étnico
especial o el judaísmo o el cristianismo. Hay explicaciones acerca de esto en los siguientes versículos:

O ¿dices que Abraham e Ismael y Isaac y Jacob, los descendientes eran judíos o cristianos? Decir, «Es
usted saber más o Alá?» ¿Y quién es más injusto que quien oculta un testimonio que se tiene de
Dios? Y Allah no es consciente de lo que haces.
(Corán: 2/140)

Abraham era un judío ni un cristiano, pero era una inclinación hacia la verdad, un musulmán
(someterse a Allah). Y no fue de los politeístas.
(Corán: 3/67)
Todos los mencionados en el Corán como mensajeros son hombres. Como el messengership es un
trabajo peligroso, esto es natural. Casi en todos los casos, algunos incrédulos intentaron probar Alá o
intentaron detener la promoción de su mensaje por perjudicar a sus mensajeros, por insultar,
amenazando, hiriendo, boicoteando, matando a ellos, sus amigos, sus familiares... La invitación a Alá
requiere continuos trabajos duro día y noche. Todos estos podrían causar un mensajero de la mujer a
experimentar dificultades adicionales, dolor insoportable y comunicación insuficiente del mensaje.
Debido a sus atributos especiales y situaciones, se observa por ejemplo que las mujeres en su
mayoría no prefieren trabajar en muchos sectores difíciles tales como construcción, minería...
Organización Internacional del trabajo conjunto de regulaciones, limitaciones y recomendaciones
para las mujeres sobre el trabajo nocturno, trabajo peligroso, hojas de embarazo y los requisitos de
privacidad... Por lo que es sabio que Allah había restringido el messengership de la mujer.
Sin embargo, menciona a Allah en el Corán que eligió y como ejemplo ciertas mujeres. María y la
esposa del faraón (la paz sea con ellos) mencionado en el Corán son ejemplos a este respecto.
3.5

LOS LIBROS DE DIOS

3.5.1 EL SANTO EN LIBROS GENERAL
Ha enviado hacia abajo sobre vosotros, [Oh Muhammad], el libro de la verdad, confirmando lo que
era antes. Y reveló la Torá y el Evangelio.
(Corán: 3/3)

Relacionamos a usted, [Oh Muhammad], las mejores historias en lo que hemos revelado a usted de
este Corán aunque fueras, antes, entre el inconsciente.
(Corán: 12/3)

Decir, "has considerado: Si (el Corán) es de Alá y usted no cree en él, que sería más desviado que
aquel que es en extremo disensión?"
(Corán: 41/52)

¿Y ciertamente hemos hecho el Corán fáciles de entender, pero hay alguien que le importe?
(Corán: 54/17)
El Islam requiere la creencia en los libros sagrados de Alá como vemos en los versículos anteriores. En
el Corán, los libros sagrados relacionados a través de Mahoma, Jesús, Moisés y David (la paz sea con
ellos) han sido mencionados por su nombre; pero sabemos a través de los dichos del Profeta
Muhammad (la paz sea con él) que ha habido muchos otros mensajeros. También relacionaban los
mensajes de Alá.
Los libros de Alá son sus mensajes relacionados con la humanidad a través de sus mensajeros para
dar conocimientos fundamentales de la humanidad, para que ellos son guiados, por lo que puede
reflejar sobre él, para que no siguen credos ciegos, y para que sean exitosos. El siguiente versículo
hace referencia a esto:
Este [Corán] es un libro bendito que nos hemos revelado a usted, [Oh Muhammad], que podría
reflexionar sobre sus versos y que aquellos de entendimiento serían recordados.
(Corán: 38/29)
Este conocimiento se refiere a Alá, el ser humano, el universo, la verdad, la vida, el más allá, los
objetivos, la forma, el éxito, de dónde venimos, a dónde vamos a, lo que tenemos que hacer, cómo
tenemos que ser, los ejemplos pertinentes, y muchas otras cuestiones fundamentales, que algunas
de las cuales verá en este libro que leer. Las palabras de Dios con su contenido o su estilo nos dan
información objetiva y directa sobre sí mismo como un objeto, una criatura viviente y un
acontecimiento positivo o negativo. Este conocimiento es útil para el éxito en este mundo y ante los
ojos de Alá.
En un versículo introductorio del Corán Dios dice:
Este es el libro sobre el cual no hay ninguna duda, una guía para los justos.
(Quran:2 / 2).
Algunos aspectos de este conocimiento eran desconocidos por los seres humanos. A continuación
hay una referencia a esto:
Lectura y tu Señor es el más generoso
Quien enseñó por la pluma
Enseñó a los humanos lo que no sabía.
(Corán: 96/3-5)
Los libros sagrados antes del Corán han sido objeto de intervención humana. En los siguientes
versículos hay referencias a esto:

Y no evaluar Alá con verdadera evaluación cuando ellos dijeron, "Allah no reveló a un ser humano
nada."
¿Decir, "que ha revelado la escritura que Moisés trajeron como luz y guía al pueblo?
Usted [judíos] convertirla en páginas, revelar [algunos de] él y ocultar mucho.
Y que te enseñaron que supieras no - ni tú ni tus padres."
Decir, "Alá [revelado]." Luego dejarlos en su discurso [vacía], divertido a sí mismos.
(Corán: 6/91)

¿Codician [la esperanza, O creyentes], que se creen para usted mientras una parte de ellos
acostumbrados a escuchar las palabras de Dios[74] ¿y deformarla después que habían entendido
mientras que fueron conociendo?
(Corán: 2/75)

Entre ellos hay algunos analfabetos que no saben su libro sagrado; seguir sus propios deseos y no
hacer nada pero conjetura.
Así que ¡ ay de los que escriben la escritura con sus propias manos, luego dicen, "Este es de Alá,"
para cambiarlo por un precio módico. ¡ Ay de ellos para lo que han escrito sus manos y ¡ ay de ellos
para lo que ganan.
(Corán: 2/78-79)
Sin embargo, como el Profeta Muhammad (la paz sea con él) fue el último de los mensajeros, en el
siguiente verso Alá da la garantía para proteger el libro traído por él:
De hecho, es que quien envió abajo del Corán y de hecho, nosotros seremos su guardián.
(Corán: 15/9)
E históricamente fue protegido el Corán.
3.5.2 EL CORÁN
Este es el libro sobre el cual no hay ninguna duda, una guía para los justos.
(Quran:2 / 2).
Un musulmán tiene que creer en el Corán; y él tiene que creer que en su forma original, la Torá, el
Evangelio, y también los salmos son las palabras de Dios.
3.5.2.1 EL CORÁN ES UNA GUÍA COMPLETA

Una de las características del Corán es que explica claramente todo en algunos aspectos
fundamentales. Esto se nota en los siguientes versículos:
Nunca fue el Corán una narración inventada, sino una confirmación de lo que era antes una
explicación detallada de todas las cosas y orientación y misericordia para un pueblo que cree.
(Corán: 12/111)

Y hemos enviado hacia abajo a usted el libro como aclaración de todas las cosas y como orientación y
misericordia y buenas nuevas para los musulmanes.
(Corán: 16/89)
Este nivel de detalle cancela la necesidad de un intermediario entre Dios y el individuo que
interpretará temas fundamentales[75]. La práctica del Profeta Muhammad (la paz sea con él) para
que Allah hace clara referencias también son útiles en términos de integridad del mensaje final. Esta
integridad también elimina la necesidad de más mensajeros.
Como las verdaderas fuentes del Corán y los textos originales del Evangelio y la Torah son iguales,
hay muchas similitudes entre el contenido del Corán y la Biblia de hoy. Todos ellos invitan a Alá y
buenas obras. Sin embargo, como los libros sagrados anteriores han sido objeto de cambios, también
hay diferencias fundamentales entre el contenido del nuevo y Viejo Testamento y sus
interpretaciones por sus seguidores y el Corán. Por ejemplo, en el Corán la Trinidad es claramente
rechazada, mientras que para la mayoría de los cristianos según el Evangelio actual hay Trinidad.
Jesús (la paz sea con él) no es ni Dios ni hijo de Dios, según algunos de los versos del Corán
pertinente a este tema son los siguientes:
Y [cuidado con el día] cuando Allah dice:
"Oh Jesús, hijo de María, dices a la gente, ' tomó conmigo y mi madre como divinidades además de
Alá?'"
He(, Jesus Christ) dice:
"Exaltado eres! No era para que mí decir que ningún derecho. Si lo había dicho, usted habría
conocido. Usted sabe lo que está dentro de mí, y no sé lo que está dentro de TI. De hecho, es que es
conocedor de lo oculto.
No les dije excepto lo que me mandó (diciendo): "adorar a Alá, mi Señor y su Señor. Y fui testigo
sobre ellos como estaba entre ellos; pero cuando me asumió, fueron el observador sobre ellos, y
estás, sobre todas las cosas, testigo".
(Corán: 5/116-117)
Usted puede encontrar algunas otras diferencias entre el contenido del Corán y la Biblia en la parte
de preguntas y respuestas.
3.5.2.2 EL CORÁN FUE PROTEGIDO

En el Corán, Allah nos informa que lo descendió y le da la garantía de que él la proteja. El Corán fue
escrito en primer lugar en la memoria del Profeta Muhammad (la paz sea con él) permanentemente
como vemos en los siguientes versículos:
Le haremos recitar, [Oh Muhammad], y no se olvida, excepto lo que Allah debe será. De hecho, él
sabe lo que se declara y lo que está oculto.
(Corán: 87/6-7)

Mover no su lengua con ella, [Oh Muhammad], apresurarse con la recitación del Corán.
De hecho, nos es su colección (en su corazón) y (hacer posible) su recitación.
(Corán: 75/16-17)
Profeta Muhammad (la paz sea con él) era recitar el Corán y los escribas estaban escribiendo y
muchos de sus amigos fueron memorización. En los meses de Ramadán el ángel Gabriel y el Profeta
Muhammad (la paz sea con ellos) eran recíprocamente recitar y escuchar a las partes del Corán
revelado hasta ese mes de Ramadán. En el último mes de Ramadán antes el Profeta Muhammad (la
paz sea con él) murió, esto ocurrió dos veces. Hubo aproximadamente diez personas que habían
memorizado el Corán entero al Profeta Muhammad (la paz sea con él) murió. También hubo muchas
otras personas que habían memorizado muchos capítulos.
Poco después el Profeta Muhammad (la paz sea con él) murió, una copia escrita del Corán entero
fueron recopilada en un único volumen acotado con la confirmación de testigos calificados. Y de ese
volumen se copiaron varios otros volúmenes. El Corán se ha protegido en su forma inicial y esto es
un hecho histórico. Hay sólo una versión del Corán en todo el mundo. El original y hoy también
disponible texto del Corán es en árabe, que es una lengua viva hoy. Todas sus palabras, frases y
capítulos están disponibles en la forma original, como si ellos han sido reveladas hoy.
3.5.2.3 EL ESTILO DEL CORÁN
En el estilo del Corán el altavoz como la primera persona es Alá[76]. Así que este estilo no es para
que refleje la comprensión o interpretación de cualquier ser humano. El Profeta (la paz sea con él)
dijo lo recibió sin añadir o reducir a nada. Por ejemplo, un verso comienza como "Decir soy sólo un
ser humano como tú"[77]… Por lo que el Profeta se refiere que esto y los escritores escriben. El
Profeta (la paz sea con él) no dice "Yo soy sólo un ser humano como tú", dice exactamente lo que fue
revelado. Así que el estilo del Corán es para que ninguna intervención humana existe en él, no
incluso cualquier intervención del mensajero. Y todo el Corán llegó sólo a través de la boca del
Profeta Muhammad (la paz sea con él) como un ser humano.
Este proceso fue exactamente como Cristo Jesús (la paz sea con él) anunciada en el Evangelio de Juan
16/13: "pero cuando él, el espíritu de la verdad[78], viene, él os guiará a toda verdad: porque no
hablará de sí mismo; pero alguna deberá oír, que deberá hablar: y él te mostrará lo que vendrá. "
Profeta Muhammad (la paz sea con él), con el Corán, con el espíritu de la verdad en su corazón y en
su memoria, guías a "toda" la verdad. Y no "habla" de sí mismo, pero habla él "oye alguna". Recibe la

revelación de Alá, el mismo origen que el origen de Jesucristo (la paz sea con él) como se indica en el
siguiente verso:
Y así hemos revelado a usted un espíritu de nuestro comando.
No sabes lo que es el libro o lo que es la fe, pero nosotros hemos hecho una luz que nos guía quien
vamos de nuestros servidores. Y de hecho, [Oh Muhammad], guiará a un camino recto.
(Corán: 42/52)
3.5.2.4 EL CORÁN ES INIMITABLE
Como vemos en los siguientes versículos, Dios invita a aquellos que están en duda sobre el Corán
para componer un libro tan fuerte como el Corán y probar por testigos suficientes:
Y si usted tiene alguna duda acerca de lo que hemos hecho descender sobre nuestro siervo
[Muhammad], entonces producir un capítulo similares y un llamamiento a sus testigos que no sea
Allah, si debe ser veraz.
(Corán: 2/23)

¿O dicen, "Lo inventó"? Decir, "luego traer diez capítulos como lo que han inventado y llaman [para
asistencia] quienquiera puede además de Alá, si debe ser veraz."
Y si no le responde y saber que el Corán fue revelado con el conocimiento de Dios y que no hay
ninguna deidad, salvo lo. A continuación, [no] estaría musulmanes.
(Corán: 11/13-14)
En el pasado ha habido algunos intentos de producir capítulos como los capítulos del Corán, pero
fracasaron.
Otra invitación es en el siguiente verso. Un incrédulo debe responder la siguiente pregunta
proponiendo un libro que no sea el Corán que sería más digno a creer en y a seguir:
¿Qué mensaje después de esto será que entonces creer?
(Corán: 7/185)
En el Corán hay muchos hechos científicos que no eran conocidos o que estaban en contra de las
creencias científicas hasta hace poco. Pero siglos más tarde se ha descubierto que lo que se dice en el
Corán era correcta. Uno puede encontrar muchos de estos ejemplos fácilmente buscando palabras
clave como "milagros del Corán" en internet.
Y a continuación se presentan algunos ejemplos de hechos que existió en el Corán[79] por siglos,
pero científicamente se han descubierto recientemente:
La expansión del universo:
Y el cielo construimos con fuerza, y de hecho, somos [su] expansor.

(Corán: 51/47)
El big bang:
¿Han considerado los incrédulos no que los cielos y la tierra eran una entidad se unieron, y separado
y había hecho de agua todo ser viviente? ¿Entonces no creerán?
(Corán: 21/30)
Las barreras entre los mares:
Lanzó los dos mares, reunión [lado];
Entre ellos es una barrera [modo] ninguno de ellos transgrede.
¿Así que de los favores de su Señor sería negar?
De ambos surgen perla y coral[80].
(55/19-22)
Estos son sólo algunos de los ejemplos que nos muestran que la persona que envió el Corán tiene
pleno conocimiento.
3.6

EL DESTINO

Y nunca es el comando de Alá un destino[81] decretado.
(Corán: 33/38)

A quien pertenece el dominio de los cielos y la tierra y que no ha tenido a un hijo y no ha tenido un
socio en el dominio y ha creado cada cosa y determinado con determinación [precisa].
(Corán: 25/2)

Y no ausente de vuestro Señor es cualquier [parte] de peso de un átomo dentro de la tierra o en el
cielo o registra [nada] menor que o mayor pero que sea de una forma clara.
(Corán: 10/61)

Dicen, "Si hay algo que podríamos haber hecho en la materia, algunos de nosotros no hubiera
muerto aquí." Decir, "incluso si usted hubiera estado dentro de sus casas, los decretaron ser
asesinado habría salido a sus camas de la muerte".
(Corán: 3/154)

Decir, "Nunca le nos golpee excepto por lo que Dios ha decretado para nosotros."
(Corán: 9/51)
3.6.1 DESCRIPCIÓN
El destino es hecho por Dios y es un registro amplio y claro de la creación y los eventos creados por
Dios. El destino tiene muchos aspectos diferentes.
Un modo es un registro que incluye definiciones y relaciones de efecto y causa también mundano y
religioso. Físicas, biológicas definiciones de objetos, las leyes físicas y las relaciones pertinentes o las
relaciones entre la mala escritura y los castigos pertinentes pueden citarse como ejemplos a este
respecto. Esto se explica en parte en los siguientes versículos:
Exaltar el nombre de tu Señor, el Altísimo,
Que creó y proporciones
Y quien determina y [entonces] guiado.
(Corán: 87/1-3)

¿[Faraón] dijo, así que es el Señor de ustedes dos, O Moisés?
Él dijo: nuestro Señor es quien dio todo su naturaleza entonces guiado.
(Corán: 20/49-50)

Y del pueblo es el que discute sobre Allah sin conocimiento y sigue cada Diablo rebelde.
Para él que está escrito que quien lo lleva para amigo, ciertamente será inducir le y le guiará a la
pena de la llama.
(Corán: 22/3-4)
Como se entiende en los siguientes versículos, con respecto a los actos de Dios, el destino es como
un plan:
Y para cada nación es un término [especificado].
Así que cuando ha llegado su hora, no permanecerán detrás de una hora, ni precederá [it].
(Corán: 7/34)

Así que él[82] invoca a su Señor,
"De hecho, yo estoy vencido, asi ayuda."

Luego abrimos las puertas del cielo[83] con lluvia vertiendo abajo,
E hizo que la tierra explote con resortes,
Y las aguas se reunieron para un asunto ya predestinado.
(Corán: 54/10-12)

Allah ha escrito: ciertamente prevalecerá, yo y mis mensajeros.
(Corán: 58/21)
Además, el destino tiene la característica de un presupuesto para la distribución de recursos como se
menciona en el siguiente verso:
No existe ninguna criatura en la tierra pero a Alá es su disposición y sabe que su lugar de vivienda y
lugar de almacenamiento.
Todo está en un registro claro.
(Corán: 11/6)
Por otro lado el destino es como un registro histórico[84] desde la perspectiva de Dios que conoce y
testigos el futuro sin limitaciones de tiempo. Así que aunque tenemos libre albedrío en cierta
medida, todo es conocido por Allah. En los siguientes versículos hay una referencia a tal
conocimiento de Allah:
Ningún alma sabe lo se gana mañana, y ninguna alma sabe en qué tierra morirá. Ciertamente Allah es
omnisciente, bien informado.
(Corán: 31/34)

Él sabe lo que está delante de ellos y lo que es después de ellos, y abarcan no algo de su
conocimiento con excepción de lo que él quiere.
(Corán: 2/255)

Ciertamente Allah es nunca, sobre todas las cosas, un testigo.
(Corán: 4/33)

Allah abarca todas las cosas.
(Corán: 4/126)

A Dios pertenece el comando antes y después.
(Corán: 30/4)
También el destino tiene la propiedad de un permiso anterior y posterior de Alá por cualquier
testamentos y actos de sus creaciones. Nada puede ocurrir contra su será como se ve en el siguiente
verso:
Y no es para que un alma creer excepto con permiso de Allah.
(Corán: 10/100)
3.6.2 CONSECUENCIAS DEL DESTINO DE LOS SERES HUMANOS
En cualquier acto de Dios, quien sabe todo, incluido el futuro que podemos asumir que hay todos los
aspectos positivos de un plan perfecto en cualquier caso, incluso si no hay ningún plan de grabado.
Por lo que podemos esperar todo lo que hace para ser coherente y equilibrado como algo
perfectamente planeado. Allah no necesita el destino con el fin de crear o mantener cualquier cosa.
Sin embargo, desde una perspectiva humana, tiene ciertas implicaciones como se menciona en los
siguientes versículos:
Ningún desastre sobre la tierra o entre vosotros excepto que es en un registro antes de que os
traemos en ser. De hecho, para Alá, es fácil.
A fin de que usted no desesperar sobre lo que te ha eludido y no exult [de orgullo] sobre lo que le ha
dado.
Y Allah no todo el mundo le gusta self-deluded y fanfarrón.
(Corán: 57/22-23)
Este registro tiene importantes consecuencias para nosotros:
Conformidad con el destino, como estamos en un marco de pinza, también podemos hacer planes, y
podemos determinar objetivos. Gracias a esto somos capaces de pensar y tener nuestra propia
voluntad. De lo contrario, no podríamos tener cualquier continuidad que necesitamos pensar y
vincular el evento (a) a (b) o medio a objetivos.
También sin ese marco, nos sentiríamos muy inseguras. Por ejemplo, vivimos en un planeta que se
mueve con una velocidad de miles de kilómetros por hora. Hay millones de variables, muchos de los
que si se desvió ligeramente causaría nos desaparecen inmediatamente. Sin embargo, todo está bajo
control, para que tengamos un fuerte sentimiento de seguridad. Esperamos vivir la hora siguiente, al
día siguiente, al año siguiente y podemos hacer planes, podemos tomar decisiones. Por otro lado,
incluso si ciertos desastres[85] sucede, que sabemos que son parte de un plan de un Dios que es
sabio; que no son coincidentes; que ya son conocidos por lo menos por el omnipotente y
omnisciente; y que servirán a ciertas metas más altas.

Por otra parte, gracias al destino, sabemos que todo está bajo el control de nuestro amado Dios, por
lo que no estamos desesperados. Y gracias a ello sabemos que algo que echamos de menos puede ir
a otro de sus siervos. Todo lo podemos relacionarnos con el registro y el registro a su creador y esta
máquina a nosotros mismos.
Vamos a considerar una pregunta sobre el destino, libre albedrío, responsabilidad, recompensa y
castigo en parte 8.3.
4

LOS OBJETIVOS QUE EL ISLAM A UN SER HUMANO

El inicio de la en lo sucesivo nos asigne a quienes no desean exaltedness sobre la tierra o la
corrupción.
Y el resultado (mejor) pertenece a los justos.
(Corán: 28/83)
El Islam es una religión de resultado. A lo largo del Corán hay muchas referencias a los resultados,
Dios nos invitan a concentrarse en el resultado; y él nos advierte contra siendo engañado por el
temporal como en el siguiente verso:
El ejemplo del paraíso, que han prometido los justos, es que bajo el mismo flujo de ríos. Su fruto es
duradera y su sombra.
Este es el resultado de los justos, y el resultado de los incrédulos es el fuego.
(Corán: 13/35)
Según el Islam, la elección más fundamental que un ser humano tiene que hacer es elegir el Islam o
no. A continuación, inmediatamente surge una gran pregunta: ¿qué Islam da un ser humano? O en
otras palabras, ¿por qué uno debe elegir el Islam? ¿Cuál es el objetivo del Islam sobre un ser
humano?
Así, en esta parte, aclararemos las metas principales y los beneficios que el Islam le da a un ser
humano. También vamos a dar los detalles sobre el mayor éxito de nuestra vida según el Islam.
Un ser humano no se crea inútilmente, y él es creado para que cumpla ciertas metas. Este es un
mensaje importante de Alá que vemos claramente en el siguiente verso:
¿Entonces pensaste que hemos creado inútilmente y que a nosotros no se devolverían?
(Corán: 23/115)
En el siguiente versículo vemos las metas y los elementos esenciales del éxito más grande:
Dios va a decir:
Este es el día cuando la verdad se beneficiará de su veracidad.
Para ellos, son jardines [en el paraíso] debajo que fluyen de ríos,
En donde se respeten para siempre,

Allah está complacido con ellos y ellos con él.
Es el gran éxito.
(Corán: 5/119)
Estos objetivos son conseguir el placer de Alá; estar satisfecho y contento con los favores prometidos
y preparado para que sus siervos justos, para entrar al paraíso; y estar en armonía con la verdad.
4.1

PARA OBTENER EL PLACER DE ALÁ

El objetivo final de la vida de un musulmán es que el placer de Alá. Si logra, este objetivo producirá
los siguientes objetivos así: A esté complacido por él, para entrar al paraíso y a alcanzar la plena
satisfacción en este mundo y en el más allá.
4.1.1 EL CAMINO HACIA EL PLACER DE ALÁ
Los subobjetivos y el camino que llevan a este objetivo principal son los siguientes:
4.1.1.1 CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES DIVINOS
Dios tiene ciertos valores. Ama a ciertos valores. Así que una persona que ama a Dios y quiere
invocar su amor, también ha de llevar esos valores y mejorar a sí mismo en armonía con ellos.
En los siguientes versículos vemos desde sus propias palabras algunos de los títulos que ama:
Alá ama a los hacedores de la buena.
(Corán: 2/195)

Seguramente Alá ama a aquellos que se vuelven mucho (a él), y ama a aquellos que purificarse.
(Corán: 2/222)

Alá ama a los justos.
(Corán: 3/76)

Alá ama a la paciente[86].
(Corán: 3/146)

Seguramente Alá ama a quienes confían [en él].
(Corán: 3/159)

De hecho, Dios ama a aquellos que actúan justamente.
(Corán: 5/42)
También hay titulaciones que Allah no ama, así que tenemos para deshacerse de esas calificaciones o
para controlarlos. En los siguientes versículos vemos algunas de las calificaciones que Allah no ama:
Ciertamente Allah ama a no los agresores.
(Corán: 2/190)

De hecho, Allah no ama todos los traicioneros y desagradecido.
(Corán: 22/38)

Allah no ama a los corruptores.
(Corán: 28/77)

De hecho, él no ama los arrogantes.
(Corán: 16/23)

Allah no ama a los malhechores.
(Corán: 3/57)
Los detalles sobre otros valores divinas que Dios ama y calificaciones que amar no se pueden
aprender del Corán.
Así, en primer lugar y más en general, seres humanos, incluyendo los no musulmanes tienen cuidado
sobre los valores universales de la divinos que ama Dios y tener que dedicar esfuerzos a mejorar con
respecto a ellos para que puede ser candidato para ser guiado por Dios. Un malhechor, injusta,
arrogante persona no tiene derecho a la orientación de Dios y no es aceptada por Allah. Así que para
tener éxito y para ser un creyente verdadero, uno debe superar esas calificaciones negativas. Los
siguientes versículos son algunos ejemplos en este contexto:
Allah no guía rectamente la gente injusta.
(Corán: 2/258)

Se encenderá lejos de mis señales quienes son arrogantes sobre la tierra sin derecho.
(Corán: 7/146)

De hecho, Allah no guía a quien es transgresor y un mentiroso.
(Corán: 40/28)
Esas calificaciones negativas también formarán grandes barreras psicológicas que evitarán que la
creencia en un todopoderoso, un Dios omnisciente. Por ejemplo, imaginemos una persona que
consciente o inconscientemente, cree que él es el más importante y el más grande como un
individuo, como ciudadano de un país determinado, o como miembro de una determinada nación o
como un ser humano. Esa persona tendrá un problema psicológico de creer en un Dios que es el más
conocedor de sí mismo. Lamentablemente, los actuales sistemas de educación, estilos de vida,
juegos y otros elementos del medio ambiente principalmente promoción una mentalidad tan
arrogante. También muchas religiones promueven una mentalidad similar por deificar los seres
humanos, estatutos y dioses hechas por seres humanos o las leyes físicas, descubiertas por los seres
humanos...
4.1.1.2 MEDIDAS OBJETIVAS DEBEN CUMPLIRSE PARA OBTENER EL PLACER DE ALÁ
Le asciende buen discurso,
Y justo trabajo eleva.
(Corán: 35/10)
Para tener éxito uno debe mejorar a sí mismo con respecto a los valores amados por Dios y cumplir
sinceramente con esos valores a través de llevar a cabo los requisitos en los lados de la creencia y la
acción.
Estos requisitos son muy importantes porque son medidas objetivas. Dios mide los niveles de
cumplimiento de sus valores no sólo basado en nuestras palabras, sino también basada en nuestras
creencias y nuestras acciones. Nuestras palabras pueden ser subjetiva y engañosa. Como leemos en
las siguientes declaraciones, Alá utiliza criterios objetivos para evaluar a nosotros:
No será conforme a sus deseos [los musulmanes], ni los de la gente del libro [judíos y cristianos];
Quienquiera que funciona mal, se tendrá la recompensa de sus, y él no encontrará cualquier
protector o ayudante además de Alá.
(Corán: 4/123)

Y del pueblo son algunos que dicen,
"Creemos en Allah y en el último día"

Pero no son creyentes.
(Corán: 2/8)
Por lo tanto no es posible obtener el placer de Allah, si una persona es un completo error en sus
creencias y sus acciones. Una persona que sea justo, humilde, justo, agradecido y perseverante
puede estar en armonía con la verdad en las categorías de creencia y acción con algunos esfuerzos.
Así, una persona que es injusta, arrogante, ingrata voluntad sólo tenga éxito y realizar los
requerimientos de la creencia y la acción si él supera estos no deseados calificaciones que están
dentro de él[87].El siguiente versículo es un ejemplo a este respecto:
Se encenderá lejos de mis señales quienes son arrogantes sobre la tierra sin derecho.
(Corán: 7/146)
Así, por un lado gracias a nuestras creencias y acciones conformes a la verdad, nosotros mismos
podemos mejorar en paralelo con los valores divinos y nosotros podemos tener derecho al amor
divino y el paraíso. Y por otro lado observando nuestras creencias y acciones, podemos medir dónde
estamos en el universo de esos valores.
Una persona que cumple con la voluntad divina valores primeramente realizar sus deberes hacia su
creador. Por lo tanto, reconocerá a él; creía en sus mensajes, sus mensajeros y sus promesas; y él lo
adoren. Dicha persona también llevará a cabo sus deberes hacia los demás, a saber, los seres
humanos, las criaturas, el medio ambiente...
Y se adelantó en grados según su conocimiento relevante, creencias y hechos como se dice en los
siguientes versículos:
Mira cómo nos hemos favorecido [en disposición] algunos de ellos sobre los demás. Pero el más allá
es mayor en grados y mayor en la distinción.
(Corán: 17/21)

Y para todos hay grados por lo que han hecho, así que él puede completamente les compense por
sus acciones y no va ser agraviados.
(Corán: 46/19)

Pero aquel que llegue a él como un creyente haber hecho buenas obras para aquellos serán los
grados más altos.
(Corán: 20/75)

Allah elevará los que han creído entre vosotros y quienes tuvieron conocimiento, por grados. Y Allah
es teniendo presente lo que hacer.
(Corán: 58/11)
Si realmente tenemos los valores necesarios y las cualificaciones, entonces Dios nos ama. Luego
tendrá nuestra participación en las siguientes declaraciones de Alá y han alcanzado el éxito más
grande:
(Para el alma justo se dirá :
"O completamente satisfecho a Alma!
Volver a tu Señor, well-pleased y agradable [a él],
Y escriba entre mis siervos [justos]
Y entrar en mi paraíso.
(Corán: 89/27-30)

¡ Qué buen siervo!
(Corán: 38/44)

Por cierto, en medio de jardines y ríos los justos habitará.
En el asiento de la verdad,
En presencia del Rey potente.
(Corán: 54/54-55)
4.2

PARA LLEGAR PERMANENTE FAVORES DE ALÁ HECHOS PARA SUS SIERVOS JUSTOS

Si él estará satisfecho con nosotros, él nos hará también plenamente satisfecho con los favores de
prometido y preparado para sus siervos justos. Uno de sus atributos es el Appreciative.
Los musulmanes creen que como dice en la siguiente declaración en el Corán que Alá es:
Qué buen patrón!
(Corán: 8/40)
Y que su misericordia es inmensa[88]:
Mi misericordia abarca todas las cosas.
(Corán: 7/156)

En la vida presente también, el amor divino, la creencia en Allah, los valores y acciones requeridas
por Allah son lo único que nos puede satisfacer.
Y el paraíso es el lugar donde podemos estar satisfechos totalmente y permanentemente.
4.3

PARA ESTAR EN ARMONÍA CON LA VERDAD

Dios va a decir:
Este es el día cuando la verdad se beneficiará de su veracidad.
Para ellos, son jardines [en el paraíso] debajo que fluyen de ríos,
En donde se respeten para siempre,
Allah está complacido con ellos y ellos con él.
Es el gran éxito.
(Corán: 5/119)
Como vemos en el énfasis hizo la veracidad en el versículo anterior, es un elemento importante del
gran éxito sea veraz, para estar en armonía con la verdad. Si estamos en armonía con la verdad en lo
que creemos, lo que decimos y lo que hacemos y esto es un gran paso hacia el éxito más grande.
Para ser veraz requiere estar en armonía con la verdad más importante.
Como podemos ver en el siguiente verso, uno de los nombres de Allah es la verdad:
Alá es la verdad.
(Corán: 22/6)
4.3.1 PARA ESTAR EN ARMONÍA CON LA VERDAD EN LO QUE CREEMOS EN
La verdad no es la consecuencia de nuestras creencias personales, y es independiente de nuestras
creencias personales. La verdad toda es uno, aunque hay muchos perfiles de diferentes creencias.
Por lo tanto, todos los perfiles de diferentes creencias no pueden estar en armonía con la verdad
simultáneamente. Por ejemplo, si un musulmán está en armonía con la verdad, entonces un
politeísta es no; y si la politeísta está en armonía con la verdad, un musulmán no es. Lógicamente
ambos no pueden ser cierto en total[89].
Según el Islam es muy útil y necesario que nuestra creencia está en armonía con la verdad, y es muy
peligroso estar en conflicto con la verdad. Y en los siguientes versículos Allah nos dice sobre el origen
y los principales canales de la verdad:
De hecho, le hemos enviado, [Oh Muhammad], con la verdad[90] como un portador de buenas
nuevas y una warner y usted no le preguntará sobre los compañeros del fuego infernal.
(Corán: 2/119)

La verdad es de tu Señor,
Por lo que nunca será uno de los escépticos.
(Corán: 2/147)
4.3.2 PARA ESTAR EN ARMONÍA CON LA VERDAD EN LO QUE DECIMOS Y LO QUE HACEMOS
Lo que decimos tiene que estar en armonía con la verdad como se indica en el siguiente verso:
¿Quién es más injusto que el que miente acerca de Dios y niega la verdad cuando se ha llegado a él?
¿Es que no en infierno una residencia para los incrédulos?
(Corán: 39/32)
Cuando creemos en y decir algo, entonces tenemos que actuar en consecuencia. De lo contrario,
tenemos que pensar sobre la causa de la diferencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Tal vez
no nos preocupamos en absoluto acerca de la verdad, tal vez no somos sinceros en lo que decimos o
tal vez somos mentiroso; ¿Cuáles son los problemas grandes. Hay una referencia a esto en el
siguiente verso:
Oh tú que has creído, ¿por qué dices lo que haces?
(Corán: 61/2)
Una vez que creemos y pretender seguir la verdad, entonces lo que hacemos deben estar en armonía
con lo que creemos y lo que decimos como se menciona en el siguiente verso:
Justicia no es que usted gire sus caras hacia el este o el oeste, pero justicia [en] quien cree en Alá, el
último día, los Ángeles, el libro y la riqueza de profetas y da, a pesar de amor por él, a los parientes,
los huérfanos, los necesitados, los viajeros, quienes piden [ayuda] y para liberar esclavos; [y que]
establece la oración y se da en caridad obligatoria; [los que] cumplir su promesa cuando prometen; y
[los que] son pacientes en pobreza y privaciones y durante la batalla.
Quienes son los que son veraces;
Y quienes son los justos.
(Corán: 2/177)
Esta es la única forma de gran éxito.
Así que en la siguiente parte usted encontrará información importante acerca de los fundamentos de
la acción del Islam.
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5.1

LO ESENCIAL DE LA ACCIÓN Y CINCO PILARES

LO ESENCIAL DE LA ACCIÓN

Creen en Allah y en el día, y prohibir lo que es correcto y prohibir lo que está mal y se apresuran a
buenas obras.
Y esos son entre los justos.
(Corán: 3/114)
El Islam no consiste sólo de creencia. El Islam también requiere acción[91]. El comportamiento
requerido es hacer "buenas acciones"[92]. En el Corán, creencia generalmente es mencionado junto
con buenas obras.
Buenas obras son hechos que son coherentes con la verdad. Por ejemplo, se señaló anteriormente
que uno de los atributos de Dios es que él es "Uno", y uno de sus atributos es que él está "Cerca". Así
que él es el Dios de todos. Y él está más cerca de nosotros que nuestros padres, incluso que nuestros
otros amigos mejores. Así que si todos tenemos el mismo Dios, y él está más cerca de todos nosotros
que nuestros padres, entonces esta verdad nos hace como hermanos y hermanas. Por lo tanto, si
somos como hermanos y hermanas, a continuación, en términos de acción, por ejemplo tenemos
que ayudar a otros cuando sea necesario. Tenemos que evitar perjudicar a otros. En consecuencia, si
alimentar a un huérfano hambriento, esto es algo bueno, porque yo y esa persona son los siervos del
mismo creador, que está más cerca de cada uno de nosotros que nuestros padres. Pero, dentro de la
misma lógica, si nosotros daño a alguien sin una razón justa, entonces esto es una mala escritura.
Estos son solo ejemplos que muestran cómo podemos determinar una buena acción o un acto malo.
Aunque buena acción puede determinarse ampliamente de tal manera, dice Allah en el Corán,
muchas buenas acciones en diferentes niveles de detalle. Por ejemplo, en un versículo, Allah dice:
Y cuando es recibidos con un saludo, saludar con un saludo de mejor que o devolverlo; seguramente
Dios tiene en cuenta todas las cosas.
(Corán: 4/86)
O como podemos ver en el siguiente, a ser amables hacia los demás y a abstenerse de violencia es
muy importante:
Y no igual es los bueno y lo malo. Repeler [evil] por ese [escritura] que es mejor; y acto seguido quien
entre tú y él es enemistad será como si era un amigo caliente.
(Corán: 41/34)

Y apresurarse a perdón de vuestro Señor y un paraíso tan amplio como los cielos y la tierra,
preparado para los justos que pasan [en la causa de Allah] durante la facilidad y dificultades y que
refrenar la ira y se indulgente hacia la humanidad; y Alá ama a los hacedores del bien.
(Corán: 3/133-134)
Buenas obras, incluyendo los cinco pilares[93] son útiles en muchas formas:
Representan nuestra obediencia a Allah y nuestra servantship a él.

Producen datos objetivos acerca de si una persona realmente cumple con los valores divinos o no;
acerca de si una persona es buena o no[94].
Nos ayudan a mejorar en paralelo con los valores divinos: por ejemplo una persona que
continuamente gracias a Alá, mejorará en agradecimiento, o una persona que da en caridad
mejorará en generosidad.
Nos ayudan a superar nuestras debilidades que pueden existir en varios aspectos: una persona que
puede dar miles de dólares en el camino de Dios, puede ser incapaz de dejar de comer durante un
período determinado o viceversa. Una persona puede ser capaz de renunciar a comer por Allah, pero
puede tener dificultades de arrogancia en poner su frente sobre el terreno con el fin de adorar a
Allah...Cuando estas personas realizan los requisitos del Islam, habrá logrado importantes pasos para
superar sus debilidades.
Buenas obras nos ayudarán a mejorar en nuestro amor por Dios, así, como a través de buenas obras
va a sufrir algunas dificultades para él y creemos que este amor nos pone en acción.
Será útiles también en dimensiones psicológicas, sociales, económicas, ambientales y otras. Daremos
ejemplos pertinentes en las siguientes partes.
El cumplimiento de estos requisitos también nos ayudará a tener éxito en términos de la vida
actual[95]: Por ejemplo, un empresario que se preocupa por la justicia, por lo general será más
exitoso en su negocio; y en total este comportamiento será bueno para muchas personas. Como
podemos ver en el siguiente versículo, Allah es el sabio tiene la intención de facilidad para nosotros:
Alá se propone para facilitar y no tiene la intención para usted dificultades.
(Corán: 2/185)
Éxito en términos de esta vida puede contribuir a la realización exitosa de los requisitos para que el
placer de Alá: por ejemplo un fuerte musulmán en términos mundanos puede dar caridad más[96].
Sin embargo, el mayor uso de las buenas acciones será su aporte para conseguir el placer de Alá; y
para alcanzar sus favores que preparó para sus siervos justos.
5.2

LOS CINCO PILARES DEL ISLAM

Las necesidades globales del Islam son muy amplias y abarcan muchos comportamientos
universalmente aprobados y requiere. Podemos mencionar comportamientos de ejemplo en este
sentido como ser amable hacia los padres, los vecinos, el medio ambiente; trabajar duro; para vivir
según el anteriormente mencionado valores como la humildad, la veracidad, la bondad, la justicia;
para evitar ser celoso; para evitar perder, estar limpios, para invitar a la verdad y buenas obras. Un
musulmán tiene que cumplir con todo esto con la intención de conseguir el placer de Alá. Es muy
difícil para un musulmán tenga éxito si él no cumple con estos requisitos.
Como podemos ver en el siguiente versículo, lo que es útil para la humanidad es muy importante a
este respecto:
Él envía hacia abajo desde el cielo, la lluvia y el flujo de valles según su capacidad,

Y el torrente conlleva un aumento de la espuma.
Y desde ese [mineral] que calienta en el fuego, deseosos de adornos y utensilios, es una espuma
como él.
Así pues Alá presenta [el ejemplo de] la verdad y la falsedad.
En cuanto a la espuma, que desaparece, [ser] desechados;
Pero en cuanto a que beneficia a la gente,
Permanece en la tierra.
Así Dios presentar ejemplos.
(Corán: 13/17)
Entre esos requisitos son también aquellos que son específicos al Islam y que tienen gran parte e
influencia en la vida de un musulmán practicante. Los requisitos específicos para el Islam contribuyen
en gran medida a la aplicación de los mencionados requisitos fundamentales del Islam. Por otro lado
son una parte muy especial de obediencia a Dios y servirle.
Los principales requisitos específicos al Islam se destacan en el Corán y son públicamente conocidos
como los cinco pilares del Islam. Son el testimonio-declaración de testigo a la unidad de Dios y la
messengership de Muhammad (la paz sea con él)-, la oración diaria, la caridad regular, el ayuno y la
peregrinación. Estas destacan por Alá junto con los demás requisitos. El siguiente versículo es un
ejemplo a este respecto:
De hecho, los hombres musulmanes y musulmanas,
El creer hombres y creyendo que las mujeres,
Los obedientes hombres y mujeres obedientes,
Los verdaderos hombres y mujeres veraces,
Los pacientes hombres y mujeres pacientes,
Los humildes hombres y mujeres humildes,
Los hombres benéficos y caritativas mujeres,
Ayunas hombres y mujeres ayunas,
Los hombres que custodian sus partes privadas y las mujeres que lo hagan,
Y los hombres que recuerdan a Allah a menudo y las mujeres que lo hacen
Para ellos Dios ha preparado perdón y una gran recompensa.
(Corán: 33/35)

Así que en las siguientes piezas damos algunos detalles sobre las funciones de esos pilares,
condiciones, métodos, beneficios y sus relaciones con los otros requisitos:
5.2.1 DECLARACIÓN DE DAR TESTIMONIO A LA UNIDAD DE ALÁ
Le asciende buen discurso,
Y justo trabajo eleva.
(Corán: 35/10)
El primer pilar del Islam es el testimonio[97] a la unidad de Alá y a la servantship y messengership del
Profeta Muhammad (la paz sea con él). Esta es una declaración que contiene una parte crítica de la
verdad y tiene el potencial de unir a la humanidad alrededor de una verdad. Es como esto:
"Atestiguo que no existe Dios excepto Allah, y atestiguo que Muhammad es su siervo y su
Mensajero."
La declaración "No existe Dios excepto Alá" (LA ILAHA ILLALLAH en el texto original en árabe) es
como un resumen de todos los libros sagrados. Esto también es la primera condición para conseguir
el placer de Alá y entrando en paraíso. Naturalmente una persona esperaría obtener el placer de
alguien en quien no cree, ni para entrar en el paraíso que es creado por el creador, en quien no cree.
También es una condición de ser salvado del infierno para aquellos que han recibido el mensaje de
Alá:
Y aquellos que no creen y negar nuestros signos que quienes serán compañeros del fuego; cumplirá
en él eternamente.
(Corán: 2/39)
Más explicaciones sobre la declaración de "No hay Dios que no sea Allah" existen en parte 3.1.1.
La segunda parte del testimonio hace referencia al último Mensajero de Alá que relacionadas con el
mensaje final de Dios donde todo se aclara. Este aspecto de la creencia se requiere para alguien que
ha conocido sobre el Profeta Muhammad (la paz sea con él). Profeta Muhammad (la paz sea con él)
es un ser humano y un siervo de Allah. No es Dios, ni parte de Dios. Allah ha elegido a él para
relacionar su mensaje para nosotros. Y lo ha mostrado como un buen ejemplo para nosotros.
Si una persona cree en el testimonio, entonces esa persona es considerada como un musulmán. Esto
es entre Dios y la persona pertinente. En el Islam no hay bautismo. No hay nadie que no sea Allah
quien podrá aceptarla sumisión a Alá. Una vez que uno declara abiertamente este testimonio luego
naturalmente él será también considerado un musulmán por la sociedad musulmana.
El testimonio es como la firma de un contrato entre Dios y la persona que acepta el Islam. Con este
contrato la persona elige tener derecho al paraíso y obtienen el placer de su Señor contra
cumpliendo con las normas divinas y los valores.
También es el reconocimiento de su Señor por el siervo. El reconocimiento de Dios hace una gran
diferencia en el pensamiento y en la práctica. Al reconocer su Señor, el siervo reconoce él mismo
también. Sin tal reconocimiento y enlace a lo eterno, un individuo es como nada en este universo

inmenso y marco de tiempo. Por ejemplo, probablemente nadie lo recordará algunos siglos después
de que murió, y aunque es recordado, este recuerdo no lo beneficiará. Y nadie lo conocía incluso sólo
un año antes de nacer. Así, desde la perspectiva de una persona que no reconoce su creador, es
como si nada.
5.2.2 ORACIÓN DIARIAS
Y oración y caridad de dar [obligatorio] y cualquier bien presentado por ustedes mismos lo
encontrarás con Allah. De hecho, Dios de lo que haces, está viendo.
(Corán: 2/110)
El segundo pilar del Islam es la oración diaria[98]. Hay cinco oraciones diarias en el Islam. Cada uno
de ellos toma alrededor de 10 minutos y se realizan en los soportes de tiempo. Por ejemplo,
supongamos que al mediodía, hora de inicio de oración es a las 13.00 y es hora de inicio de oración
por la tarde a las 17.00 horas, entonces uno tiene que realizar la oración de mediodía entre las 13.00
y 17.00[99]. De lo contrario se considera como un pecado. Oraciones diarias pueden realizarse no
sólo en las mezquitas pero dondequiera que esté limpio[100].
Oraciones diarias consisten en partes obligatorias y partes adicionales. Piezas adicionales están
esencialmente de acuerdo con la práctica del Profeta Muhammad (la paz sea con él). Estas piezas son
similares y consisten en unidades que consisten en subunidades como permanente, inclinación hacia
abajo, postración. Oraciones diarias iniciar con la intención de[101] y a continuación el comunicado
"Alá es el mayor[102] (esto significa mayor en sus poderes, conocimiento, ayuda y así sucesivamente)
", y en cada transición generalmente esto replanteado. Cuando esté parado, se recita el primer
capítulo del Corán llamado "La apertura", este capítulo es una súplica especial dada a nosotros por
Dios. Este capítulo es la siguiente:
En[103] el nombre de Alá, el Beneficent, el Misericordioso.
Alabanza[104] [y gracias] (vencimiento) a Allah, señor de los mundos.
El benéfico, el Misericordioso.
Master en el día del juicio.
Es te adoramos y te pedimos ayuda.
Guiarnos en el camino correcto,
El camino de aquellos a quienes ha concedido favores, no de aquellos a quien es la ira ni de aquellos
que están extraviados.
(Corán: 1/1-7)
Se trata de una comunicación completa entre nosotros y Dios, en mientras que recitarlo, en una
manera de que escuchar lo que dice Alá y en el otro Dios escuchan lo que decimos como una súplica.
Y después de esto, se recitó algunos versos más. En las siguientes partes, declaraciones de
agradeciendo, pidiendo ayuda, alabando se recitan.

Oraciones diarias se realizan en parte individual y en parte en la congregación.
Se recomiendan encarecidamente los hombres a orar las partes obligatorias de las oraciones diarias
en congregación. Las mujeres no tienen ese requisito[105], pero pueden elegir participar en
oraciones hechos juntos. Si dos o más hombres están juntos mientras llega el momento de la
oración, deben escoger uno de ellos como "Imán" [106]. Imam significa líder. Es importante que el
imam es uno de ellos quien sabe mejor la recitación del Corán y conocimiento religioso. Imam reza
en el frente, hacia Kaba como otros. Los otros rezan en líneas detrás de él. Kaba es la mezquita
central de Saudita de la Meca. El imam dice en voz alta la transición palabras primero y pasa a la
siguiente parte de la oración y otros lo siguen[107] en armonía.
Orden es muy importante en las oraciones actuaron juntos. De una manera esto refleja la armonía
del universo: Recuerde cómo ordenada cada onda de la portátil alcanza otro portátil en el otro lado
de la tierra como voluntad de Alá.
Hombres y mujeres generalmente Oran en lugares separados en las mezquitas[108]. Con excepción
de la oración del viernes, las oraciones pueden realizarse totalmente individualmente también.
Cuando oramos en congregación, creemos que aunque somos muchos, nuestro Señor es uno.
Cuando oramos individualmente, nos sentimos más nuestra relación uno a uno con Dios.
Las oraciones diarias son útiles en muchos aspectos:
•

Gracias a las oraciones diarias recordamos a Alá como se enfatiza en el siguiente verso:

De hecho, yo soy Dios. No hay ninguna deidad excepto mí así Me culto y establecer oración para mi
recuerdo.
(Corán: 20/14)
Es importante tener una fuerte conciencia acerca de la cercanía de Dios en el Islam. Así el recuerdo
de Allah es muy importante. No es suficiente recordar a Allah una vez al día, o una vez por semana o
una vez al mes. Para asignar cierto tiempo a sólo Alá cinco veces al día nos ayuda a mejorar nuestros
sentimientos de cercanía y amor con Dios. Y como Alá no es representado o imaginado como un ser
humano o un estatuto u otro objeto, y él no se limita con espacio o tiempo, en oraciones musulmán
no tiene ningún sentimiento de distancia entre él y Dios. Estos hechos permiten sentimientos de
cercanía como vemos en el siguiente verso:
Y que ya hemos creado a hombre y saber lo que su alma le susurra, y estamos más cerca de lo que
[su] vena yugular.
(Corán: 50/16)
El recuerdo de Allah cambia fundamentalmente para mejor cómo miramos la vida, en el mundo. Nos
hace positivo. Podemos explicar esto por el siguiente ejemplo: en primer lugar, supongamos que
usted ha comprado una pluma y en segundo lugar, supongamos que una pluma idéntica fue dada
como regalo por alguien que es muy especial para usted. Probablemente la pluma en la segunda
situación hace mucho más feliz a pesar de que la primera pluma también tiene las mismas
funcionalidades físicas. Porque la pluma en la segunda situación es no sólo una pluma, pero también
el representante de la atención, amor y buena voluntad de esa persona especial hacia usted.

Así, cuando hacemos nuestras oraciones diarias y recordar a Allah a menudo, todo se vuelve mucho
más significativo, valioso y hermoso. Por ejemplo, nuestros ojos nos hacen ver, pero también y más
importante, muestran la atención y la misericordia de Alá, del Todopoderoso, nuestro Creador para
nosotros. Por la misma razón, si recordamos Alá a menudo, el sol, la Luna, el aire, el agua, nuestras
familias, amigos... convertido en mucho más significativo y hermoso. Una vez más, gracias a este
recuerdo, percibir y recordar que forman un conjunto en armonía y solidaridad en una unidad,
sabiduría y control; y por lo tanto sus bellezas se han mejorado aún más para nosotros. Además,
gracias a este recuerdo y el amor de Dios continuamente ejercemos nuestros sentimientos de amor,
y esto nos ayudará a tener más fuertes sentimientos positivos hacia todo. Asimismo, podemos ser
esperanzadores para la continuidad de todas estas bellezas por la ayuda y el poder del Dios
todopoderoso y eterno.
•
Las oraciones diarias son recordatorios de los valores divinos. Gracias a las oraciones
diarias mejoramos nosotros mismos en convertirse en una mejor persona: saber que uno es
observado por su creador que es Beneficent y misericordioso, le ayudará a uno a ser mejor y mejor y
a abstenerse de hacer malas. Vemos una referencia a este hecho en el siguiente verso:
De hecho, la oración prohíbe la inmoralidad y la maldad,
y el recuerdo de Allah es mayor.
(Corán: 29/45)
•
En nuestras oraciones diarias gracias a Alá y mejorar nosotros mismos ser agradecida y no
ingrata. Estos son valores importantes, destacados en el Corán:
Nay! pero servir a Dios solo y ser de los agradecidos.
(Corán: 39/66)

Tenga cuidado de (su obligación) Dios entonces, que puede dar gracias.
(Corán: 3/123)

Y agradecer a mí; y no seas ingrata hacia mí.
(Corán: 2/152)
•
En nuestras oraciones diarias ponemos nuestra frente sobre el terreno. En el Islam, uno de
los más grandes pecados es arrogancia. Tenemos que ser humildes hacia Dios y hacia sus siervos.
Cuando nos inclinarse hacia abajo y nos postrarse en las oraciones diarias, hemos estado que existe
un poder más grande que nosotros; Declaramos que no estamos por encima de todo; Afirmamos que
somos iguales con otros en someterse a nuestro Señor por encima de todo. Esta forma que tratamos
de mejorar nosotros mismos a ser humilde como se destacó en las siguientes:
Y buscar ayuda en la paciencia y la oración.

Y es difícil, excepto a los humildes.
(Corán: 2/45)
•
Como se menciona también en el versículo anterior, en nuestras oraciones diarias pedimos
ayuda de Alá. Pidiendo la ayuda de Alá es un requisito clave en el Islam como se explica en las partes
pertinentes de este libro.
•
En las oraciones diarias, el siervo obtiene más cercano a su creador. Es un encuentro
continuo del siervo que ama a su creador con su creador que ama a su siervo.
En el Islam, oramos a Dios con toda nuestra existencia. En las oraciones diarias, orar no sólo con
nuestra mente, sino también con nuestro espíritu y cuerpo, con todos nuestros músculos, células.
Nos encontramos, nos inclinarnos, nos postrarse y nos sentamos con la conciencia de estar bajo su
presencia. Le pedimos ayuda, que nos recita el Corán. Recordamos su misericordia sobre nosotros,
sentimos su cercanía.
•
Gracias a nuestras oraciones diarias, conoce gente, y saben sobre otros acontecimientos
felices o mala.
•
Oraciones diarias contribuyen a nuestra salud así. Quien ora lava sus manos, cara, brazos y
pies antes de la oración. Estos son útiles para la higiene. Movimientos en forma de oración
perfeccionan ejercicios periódicos y también son útiles para la salud.
•
Oraciones diarias nos ayudan a mejorar en firmeza, simpatía por los seres humanos, la
conciencia del tiempo y la disciplina.
Oraciones diarias son útiles en muchas otras maneras. Pero la consecuencia más importante de la
oración diaria es el sentimiento y el conocimiento del hecho de que el creador de todo está con
nosotros dondequiera que estemos.
5.2.3 CARIDAD REGULAR
Oh tú que has creído, pasar de lo que hemos proporcionado para usted antes de que llega un día en
el que no hay ningún intercambio y hay amistad y ninguna intercesión.
Y los incrédulos son los malhechores.
(Corán: 2/254)
La beneficencia, la generosidad y la guadaña son valores importantes de divinos. Por lo tanto, Allah
nos recomienda ser generoso, Clemente y misericordioso. Y el Profeta Muhammad (la paz sea con él)
que dio casi todo lo que tenía a los necesitados y en el camino de Allah ha sido un gran ejemplo a
este respecto.
Preocuparse por otros y la sociedad es muy esencial en el Islam, como todo es la creación y el siervo
de Allah.
Y como se subraya en el siguiente versículo, el bien de los seres humanos es valioso, y trabajar para
ello producirá consecuencias permanentes y positivas:

De hecho, en la creación de los cielos y la tierra y la alternancia de la noche y el día y los [grandes]
barcos que navegan por el mar con lo que beneficia a personas y a lo que Allah ha revelado por los
cielos de la lluvia, dando vida así a la tierra después de su parálisis y dispersión en ella toda criatura
móvil [tipo de], y [su] dirección de los vientos y las nubes controladas entre el cielo y la tierra es
señales para un personas que usan la razón.
(Corán: 2/164)
En consecuencia, el tercer pilar del Islam es la caridad regular. En el Islam, oramos a Dios con toda
nuestra existencia. La caridad regular es una oración con nuestra riqueza. La prioridad que le damos
a Dios debe ser superior a la prioridad que le damos al dinero.
Cada musulmán debe dar uno cuadragésimo de su riqueza calificado después básica necesita a los
necesitados. Esto se refiere nuevamente a la unidad de Alá, que reúne a toda su creación como si
fueran hermanos y hermanas. Este hecho y el enfoque consecuente de cuidar a otros subyacen en la
caridad. Además de la caridad obligatoria, también estamos recomienda dar más si contamos con los
medios.
Por otro lado, Allah dice:
Usted no alcanzará el bien (recompensa) hasta que gastas [en el camino de Allah] de lo que amas.
(Corán: 3/92)
Por lo tanto si pensamos sólo en nosotros mismos, no podemos ser buenas.
También en el Islam, el equilibrio es importante. Como dice en el Corán:
Y el cielo que ha levantadas; y ha establecido el equilibrio,
Que no transgredir dentro del equilibrio.
(Corán: 55/7-8)
Así que tenemos que avanzar hacia el equilibrio dentro de nosotros mismos, dentro de la sociedad y
entre nosotros y Dios.
Si siempre decimos "a"mí me, no podemos alcanzar este equilibrio, no podemos alcanzar la felicidad.
Pero si damos por Allah sin esperar ninguna vuelta mundano, podemos acercarnos un equilibrio
dentro de nuestras almas, dentro de la sociedad y entre nosotros y Dios.
Porque, de esta manera, no nos va diciendo solamente "a mí me"; pero también "para mí y de mí a
aquellos que están en necesidad". Así que esto ayudará el equilibrio dentro de nosotros. Vuelva a
comportarse de esta manera nos ayudará en el control de nuestra codicia de riqueza. Y de esta
manera que nos podemos empatizar mejor con la sociedad.
Con respecto a la sociedad, a través de la caridad obligatoria, aquellos que son capaces de entregado
a aquellos que están en necesidad. De esta manera la brecha entre los ricos y los pobres se reducirán
y habrá avanzado hacia el equilibrio en la sociedad. Los siguientes versículos son pertinentes a este
respecto:

Y los de cuya riqueza es un conocido de la derecha
El peticionario y los desfavorecidos
(Corán: 70/24-25)

Y en sus propiedades hay el derecho del demandante [necesitado] y las personas necesitadas.
(Corán: 51/19)
Los versículos anteriores reflejan un nivel de la sociedad que es tan alta que es muy difícil si no
imposible llegar por humano ideologías o sistemas. Esto es porque los ricos y los pobres consideran
desde una perspectiva humana como partes diferentes y no pueden ser imparciales. Incluso si es
reconocida por los ricos que los pobres tiene ciertos derechos en su riqueza, esto se verá
probablemente como un favor de los ricos a los pobres. Si los pobres lucha para obtener un derecho
de la riqueza de los ricos, esto provocará conflictos. Pero Alá es el último propietario y la que da a
algunos y que no da a algunos la riqueza y sus medios. Autoriza y recomienda a los seres humanos a
establecer la paz y el equilibrio. Así sólo su declaración imparcial y el reconocimiento del derecho de
los pobres en la riqueza de los ricos pueden ser válida y concluyente. Así, con la cooperación y el
cumplimiento de Alá, los pobres no se sienten inferiores a los ricos y los ricos no sentirá arrogantes
cuando se comparte la riqueza. Sólo a través de este equilibrado entendimiento y los procedimientos
pertinentes, podemos reducir los conflictos y dolores de millones[109] entre la humanidad.
Equilibrio también es importante nuestra relación con Dios. Allah nos da miles de millones de sus
favores cada segundo. A cambio de todos estos favores y para mostrar nuestra gratitud también
debemos sentir la necesidad de darle algo a él. Pero él es de los ricos y no necesita nada. Por lo
tanto, podemos dar a sus siervos para mostrar nuestra gratitud. Y lo que no damos a su manera,
nunca será igual a sus favores. Aunque totalmente no podemos pagar lo que él nos da y alcanzar el
equilibrio de esta manera, dando a su manera lo que nosotros podemos nos se han demostrado él
nuestra gratitud. Y por su misericordia, él puede aceptar lo que damos.
Así, por caridad, podemos estar en armonía con los valores divinos. También, de esta manera
habremos avanzado hacia el equilibrio y la paz dentro de nosotros mismos, dentro de la sociedad y
dentro de la relación entre nosotros y Dios. Una vez más, de esta manera tendremos más control
sobre nuestros deseos a corto plazo y debilidades en cuanto a dinero o riqueza. Además, de esta
manera podemos probamos nosotros mismos para ver lo que somos en realidad.
5.2.4 AYUNO
El mes del Ramadán es que en el que el Corán fue descendido, una guía a los hombres y las pruebas
claras de la orientación y la distinción;
Por lo tanto, quien de ustedes está presente en el mes, deberá ayunar en él,
Y quien estuviere enfermo o en un viaje será rápido un número similar de días más tarde.
Allah desea facilidad para usted, y no deseo de dificultad,

Y (él desea) que debe completar el número de y que debería exaltar la grandeza de Dios por su haber
guiado, y que puede dar gracias.
(Corán: 2/185)
El cuarto pilar es el ayuno. Un musulmán tiene que ayunar durante el mes de Ramadán, que también
es llamado el mes de compartir[110]. Este es un mes según el calendario lunar.
Según el Islam, el ayuno consiste en no comer, ni beber, ni tener relaciones sexuales durante el día y
realizar buenas obras más y ser extremadamente cuidadoso al abstenerse de malos
comportamientos.
Algunos de los resultados importantes del ayuno son los siguientes:
En primer lugar, por el ayuno, damos prioridad a Allah, y mejoramos y declarar nuestro amor y
respeto a Alá. De esta forma que tratamos de conseguir el placer de Alá. El ayuno es muy importante
que se relaciona directamente y concretamente con uno mismo. Por ejemplo cuando uno da en
caridad, su nivel de vida puede permanecer el mismo; Sin embargo cuando se ayuna, siente dentro
de sí lo que hace por Alá. Cuando ayuna, no comemos a pesar de que podemos tener un delicioso
almuerzo, a pesar de que estamos hambrientos, porque Allah nos quería rápido y alcanzar su placer.
Amor real requiere el amante estar dispuesta a sufrir dificultades para la persona que ama. Por el
ayuno, damos algo de nosotros para Dios y creemos que nada es más importante que Dios.
En segundo lugar, por el ayuno, compartimos y sentir los sentimientos de las personas necesitadas.
Hay cientos de millones de personas en la tierra que no pueden comer o beber como requerido por
las normas de salud. Si lo conocemos, es bueno, pero también tenemos que compartir sus
sentimientos para que podemos entrar en acción más rápido con el fin de establecer un mundo con
menos desigualdad.Allah ha facultado y recomienda establecer la paz y la igualdad, y él nos ha dado
la oportunidad de cooperar con él en este sentido como se menciona en los siguientes versículos:
Y [mención, Oh Muhammad], cuando el Señor dijo a los Ángeles, "de hecho, voy a hacer sobre la
tierra un virrey[111].”
(Corán: 2/30)

Y Allah ha favorecido a algunos de ustedes sobre otros en disposición. Pero quienes fueron
favorecidos no le entregue su disposición a quienes poseen de su mano derecha por lo que sería
igual a ellos en el mismo. ¿Entonces es el favor de Alá rechazan?
(Corán: 16/71)
En tercer lugar, por el ayuno comprendemos mejor cómo limitada Estamos apreciando los favores de
Dios. Cuando podemos comer lo que queramos y cuando podemos beber lo que queramos, la
comida y el agua ser muy habituales para nosotros y no podemos apreciar su importancia. Pero
cuando comemos y bebemos en las noches del Ramadán después de las daytimes en el que no coma
ni beba nada, la misma comida y la misma agua sabor mucho mejores que otras veces. También en
los días cuando nos rápido, nos sentimos como nunca pensamos en otras veces si no pudimos comer

ni beber nada durante unos días, tendríamos problemas de salud o tal vez nos iba a morir. Por el
ayuno que experimentamos cuán grande las disposiciones y favores de Alá son.
Asimismo, vemos, oímos, respiramos pero generalmente no nos sentimos adecuadamente lo
importante que son, y no apreciamos los favores de nuestro Señor suficientemente. Sin embargo, si
no podríamos respirar durante algunos minutos, le daríamos toda nuestra riqueza para respirar. Así
por el ayuno podemos hacer dicha analogía y podemos entender y podemos sentir cuán limitada
Estamos apreciando los favores de Alá y lo difícil que tenemos que tratar de darle las gracias.
Y todos estos pensamientos y sentimientos vienen junto con las alabanzas y gracias de Dios en las
oraciones adicionales específicas para el mes de Ramadán; así el amor de los musulmanes para Allah
y los sentimientos de bondad alcanzar sus niveles más altos en Ramadán.
En Ramadán, personas generalmente cenar junto a amigos, vecinos, parientes. En el final del
Ramadán, hay oraciones de celebración realizados en la congregación y personas visitan
mutuamente en los días de celebración. Los pobres reciben generalmente Caridades en Ramadán.
Así, los sentimientos de gratitud se multiplican de esta forma. Por lo tanto, el ayuno produce muchas
enormes personales y sociales positivas consecuencias así.
Además, cuando nos rápido, nuestro cuerpo toma un descanso durante un periodo, lo cual es útil
para la salud.
5.2.5 PEREGRINACIÓN
Y [mención, Oh Muhammad],
Cuando designamos para Abraham el sitio de la casa,
[diciendo],
No asociar nada conmigo
Y purificar mi casa para aquellos caminando alrededor
Y quienes [en oración]
Y aquellos que inclinarse y postrarse
Y proclamar al pueblo la peregrinación;
Vendrán a usted a pie y en cada camello magra;
Vienen de cada pasada distante
Que puede ser testigo beneficios para sí mismos
Y mencionar el nombre de Alá en días conocidos sobre el ganado que ha brindado para ellos.
Así que comer de ellos y alimentar los miserables y pobres.
(Corán: 22 / 26-28)

El quinto pilar del Islam es el peregrinaje. Tiene un musulmán que tiene los medios realizar la
peregrinación al menos una vez en su vida. La romería consiste en una visita a la mezquita sagrada
Saudita de la Meca y algunas oraciones[112] en ella y en lugares específicos en sus alrededores.
En la Meca, hay avisos que nos recuerdan las fuertes relaciones entre Alá y algunos de sus siervos. El
recuerdo de estas relaciones es muy útil para mejorar nuestra conciencia acerca de Alá?.
Muchos de los recordatorios que nos recuerdan a Profeta Abraham (la paz sea con él) y su familia.
Profeta Abraham (la paz sea con él) vivieron hace miles de años. Se le dio el deber de declarar la
unidad de Alá en un país principalmente pagano. Y él hizo su deber, por lo que los gobernantes de su
país decidieron matarlo por arrojándolo al fuego enorme tanto para castigarlo y dar una lección a sus
potenciales seguidores. Abraham (la paz sea con él) no cambió su forma, él no negociar nada con
Dios ni con aquellos que querían matar a él y él confiaron en Alá. Los gobernantes fundaron una
catapulta y quemaron un gran incendio y le tiraron en ella. Por el favor de Dios, el fuego se convirtió
en una piscina. Y el Profeta Abraham (la paz sea con él) se salvó. Esta catapulta muy y este mismo
grupo se encuentran en Şanlıurfa/Turkiye y abierta para visitar.
Más tarde viajó con su esposa y su pequeño hijo a Meca donde nadie vivía en ese momento. No hubo
ninguna fuente de agua. Iban allí y tuvo que salir de allí. Él suplicado a Dios que él protegería a su
familia. Y su esposa ante Dios y ella se quedó allí con su hijo. Abraham (la paz sea con él) izquierda y
ella estaba sola con su hijo. Había totalmente confiaron en Dios. Durante un tiempo caminaba aquí y
allá para encontrar algo de agua. Entonces cuando llegó cerca del niño, ella vio que de las arenas
cerca de su hijo Ismael (la paz sea con él) apareció algo de agua. Que el agua era una recompensa por
su confianza en Dios y una respuesta a sus súplicas; y que el agua se sirve hoy en abundancia para
millones de peregrinos. Los peregrinos llevar esa agua a sus países de origen, así.
Más tarde, Abraham (la paz sea con él) que volvió a la Meca fundada Kaba, mezquita sagrada de la
Meca, con su hijo Ismael (la paz sea con él). Que la mezquita es un lugar central para el Islam. Cada
musulmán en el mundo mientras se realizan las oraciones diarias enfrenta a esta mezquita; una de
las razones para ese lugar central es facilitar el orden de las oraciones. Alá no está limitada por el
espacio o lugar como se explica en la metáfora en el verso siguiente:
Y Allah pertenece al este y el oeste. Así que siempre que sea [podría] activa, hay el rostro de Dios. De
hecho, Alá es omnipresente y saber.
(Corán: 2/115)
En la Meca, hay muchos otros avisos que nos recuerdan la confianza de Abraham (la paz sea con él) y
su familia en Alá y su amor y bondades a ellos. Vemos en ellos el ejemplo de la pura y sincera
relación entre Dios y sus siervos. Porque no había nadie a quien Abraham (la paz sea con él) y su
familia sería mostrar o demostrar nada; y no había nadie que no sea Allah de quien podría pedir
ayuda.
Y miles de años más tarde, la Meca se convirtió en poblado. Pero estas personas generalmente eran
politeístas. Y en ese entorno Profeta Muhammad (la paz sea con él) llegó a la vida en 571 D.C.[113].Y
en él y sus amigos podemos ver el ejemplo de la estrecha relación entre Dios y sus siervos en muchas

dimensiones. En cada lugar que visitamos durante peregrinación hay cosas para recordar a este
respecto.
Profeta Muhammad (la paz sea con él) nació en un ambiente en condiciones difíciles. Su padre había
perdido incluso antes de que él nació, y perdió a su madre cuando tenía 6 años. Él no llegaba a
ninguna escuela; sabía leer ni escribir. Pero él era una persona de la moral muy alta. Incluso antes de
messengership, fue apodado como fiables.
A la edad de cuarenta años, recibió las primeras revelaciones de Dios a través de la revelación Angel
Gabriel (la paz sea con él), en una cueva en una montaña. Con el sorprendente impacto de las
primeras revelaciones fue casa temblando y sintiendo muy frío. Le dijo a su esposa "cúbreme,
cúbreme!" y su esposa le cubrió. Dijo a su esposa que tenía miedo. Ella respondió: "Alá no será nunca
deshonra le.Mantener buenas relaciones con sus parientes y amigos; Usted asume la carga de los
débiles; ayuda a los pobres y los necesitados; Puedes entretienen a los invitados y soportan las
dificultades en el camino de la veracidad".
Cuando el impacto de la primera revelación, dijo que lo que sucedió. Y su esposa lo llevó a una
persona de conocimiento cristiana. Le dijo lo que ocurrió. La persona cristiana dijo que este era el
mismo espíritu que vino a Moisés (la paz sea con él), y que le gustaría cumplir con el tiempo cuando
su pueblo resultaría le. Profeta Muhammad (la paz sea con él) preguntó si su pueblo le convertiría
hacia fuera. Dijo que sí, y que quien llegó con algo similar a lo que él trae había sido tratado con
hostilidad; y que si estaría vivo hasta ese día, entonces él lo apoyan fuertemente.
De hecho fue una tarea tremenda. Imagina 1400 años, el medio del desierto, personas adoran ídolos,
donde no hay ninguna ley eficiente, la no aplicación de la ley confiable. Llevar y tratar de difundir un
mensaje que está totalmente en contra de las creencias, las conductas, el orden económico y la
política de su comunidad. Esto es casi igual a cometer suicidio. Sin embargo, Dios le habían dicho que
le protegería de la humanidad. Y de hecho, vemos que aunque Profeta Muhammad (la paz sea con
él) fue el deber en la etapa más difícil y más débil del Islam, murió de muerte natural. Pero por
ejemplo, algunos de los siguientes dirigentes después del Profeta Muhammad (la paz sea con él)
fueron asesinados.
En las revelaciones fue requerido para declarar la unidad de Dios a la humanidad.
Los incrédulos no importaba mucho en sus inicios. Pero los versos eran muy fuertes, fueron
exponiendo que los dioses que su pueblo adorado no fueron capaces de ver, escuchar, crear, hacer
cualquier buena o mala. Pero la política, las reglas, la economía de la época se basa en el politeísmo.
Entonces, los líderes de la Meca comenzaron a buscar formas detenerlo. Le ofrecieron dinero, le
ofrecieron para casarse con él con las mujeres más bellas de la época, y le ofrecieron algunos
dirigentes a cambio de cambiar o detener la declaración de la revelación. Pero el Profeta Muhammad
(la paz sea con él) dijo que no podía cambiar, o detener la entrega del mensaje como creía que era de
Alá.
Al respecto, los dirigentes de su comunidad y otros incrédulos comenzaron a utilizar la fuerza para
detener el Profeta Muhammad (la paz sea con él) y sus amigos. Ellos torturaron, boicotearon,
insultaron, mataron e hicieron lo que pudieron para detener el Islam.

En cierta etapa, Allah permitió a los musulmanes a emigrar desde la Meca a Medina, que es una
ciudad de casi 500 kilómetros de la Meca. Mayoría de los musulmanes emigraron y después,
asegurándose de que ellos habían emigrado con seguridad Profeta Muhammad (la paz sea con él)
también emigró con uno de sus amigos. Imagino que ambos viajaron a través del desierto 1400 años,
detrás de ellos gente muy dispuesta a matarlos. Grandes recompensas fueron ofrecidos para quien le
proporcionaría muerto o vivo. Pero cada vez que estaban a punto de matarlo, fue salvado
milagrosamente, conforme a la garantía de Alá.
En Medina también los creyentes fueron atacados por los incrédulos muchas veces. Pero el Islam allí
creció con rapidez. Entre aquellos que aceptaron el Islam fueron muchos judíos y cristianos que
espera un importante mensajero provenientes de esa región y que vio los signos de su
messengership, de la manera indicada por el Profeta Muhammad (la paz sea con él) y muchos
milagros. Algunos años después, los musulmanes superaban en número a los incrédulos en la Meca,
y los musulmanes conquistaron la Meca en el liderazgo del Profeta Muhammad (la paz sea con él),
sin hacer frente a cualquier resistencia que hubo grandes diferencias entre sus poderes. Y el Profeta
Muhammad (la paz sea con él) perdonó a los incrédulos, que torturaron, insultaron, trataron de
matar a él y sus amigos, y que atacaron sus propiedades.
El Islam se extendió rápidamente y el Profeta Muhammad (la paz sea con él) y sus amigos tuvieron
un gran nombre en la historia y en la actualidad. Confiaron en Dios, y consiguieron el mayor éxito,
como lo hizo Abraham (la paz sea con él).
Así en peregrinación, vemos los recordatorios de todos aquellos así.
Una de las cosas más interesantes de la peregrinación es la estancia en Arafat. Casi 25 kilómetros de
la Meca es un lugar llamado a Arafat. Es un área abierta en el desierto sin cualquier edificio. Ese lugar
se cree que es el lugar donde Adán y Eva (la paz sea con ellos) se reunió por primera vez en esta
tierra. Ahora, cada año, en un cierto día 4 o 5 millones personas vienen juntos en ese lugar; negro,
blanco, pobres, ricos, viejos, jóvenes...; todo tipo de personas.
Piénsalo, el grand-grand-grand... los niños del primer hombre y mujer reunión donde conocieron a
sus padres primeras. Y ahí es difícil distinguir a los ricos de los pobres; el jefe de los trabajadores...
Cada hombre lleva toallas blancas, cada mujer lleva ropa sencilla, todo el mundo permanece bajo
carpas simples. No hay nada incluso cerca de este evento en este mundo como un ejemplo de
hermandad y de fraternidad humana.
Principalmente la peregrinación deja inolvidables e inigualables impresiones y sentimientos en el
peregrino para el resto de su vida. Según mi experiencia en ninguna otra parte uno puede sentir la
fraternidad humana y hermandad como en peregrinación.
Por lo anterior, hemos resumido los cinco pilares del Islam: el testimonio, la oración diaria, la caridad
regular, el ayuno, la peregrinación.
6

LOS MEDIOS HACIA EL ÉXITO

Una persona que sea cuidadoso y agradecido buscará la fuente de los miles de millones de nosotros y
las razones de favores[114]. A continuación, encontrará a las personas que invitan al creador y su
misericordia, es decir, los mensajeros de Dios como Abraham, Moisés, Jesucristo, Mahoma... (La paz

sea con ellos). Y él escuchará sus mensajes. En el siguiente verso hay declaraciones pertinentes de
algunos creyentes:
"Nuestro Señor, de hecho hemos escuchado un llamador llamando a la fe, [diciendo],
'Creer en el Señor', y hemos creído.
Nuestro Señor, así nos perdone nuestros pecados y nos Quite nuestras fechorías y hacernos morir
con los justos.
(Corán: 3/193)
Y entonces él hará una "elección" seguir los mensajeros o no. Así puede entrar en el camino del Islam
y creer en lo esencial de la verdad. En consecuencia, con la orientación impartida por Alá, él tendrá
que hacer buenas obras para que él puede mejorar aún más con respecto a los valores requeridos
por Alá. Más mejora en estos valores más sentirá la cercanía de Dios, el Dios más estarán encantado
con él; y Allah le hará satisfecho con sus favores que preparó para sus siervos justos. Para que éste
alcance satisfacción verdadera y permanente en este mundo y en el más allá.
Así, para poder continuar hacia este objetivo, hay que cuidar de estos valores, a creer en su Señor y
la verdad y hacer buenas acciones. Todos los que son considerados bajo el concepto de "servir a
Dios" mencionados en los siguientes versículos:
Usted (sólo) que servimos; (Sólo) nos pides ayuda.
(Corán: 1/5)

Y no ha creado los genios y la humanidad excepto al servir a mí.
(Corán: 51/56)
Y como consecuencia de estos uno puede alcanzar el amor divino como se menciona en el siguiente
verso:
Aquellos que creen y hacen buenas obras,
Para ellos la Beneficent seguramente traerá sobre el amor.
(Corán: 19/96)
Y para lograr esto, se necesita una sana lógica, un carácter fuerte, la ayuda de Alá, perseverancia
para dedicar los esfuerzos necesarios, nuestras facultades como ver y escuchar, los hechos evidentes
que observamos, los mensajes de nuestro Creador y nuestros códigos iniciales puros. Estos se
explican a continuación. Sin usar estos hasta cierto punto, uno no puede tener éxito. Tenemos que
conocerlos para que nosotros podamos determinar si nos beneficiamos de ellos efectivamente. Esa
es una de las razones por qué Allah hace referencia a éstos en muchos versículos del Corán.
6.1

LÓGICA

(Oh Muhammad), por ejemplo,
"Esta es mi manera. Mis seguidores y me invitan a Alá con comprensión adecuada.
Alá es el más glorioso.
Y yo no soy de aquellos que se asocian a otros con él.
(Corán: 12/108)
Una fuerte lógica llevará a Alá. Sin embargo, la lógica es bajo la influencia de ciertos requisitos. Una
fuerte lógica requiere estar libre de prejuicios, requiere conocimientos de sonido, sonido carácter,
esfuerzos para razonamiento, observación cuidadosa y preocuparse por la verdad. Los siguientes son
ejemplos del Corán donde Allah hace referencia a algunos de estos elementos:
Esta es una revelación de la Beneficent, el Misericordioso.
Un libro cuyos versos han sido detalladas, un Corán árabe para un pueblo que sabe,
Como un dador de buenas nuevas y una warner; pero la mayoría de ellos, por lo que no se oye.
Y dicen, "nuestros corazones están dentro de los revestimientos de a la que nos invitan y en nuestros
oídos es sordera y entre nosotros y vosotros es una partición, por lo que trabajar; de hecho, estamos
trabajando."
(Corán: 41/2-5)

Los líderes arrogantes de su nación pidió los oprimidos entre ellos que han creído: "realmente crees
que Saleh es un mensajero de su Señor?" Ellos respondieron: «de hecho creemos en la revelación
que él ha enviado.»
Quienes fueron arrogante dijeron: "Seguramente somos incrédulos de lo que crees."
(Corán: 7/75-76)

¿Es él [no mejor] que responde a la desesperada cuando él lo llama y quita mal y te hace herederos
de la tierra? ¿Existe una deidad con Allah? Poco reflejan!
(Corán: 27/62)
En otras partes de este libro, explicamos la forma y ejemplos de razonamiento según el Corán.
6.2

CARÁCTER DE SONIDO

El día cuando habrá no beneficio [alguien] riqueza o los niños,
Con excepción de lo que viene a Dios con un corazón puro,
(Corán: 26/88-89)

Y de hecho, (Oh Muhammad) son de una gran autoridad moral.
(Corán: 68/4)

Ciertamente hubo para usted en el Mensajero de Dios un modelo excelente para cualquier persona
cuya esperanza está en Dios y el último día y quién acuerda de Dios a menudo.
(Corán: 33:21)
Cada persona tomará una creencia respecto a elección. Esta elección también reflejará la
personalidad de cada persona:
Este mundo está diseñado para que uno no está forzado a creer o no creer. Como podemos ver en
los siguientes versículos, creencia en lo oculto es necesaria:
Este es el libro que no cabe duda, de orientación para los justos,
Que creen en lo oculto, establecer la oración y pasar de lo que hemos proporcionado para ellos,
(Corán: 2/2-3)
Como podemos ver en el siguiente versículo, había querido Allah, él podría haber hecho todos los
miembros de una comunidad homogénea:
Había voluntad de Allah, él habría hecho una nación [unida en religión], pero se propone para la
prueba en lo que te ha dado; [todo lo] raza tan buena. A Alá es su regreso todos juntos, y entonces él
le informará al respecto sobre el cual solía difieren.
(Corán: 5/48)
Pero nuestro entorno con lo visible y lo invisible y nuestra incapacidad de captar y ver lo invisible
permite a cada persona que forma su creencia o incredulidad según su carácter y los valores junto
con su lógica. De esta manera nos lleva objetivamente sólo con quién y qué somos, sin ser forzado.
Por ejemplo, agradecimiento no está en armonía con beneficiándose de todos los favores en este
universo y luego no pensar acerca de dónde proviene todo esto. Y una persona que realmente se
preocupa por agradecimiento tendrá dificultad para no dar las gracias por todos estos favores. Y si él
no gracias, probablemente se sentirá infeliz[115]. Por lo tanto nuestras lógicas son naturalmente
bajo las presiones de nuestras personalidades[116].
Por lo tanto, en el Islam, la libertad de elegir su creencia es muy esencial. Hay claras referencias a
esto en los siguientes versículos:
No habrá ninguna coacción en la religión.
El curso correcto ha quedado claro el mal.

Así que quien rechaza mal y cree en Alá ha captado el asidero más confiable con ninguna rotura en
ella.
Y Allah es escuchar y conocer.
(Corán: 2/256)

De hecho, nos lo ha guiado a la forma, agradecería o sea ingrata.
(Corán: 76/3)

Y decir, "la verdad de su Señor, así que quien testamentos que creen; "y quien voluntades que no
creen".
(Corán: 18/29)

Decir, "O la humanidad, la verdad ha llegado a vosotros de vuestro Señor, para quien es guiado se
basa sólo en beneficio de su alma, y quien va por mal camino sólo va por mal camino [en violación]
contra ella. Y no estoy sobre ti un gestor.
(Corán: 10/108)
En muchas circunstancias, un incrédulo no creería aunque vio milagros aparentes; a menos que se ve
obligado a creer. Pero si uno se ve obligado a creer, esto sería una creencia real, ni un
reconocimiento sincero de la verdad. Nuevamente el pasado también ha demostrado que incluso si
hay milagros aparentes, una persona no vas a creer si no es apto en su personalidad a creer o a ser
aceptado por Dios[117]. Esto indica que el siguiente verso:
Y aunque habíamos enviado hasta ellos los Ángeles [con el mensaje] y los muertos les hablaban [de
ella] y nos reunido cada cosa [creada] delante de ellos, ellos no le creen a menos que Dios deben
será.Pero la mayoría de ellos, [], son ignorante.
(Corán: 6/111)
Milagros aumentaría la responsabilidad de las personas, no afectando mucho su creencia.
6.3

LA AYUDA DE ALÁ

¿No es Alá suficiente para su siervo?
(Corán: 39/36)

"Y mi éxito no es sino a través de Alá.

Con él he confiado, y le vuelvo."
(Corán: 11/88)

Pero Alá es su protector,
Y él es el mejor de ayudantes.
(Corán: 3/150)
La ayuda de Alá es importante para los creyentes y no creyentes. Los creyentes lo necesitan para que
su creencia es una creencia real, que pueden tener, que sea aceptable por Allah, y que lo hagan
buenas obras que son aceptables por Allah. Y los incrédulos la necesite para que puede ser guiados a
la ruta del Islam. Y para acogerse a la ayuda de Alá, ambos tienen que tener ciertos valores
universales y divinos que son requeridos por Alá.
Como podemos ver en el siguiente versículo, buenas obras nos ayudan a invocar la misericordia de
Allah:
De hecho, la misericordia de Dios está cerca de los hacedores del bien.
(Corán: 7/56)
Como ser humano nuestro objetivo y nuestra responsabilidad es grande. Pero tenemos debilidades.
Por ejemplo, nuestro conocimiento es limitado: uno puede saber algo por décadas de cierta manera
y entonces percibir que es claramente erróneo. Entonces, ¿cómo podemos esperar tener éxito en
términos de fe y buenas obras? Por otro lado, todo lo que hacemos para Dios, no podemos pagar por
sus favores que son demasiados y demasiado grande. Sin embargo duro, intentamos hacer nuestro
mejor esfuerzo, podemos cometer errores y hay siempre un riesgo de fracaso y las consecuencias del
fracaso son grandes.Por lo tanto, tenemos que administrar bien ese riesgo. ¿Cómo administra?
Lo esencial para tener éxito en términos de fe y buenas obras y gestionar el riesgo mencionado es
confiar en la misericordia de Dios, para pedir su ayuda y seguir sus indicaciones. Con su ayuda
nuestras buenas intenciones y sinceridad para Alá pueden mejorar y pueden ser aceptables.
Dios nos enseña en el siguiente verso, que un gran obstáculo que nos impida pidiendo su ayuda es
nuestra arrogancia y que necesitamos humildad para que adecuadamente podemos pedirle su
ayuda:
Y buscar ayuda a través de la paciencia y la oración, y de hecho, es difícil excepto el humildemente
sumisa [a Dios].
(Corán: 2/45)
En el comienzo del Corán hay un capítulo llamado la "apertura". Este capítulo es una oración especial
dada a nosotros por Dios. En medio de este capítulo hay este verso:
"Le que servimos y le que pedimos ayuda."

(Corán: 1/5)
En este capítulo y por lo tanto, este versículo debe ser recitada muchas veces cada día por los
musulmanes, incluso por los más conocedores. Así que es crucial pedir la ayuda de Dios durante toda
nuestra vida.
Una vez el Profeta Muhammad (la paz sea con él) dijo a sus amigos que nadie hechos solos nunca lo
hará entrar al paraíso. Ellos dijeron: "Ni tú, Oh Mensajero de Alá?" Él dijo: "No, ni siquiera me, a
menos que Alá me duchas con su misericordia. Así que trate de estar cerca de la perfección. Y nadie
debe desear la muerte; él está haciendo buena hechos por lo que hará más de eso, o que está
haciendo mal por lo que puede arrepentirse. "[118]
Pidiendo la ayuda de Alá es muy inherente a nosotros, es muy natural y es muy lógico. Supongamos
que haya sido bloqueado en un lugar donde hay sin comida, sin bebida y sin luz. Necesitas salir
urgentemente, pero no sabes si hay alguien fuera. Así, incluso si no sabes si hay alguien fuera, tienes
que llamar para pedir ayuda.
Así, en cualquier caso, tenemos que pedir la ayuda de la verdad para ser exitosa.
Y como dice en el verso siguiente, Dios está cerca; y promete responder a nuestras súplicas sinceras:
Y cuando mis siervos pedirle, (Oh Muhammad), concerniente a mí,
De hecho estoy cerca.
Respondo a la invocación de la suplicante cuando él exhorta a mí. Así que responder a mí (por
obediencia) y crean en mí que puede guiarse [razón].
(Corán: 2/186)
Por lo tanto, la aceptación y la ayuda de Alá es requisitos importantes para el éxito. Son cerca de los
que tienen un cierto grado de sinceridad, humildad, agradecimiento y otros títulos positivos
mencionados en el Corán. Sin embargo, no llegan ciertas personas como los que no la razón, o las
personas que están bajo el control de sus deseos de corto plazo, como se explica a continuación:
Y no es para que un alma creer excepto con permiso de Allah, y colocará desfloración sobre aquellos
que no usará la razón.
(Corán: 10/100)

Pero quienes [voluntariamente] abrir sus pechos a la incredulidad, sobre ellos es la ira de Dios, y para
ellos es un gran castigo;
Eso es porque preferían la vida mundana sobre el más allá y que Allah no guía al pueblo incrédulo.
(Corán: 16/106-107)
Mientras una persona está bajo la influencia de sus deseos de corto plazo y nunca pide la ayuda de
Alá, la verdad, no es posible que pudiera beneficiarse de signos ni advertencias. Esto es porque la

creencia es no sólo una cuestión de lógica, sino también una cuestión de justicia, gratitud, esmero,
visión... Hay una referencia a este hecho en los siguientes versículos:
Señales y advertencias no benefician a aquellas personas que no creen.
(Corán: 10/101)

O la humanidad, su injusticia es sólo contra vosotros mismos, [siendo meramente] el disfrute de la
vida mundana.
Entonces para nosotros es su regreso,
Y le informaremos de lo que solía hacer.
(Corán: 10/23)
Nadie debe perder la esperanza de Alá como todos nosotros están sujetos a errores y pecados. Nadie
debe estar seguro contra las cosas negativas que pueden venir de él. Un musulmán debe adoptar la
vía intermedia para que el resultado sea positivo. Hay una referencia a estos hechos en los siguientes
versículos:
"De hecho, nadie desespera de socorro de Dios excepto el pueblo incrédulo."
(Corán: 12/87)

¿Entonces sienten seguros desde el plan de Dios? Pero nadie se siente seguro del plan de Dios
excepto el pueblo perdedor.
(Corán: 7/99)
Por lo tanto, todos deben ser en un estado de pedir su ayuda.
6.4

NUESTROS ESFUERZOS & PERSEVERANCIA

Tenemos que renunciar a alegrías de corto plazo y metas de nivel bajos y los deseos más allá de la
legítima niveles, con el fin de alcanzar la plena satisfacción permanente y de alto nivel y objetivos a
largo plazo. Un musulmán tiene que despertar al es aún oscuro, en lugar de dormir, para estar junto
a su Señor. Él tiene que dar parte de su dinero a los necesitados para que él puede conseguir el
placer de Alá. Él tiene que abstenerse de beber alcohol por lo que puede obedecer a Allah y que él
puede mantener su salud. Sin embargo, el corto plazo alegrías y dolores pasen y se alcanzarán los
objetivos de más largo plazo si somos lo suficientemente fuertes. Para ello, tenemos que gastar
esfuerzos y de esta manera podemos mejorar nosotros mismos en términos de calificaciones que
Allah ama. Para continuar en este camino Necesitamos paciencia y perseverancia, porque a veces el
conflicto entre el corto y largo plazo puede perjudicar en el corto plazo. Esto se menciona en el
siguiente verso:

Y perseverar [119], de hecho, Dios no permiten para perder la recompensa de aquellos que lo hacen
bien.
(Corán: 11/115)
Buena noticia es que los seres humanos sólo son necesarios esfuerzos que son capaces de gastar.
Allah dice en el Corán:
Alá no carga a un alma más allá de su capacidad.
(Corán: 2/286)
Así, por ejemplo mientras que alguien no tiene suficiente dinero para ir a la peregrinación, no es un
pecado para que él no para ir a la peregrinación. Por lo tanto, los seres humanos no tienen ningún
argumento contra Alá para los requisitos no lo hacen a pesar de que han sido capaces de hacerlo.
Y lo que los seres humanos hacen en cumplimiento de Alá es eventualmente útil para ellos. Alá dice
lo siguiente:
Alá se propone para facilitar y no tiene la intención para usted dificultades.
(Corán: 2/185)
Por otro lado, nuestros esfuerzos tienen que ser sincero. Nuestros esfuerzos deben ser con el
objetivo de obtener el placer de Alá, no para mostrar a los demás. En los siguientes versículos Dios
nos dice esto:
Así que ¡ ay de los que rezan, [pero] que son negligentes de su oración;
Aquellos que hacen el espectáculo y negarse a ayudar a los necesitados.
(Corán: 107/4-7)

De hecho, los hipócritas será en las profundidades más bajas del fuego y nunca puede encontrar para
ellos un ayudante.
(Corán: 4/145)

Decir,
"De hecho, mi oración, mis ritos de sacrificio, mi vida y mi muerte son para Allah, señor de los
mundos".
(Corán: 6/162)
6.5

OTRAS FACULTADES

En el otro lado, Allah nos ha dado ciertas facultades como ver, escuchar, entender, saber, pensando,
recordando, aprendizaje y así sucesivamente. Todo esto nos ayudan a tomar mejores
decisiones.Tenemos que poner a buen uso de estos poderes que Dios nos ha confiado. Por ejemplo,
si mira los miles de millones de los favores de Dios, pero no piensan en su fuente, entonces nosotros
podemos han desperdiciado nuestra capacidad de ver y pensar.
6.6

HECHOS EVIDENTES

Hay muchas señales en los cielos y la tierra, que pasan por; Sin embargo ellos no les presta atención!
(Corán: 12/105)

[Dirá], "leer su expediente. Suficiente es usted mismo contra usted este día como contador".
(Corán: 17/14)

Y él ha echado en la tierra firmemente establecido montañas, para que no mueva con usted y [] ríos y
carreteras, que usted puede guiarse y monumentos.
Y por las estrellas [también] son guiados.
(Corán: 16/15-16)

Ese día Allah reembolsará a ellos en su totalidad su justa recompensa, y sabrán que Dios es la verdad
evidente.
(Corán: 24/25)

Por lo tanto dependen de Allah;
De hecho, estás en la verdad evidente.
(Corán: 27/79)
También Allah ha creado hechos evidentes que nos permitan conocer lo que es correcto y lo que está
mal. Por ejemplo en las escuelas estudiamos diferentes ciencias con el fin de beneficiarse de los
hechos. Por ejemplo, mirar las estrellas podemos averiguar la dirección donde tenemos que
proceder.
Además, Alá aclaró en sus mensajes algunos hechos evidentes en relación con el marco en el que
estamos.
Entre ellos hay algunos hechos evidentes que todos están de acuerdo con. Por ejemplo, el fuego o un
lugar como el infierno no es deseable para un ser humano.

En el mundo actual también hay hechos que parecen no ser obvia para todos en todo momento. Por
ejemplo, los hechos en nuestro entorno que nos muestra los favores de nuestro creador pueden ser
obvio para algunos y no tan obvio o incluso obviamente mal para otros. La causa de la diferencia
puede ser que como seres humanos, en algunos casos tenemos deficiencias en nuestros procesos de
decisión, o en algunos casos nos podemos han bloqueado nuestros procesos de decisión debido a
nuestros deseos de corto plazo.
Sin embargo, una vez que todo el mundo ante las consecuencias de los signos de Allah en el más allá,
se entenderá que eran evidentes para todos en todo momento. Se entenderá como se explica en el
siguiente verso que Allah no estaba jugando un juego; Sin embargo quienes rechazaron no pudieron
verlos por ciertas razones:
Y no creamos los cielos y la tierra y que entre ellos en el juego.
(Corán: 44/38)
Esta es la conclusión del creyente. Sin embargo, los incrédulos será confundidos incluso mientras son
testigos de la verdad en el más allá como dice en el Corán:
Y quien es ciego en este [vida] será ciega en el más allá y más desviado de manera.
(Corán: 17/72)
6.7

LOS MENSAJES DEL CREADOR

Y ellos dirán: "alabar a Dios, quien nos ha guiado a esto; y nunca habría sido guiados si Dios no nos
han guiado. Ciertamente, los mensajeros de nuestro Señor han llegado con la verdad."
(Corán: 7/43)
Los mensajes que contienen conocimiento, objetivos, directrices, recordatorios para nosotros nos
han llegado de nuestro Creador. Ellos son esenciales para nuestro éxito. Por lo tanto, es importante
leer, entender y seguir para tener éxito.
6.8

NUESTROS CÓDIGOS DE INICIAL

El ser humano se distingue de otros seres como piedras, plantas o animales. Él ha sido habilitado
para buscar el bien, para pensar y se le dio una conciencia especial.
El hombre no es cansado de súplica para bien [cosas], pero si le toca mal, él es desesperada y
desesperados.
(Corán: 41/49)
También dentro de cada ser humano existen las huellas de la fe en Alá como se menciona en el
Corán:
Y [mención] cuando su Señor tomó de los hijos de Adán de sus lomos, sus descendientes y les hizo
testificar de sí mismos, diciéndoles [:], "no soy tu Señor?" Ellos dijeron: "Sí, nos hemos
testificado."[Esto] para que no se debe decir el día de la resurrección, "De hecho, desconocíamos
esto."

(Corán: 7/172)
Y como se explica en los siguientes versículos, aquel que purifica su alma de impurezas artificiales
activará la pura esencia de su alma y logrará:
Y te juro por el alma y que proporciones lo
E inspirado [con discernimiento de] su maldad y su justicia,
Ha logrado que purifica
Y él ha fallado que inculca [con la corrupción].
(Corán: 91/7-10)
7

CONCLUSIÓN

Así, con la ayuda de los signos en el Corán concluimos que el Islam es acerca de:
1. Ser amado por Dios, nuestro Creador, nuestro Señor y Dios amoroso:
ÉL[120] ama y ellos le aman.
(Corán: 5/54)
2. Siendo guiados por Allah:
Que Alá guías quienes perseguir su placer a los caminos de paz y les trae de tinieblas a la luz, con su
permiso y guía a un camino recto.
(Corán: 5/16)
3. Razonamiento acerca de los signos de Allah:
Él le muestra sus signos que usted podría razonar.
(Corán: 2/73)
4. Creer en Dios:
Creemos en Allah y su Mensajero y el libro que enviaron a su Mensajero y la escritura que envió
hacia abajo antes de.
(Corán: 4/136)
5. Confiando en Dios:
En que Alá confían en los creyentes.
(Corán: 3/160)
6. Recordando a Allah &
7. Agradeciendo a Dios:

Por lo tanto, acuérdate de mí, me acordaré de ustedes y Me des las gracias y no ser ingrato a mí.
(Corán: 2/152)
8. Supplicating a Dios:
Decir, "llamamiento a Alá o llamamiento a la Beneficent. Cualquiera [nombre] llame, le pertenecen
los mejores nombres. "
(Corán: 17/110)
9. Pidiendo la ayuda de Alá:
Y buscar ayuda a través de la paciencia y la oración, y de hecho, es difícil excepto el humildemente
sumisa [a Dios].
(Corán: 2/45)
10.

Teniendo cuidado de Allah:

Y tenga cuidado de Alá que usted puede tener éxito.
(Corán: 2/189)
11.

Siendo sinceros para Alá &

12.

Sujeta a Allah:

Con excepción de aquellos que se arrepientan, corregir a sí mismos, aferrarse a Dios y son sinceros
en su religión de Allah, para quienes será con los creyentes. Y Allah le va a dar a los creyentes una
gran recompensa.
(Corán: 4/146)
13.

Sirviendo a Dios:

Y no ha creado los genios y la humanidad excepto al servir a mí.
(Corán: 51/56)
14.

Obedecer a Allah:

Decir, «Obedecer a Allah y al Mensajero».
(Corán: 3/32)
15.

Haciendo buenas obras para Dios:

Y hacer el bien; de hecho, Alá ama a los hacedores del bien.
(Corán: 2/195)
16.

Vivir para Dios y

17.

Muriendo por Alá:

Decir, "De hecho, mi oración, mis ritos de sacrificio, mi vida y mi muerte son para Allah, señor de los
mundos".
( Quran : 6/162)
18.

Sometiendo a Dios:

Cuando su Señor le dijo, "Enviar", dijo "He presentado al Señor de los mundos".
(Corán: 2/131)
19.

Perseverar a través de Allah:

Y ser paciente, y su paciencia no es sino a través de Alá.
(Corán: 16/127)
20.

Perseverante para Allah:

Y tu Señor sea paciente.
(Corán: 74/7)
21.

Pertenecientes a Allah:

Que, cuando ocurre un desastre, dicen, "realmente pertenecemos a Dios, y de hecho le volveremos".
(Corán: 2/156)
22.

Estar con Dios:

Ciertamente Allah es con los que protegerse (mal) y quienes lo hacen bien.
(Corán: 16/128)
23.

De acuerdo con Dios:

Y que cumple con lo que él ha hecho con Alá, él dará en él una gran recompensa.
(Corán: 48/10)
24.

Ser fiel a Dios:

Si fueran fiel a Dios, sería mejor para ellos.
(Corán: 47/21)
25.

Llegar a Dios:

El regreso de (todos) es Alá.
(Corán: 5/48)

26.

Complacer a Allah &

27.

Estar complacido con Allah:

Allah está complacido con ellos y ellos con él. Es el gran éxito.
(Corán: 5/119)
28.

Contentarse por Allah:

(Para el alma justo se dirá :
"O completamente satisfecho a Alma!
Volver a tu Señor, well-pleased y agradable [a él],
Y escriba entre mis siervos [justos]
Y entrar en mi paraíso.
(Corán: 89/27-30)
29.
8

8.1

Alá.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿HOMBRES Y MUJERES SON IGUALES EN EL ISLAM?

O la humanidad, de hecho hemos creado a partir de macho y hembra y le hicieron los pueblos y
tribus que sepáis uno al otro.
De hecho, el más noble de vosotros ante los ojos de Alá es el más justo de ustedes.
De hecho, Alá es conocer y Acquainted.
(Corán: 49/13)
Hombres y mujeres tienen el mismo estatus en el Islam. Una mujer justa puede tener un mayor
grado a la vista de Alá que un hombre que no tiene cuidado de su deber a Dios. Los siguientes
versículos son algunos ejemplos en este sentido:
De hecho, los hombres musulmanes y las mujeres musulmanas, creyendo que los hombres y
creyendo que las mujeres, los hombres obedientes y mujeres obedientes, los hombres veraces y
mujeres veraces, los pacientes hombres y pacientes mujeres, los hombres humildes y humildes
mujeres, los hombres caritativos y mujeres caritativas, ayunas hombres y ayunas las mujeres, los
hombres que custodian sus partes privadas y las mujeres que lo haceny los hombres que recuerde a
menudo Alá y las mujeres que lo hacen para ellos Dios ha preparado perdón y una gran recompensa.
(Corán: 33/35)

Y su Señor no respondió, "nunca permitirá a perder el trabajo de [los] trabajadores entre vosotros, ya
sea masculino o femenino; eres uno del otro. Así que aquellos que emigraron o fueron expulsados de
sus hogares o fueron perjudicados en mi causa o lucharon o murieron seguramente se retire de ellos
sus fechorías y seguramente admitirá les a jardines debajo que fluyen de ríos como recompensa de
Allah y Allah tiene con él la mejor recompensa. "
(Corán: 3/195)

Los creyentes hombres y mujeres creyentes son aliados de uno al otro. Prohibir lo que es correcto y
prohibir lo que está mal y establecer oración y dar en caridad regular y obedecer a Allah y su
Mensajero. Esos Dios tendrá misericordia de ellos. De hecho, Dios es exaltado en poderío y sabio.
(Corán: 9/71)

Para los hombres es una parte de lo que se han ganado, y para las mujeres es una parte de lo que se
han ganado.
(Corán: 4/32)

Oh tú que has creído, no es lícito heredar a las mujeres por obligación. Y no hacer dificultades para
ellos con el fin de participar [atrás] de lo que les dio a menos que cometan una inmoralidad clara. Y
vivir con ellos en bondad. Si no les gusta ellos - tal vez usted no le gusta una cosa y Dios hacen en ella
mucho.
(Corán: 4/19)
La superioridad ante los ojos de Alá está según la justicia, no según el género o riqueza. María y la
esposa del faraón (la paz sea con ellos) que se han mencionado en el Corán, por ejemplo ocupan
grados superiores a la vista de Alá en comparación con muchos hombres. Los siguientes versículos
son pertinentes a este respecto:
Y Allah presenta un ejemplo de aquellos que creían: la esposa del faraón, cuando dijo, "mi Señor,
construir para mí cerca de usted una casa en el paraíso y Sálvame de Faraón y de sus obras y Sálvame
de la gente mala.
Y [el ejemplo de] Mary, la hija de Imran, que custodiaban su castidad, por lo que nos sopló en él a
través de nuestro Ángel, y ella cree en las palabras de su Señor y sus Escrituras y fue de los devotos
obedientes.
(Corán: 66/11-12)
En el Islam que el siervo de Dios, es el aspecto más importante de la identidad. Por lo tanto no debe
considerarse género sobre el atributo de ser siervo de Allah. El Islam provoca a mujer de ser la
consecuencia de una coincidencia en la medida de un ser que existe según determinados objetivos

dentro del plan del creador. Como tal un ser tiene derecho bajo ciertas condiciones para ser la
amante y la amada del creador y para establecer la paz en la tierra.
Nuevamente las mujeres y los hombres forman un todo como se explica en el siguiente verso:
Y de sus signos es que él creó para usted de ustedes compañeros que pueden encontrar tranquilidad
en ellos; y colocó entre misericordia y le afecto. De hecho en son señales para un pueblo que
pensaba.
(Corán: 30/21)
Islam relacionado una vez más por el Profeta Muhammad (la paz sea con él) hace 14 siglos
transformó las mujeres de ser objeto de transacciones de deseos sexuales, de ser personas
avergonzarse, ser personas que tienen dignidad e identidad que tienen los derechos humanos y
deberes.
Los derechos y necesidades de hombres y mujeres son iguales. Por ejemplo, la riqueza y los cuerpos
de los hombres y las mujeres son objeto de protección jurídica; las mujeres y los hombres tienen que
a pesar de esto puede costar cualquier hombre o mujer algunos millones de dólares; tanto hombres
como mujeres tienen que despertar antes de la salida del sol cada día para la oración de la mañana...
Hombres y mujeres pueden sostener posiciones más altas, como se menciona en el Corán por el
ejemplo de la reina de Saba:
Dijo ella (la reina de Saba), O los eminentes, aconséjeme en mi asunto. No decidiría la cuestión hasta
que usted es testigo [para] me.
Ellos dijeron: somos hombres de fuerza y de gran poderío militar, pero el comando es tuyo, así ver lo
que usted mandará.
(Corán: 27/32-33)
El Islam reconoce la identidad y ciertas características diferentes de cada género, así. El Islam no
rechaza los atributos especiales de las mujeres. Por lo tanto, hay algunas situaciones donde hay
diferencias entre los requisitos sobre las mujeres y los hombres.
Algunas de estas diferencias parecen ser más ventajoso para las mujeres. Por ejemplo, es el sustento
de una familia a los hombres; las mujeres pueden orar en sus casas u oficinas y no están obligadas a
ir a la mezquita.
También en tiempos de guerra generalmente los hombres están obligados a participar en la guerra.
El Islam requiere de un hombre una disciplina estricta que podemos ver en la estricta prohibición de
adulterio, el alcohol y la exigencia de responsabilidad para la familia. Por lo tanto, el Islam es muy útil
para cada mujer que quiera tener una vida normal, pacífica y predecible.
Los hombres de hoy, las mujeres, los niños generalmente se niega a muchos de sus aspectos
naturales. El Islam protege todos ellos según sus atributos definidos. El Islam es un sistema. En el
Islam, hombres, mujeres y niños son como piezas de un organismo diseñado completar uno al otro

de muchas maneras. Fortalezas de algunos cancelación las debilidades de los demás. Y gracias a ellas
pueden formar parejas y familias.
Los deberes de cada sexo con respecto a la familia deben ser reconocidos por lo que los hombres,
mujeres y niños pueden ser más feliz y saludable.
La familia, los niños y las madres son dañadas debido a estilos de vida generales que carecen de las
medidas islámicas. Así, como hoy las mujeres son alentadas a ser como los hombres, vemos muchas
situaciones tristes como niños pequeños llorando cada mañana cuando se queda en las guarderías; o
los niños se acerquen casa sin que nadie estando allí hasta tarde en las noches; lotes de consecuente
psicológica, económica... problemas para todos.
También hoy, la cultura occidental dominante macho inspira a corto plazo, superficiales y libres de
las relaciones entre hombres y mujeres. Así ambos sexos generalmente carecen de largo plazo,
profundo y cálido relaciones. Muchos hombres pueden ver esta situación tan ventajosa, ya que
tienen acceso a tantas mujeres como quieran, teniendo muy limitada la responsabilidad del
embarazo consecuente y los niños. Como las mujeres son más sensibles a calentar, a largo plazo y
profundos sentimientos; y como hay una relación más estrecha entre las madres y sus hijos el daño
más grande de este estilo de vida es contra la mujer. Debido a ese estilo de vida personas ser y
sensación más solitaria como tales relaciones no satisfagan las necesidades humanas. Nuevamente
debido a ese estilo de vida, hay muchos niños que no viven junto a sus padres, o que nunca saben sus
madres o padres aunque están vivas. Hay muchos otros problemas que surgen de un estilo de vida
debido a la falta de las medidas islámicas.
Esencialmente estos problemas también están relacionados con el enfoque incrédulo que niega la
unidad del creador que sostiene a todos. Así que cuando todo es visto como aisladas entre sí, sin
ningún vínculo entre nada, las consecuencias sociales será mayormente negativas como se ve en los
ejemplos anteriores[121].
Por lo tanto, el general sistemático del Islam en cuanto a géneros contiene ventajas fundamentales
para las mujeres. Probablemente esta es una de las razones para el mayor número de mujeres que
optan por el Islam en muchos países, en comparación con el número de hombres que optan por el
Islam.
Por otro lado, en el Corán hay algunas situaciones que pueden ser considerados por algunas
personas como menos ventajosa para las mujeres, aunque son ventajosas en muchos aspectos tanto
para las mujeres y la sociedad. Estas excepciones son las siguientes:-la obligación de cubrir una parte
mayor del cuerpo de la mujer en comparación con los hombres. -La autorización condicional para
que los hombres se casan con hasta cuatro mujeres. -En algunas situaciones la herencia de más
riqueza para los hombres en comparación con ciertas mujeres. -La sustitución de un testigo de
hombre con dos testigos de las mujeres en situaciones legales específicas que se refieren a la deuda.
Como especialmente las cuestiones que parecen una desventaja para las mujeres están sujetas a
preguntas, aclararemos les brevemente en las siguientes partes:
8.1.1 CUBRIENDO ALGUNAS PARTES DEL CUERPO

Y decirles a las mujeres creyentes para reducir [algunos] de su visión y protector de su privado piezas
y no exponga su adorno que [necesariamente] aparece su y envolver [una parte de] sus cubiertas de
cabeza sobre el pecho y no exponga su adorno excepto a sus maridos, sus padres, los padres de sus
maridos, sus hijos, hijos de sus maridos, hermanos, hijos de sus hermanos, hijos de sus hermanas, sus
mujeres, lo que su derecho manos poseen, o los asistentes masculinos que no tienen deseo físico, o
niños que todavía no son conscientes de los aspectos particulares de las mujeres. Y que no estampar
sus pies para dar a conocer lo que ocultan de su adorno. Y gire a Dios en arrepentimiento, todos
vosotros, Oh creyentes, que podría tener éxito.
(Corán: 24/31)

Oh Profeta, dígale a sus esposas y sus hijas y las mujeres de los creyentes para derribar encima de
ellos [parte] de sus prendas exteriores. Es más conveniente que será conocidas y no ser abusados. Y
nunca es Dios misericordioso y piadoso.
(Corán: 33/59)
Tanto hombres como mujeres tienen que cubrir ciertas partes de sus cuerpos. Pero las mujeres
tienen que cubrir su cabello[122], mientras que los hombres no tienen. Esto puede ser contra los
deseos de algunas mujeres que quieran mostrar sus bellezas a todos y los deseos de algunos
hombres que pueden desear tener más acceso a mujeres hermosas alrededor de sí mismos.
Podemos resumir las razones de esta medida como sigue - Allah sabe mejor-:
En primer lugar, en el Islam, uno debe concentrarse ante todo en Dios en lugar de deseos sexuales
fuera del matrimonio.
En segundo lugar, uno tiene que tener control sobre sus deseos de corto plazo. En una sociedad que
está llena de tentador hombres y mujeres; en una sociedad donde la gente concentrarse en disfrutar
alegrías sexuales excesivos, riqueza, estado; nadie puede ser feliz. Porque en una sociedad, alma de
la persona promedio se divide en muchas partes que ejecutan después de muchos deseos diferentes
como una persona cuyos órganos se toman distancia.
En tercer lugar en una sociedad donde la gente es tentador, tanto hombres como mujeres tienden
más hacia hacer trampa o no casarse. La fuerza de los vínculos entre la esposa y el marido será
menor.En ese entorno, habrá menos niños y los niños tendrán más riesgo de tener divorciados
padres o no madres o sin padres o sin padres en todo. En consecuencia, habrá más uso de drogas,
más delitos, envejecimiento de la población y muchos otros problemas.
Por otro lado en una sociedad donde no existen tales medidas se pasará más sexuales crímenes
contra ambos géneros.
Pero las mujeres que visten modestamente como lo exige el Islam dan un mensaje a todos sobre la
importancia de los objetivos a largo plazo del Islam, la importancia de la familia y los niños.
Uno podría preguntarse por qué las mujeres tienen mayores requerimientos en este sentido que los
hombres?" La investigación muestra que con respecto a los sentimientos sexuales, los hombres son

más sensibles a la visión y las mujeres son más sensibles a las características más personales como
olor [123]. Y como vemos en la amplia propagación de la explotación de las bellezas femeninas de la
mujer en muchos anuncios, es evidente que las mujeres son más influyentes en su aspecto en
comparación con los hombres[124]. Por lo tanto, aunque los hombres también tienen que cubrir
ciertas partes de sus cuerpos, las mujeres son objeto de medidas más amplias en este sentido.
Existen variaciones en la forma de vestir de las mujeres musulmanas. Algunos no lleve velo[125]. La
mayoría de esas mujeres aceptan que no usarlo es un pecado. Puede estar esperando ser
perdonados por Dios. Algunos de ellos pueden interpretar erróneamente que cubre el pelo no es
estrictamente necesaria.
Desgaste de mujeres musulmanas más práctica según los requisitos generales se explican
anteriormente.
Algunas mujeres musulmanas llevan para que sólo sus ojos ven, o que nada de sus cuerpos es visto
en todo. Esto puede ser a veces debido a la cultura de su comunidad. Esto también puede ser debido
a una interpretación del verso siguiente en una forma de incluir a todas las mujeres musulmanas:
O que han creído, no introduce las viviendas del Profeta para una comida, sin esperar a su
disposición, excepto cuando se le permite. Pero cuando le invitan, escriba; y cuando ha comido,
dispersar sin tratar de permanecer durante la conversación. De hecho, ese [comportamiento] era
preocupante el Profeta y es tímido de [despedir] usted. Pero Alá no es tímida de la verdad. Y cuando
les pides[126][, sus esposas] para algo, les pedimos[127] detrás de una partición[128]. Eso es más
puro para vuestros corazones y sus[129] corazones. Y no es [concebible o legal] para que dañar el
Mensajero de Allah o casarse con sus esposas después de él, nunca. De hecho, sería a la vista de Alá
una enormidad.
(Corán: 33/53)
8.1.2 PERMISO PARA QUE LOS HOMBRES SE CASAN CON HASTA CUATRO MUJERES BAJO CIERTAS
CONDICIONES
Oh gente! Tenga cuidado de (su obligación) su Señor, que creado a partir de un ser único y creado su
compañero de la misma y propagación de estos dos, muchos hombres y mujeres; y tenga cuidado de
(su obligación) Alá, por quien usted demanda uno de otro (sus derechos) y (a) los lazos de relación;
seguramente Alá nunca vela por usted.

Y dar a los huérfanos de sus propiedades y no sustituir el defectuoso [de su] para el bien [de ellos]. Y
no consumen sus propiedades en su propio. De hecho, nunca es un gran pecado.

Y si temes que usted no tratará con justicia con los huérfanos, entonces casarse con aquellos que por
favor le [otras] mujeres, dos o tres o cuatro. Pero si teme que no va ser justo, luego [casarse sólo]
uno o lo que poseen las manos de la derecha. Es más conveniente que usted no puede inclinar a la
injusticia.

(Corán: 1/4-3)
Como vemos en los versículos anteriores, con más de una mujer no es un requisito y es sólo un
permiso se basa en ciertas condiciones. Esencialmente en estos versos se rige una limitación en
cuanto al número de esposas que puede casarse con un hombre.
El Corán no es un libro hace apenas algunos años, es por lo que se puede aplicar hasta el fin del
mundo, de la fase actual en nuestro universo. En diferentes países, períodos o situaciones puede
haber necesitan de una libertad para casarse con más de una esposa. Por ejemplo, en tiempos de
guerra puede haber muchas mujeres que han perdido a sus maridos. Si no hay ninguna tal
autorización en tales situaciones, puede haber muchas mujeres que estarán en problemas
económicamente, psicológicamente, biológicamente y de muchas otras maneras.
Puede haber otras situaciones donde el permiso para casarse con más de una esposa puede ser
beneficioso para el marido y la mujer: Si la esposa es estéril, y el esposo quiere que los niños, el
marido puede divorciarse; Sin embargo las mujeres prefieren a su marido para casarse con otra
mujer en lugar de divorcio[130]. Si la mujer tiene algún problema de salud y no puede cumplir con los
requisitos del matrimonio y no desea que su esposo divorciarse de ella, ella puede preferir a su
marido para casarse con otra mujer. Si el hombre es financieramente fuerte y sexualmente exigentes
y su esposa no es así, en este caso el marido de casarse con otra mujer puede ser preferible a su
relación ilícita fuera del matrimonio con otra mujer.
En países donde no está permitido casarse con más de una mujer, si las situaciones anteriores,
muchas personas tienden a ser junto con las mujeres que no sean sus esposas fuera del matrimonio.
Estas relaciones adicionales no son sancionadas seriamente, mientras que sin embargo se consideran
hacer trampa. En tales casos, los hombres volver a obtener lo que necesitan en cierta medida,
mientras que no tienen ninguna responsabilidad para los socios adicionales. Sin embargo, el marido,
la esposa, la pareja y los niños entran en graves problemas.
Uno podría argumentar que por razones similares las mujeres también se permitiría casarse con más
de un hombre. Sin embargo en este caso, los daños consiguientes para todos sería mucho mayores
que los beneficios. En primer lugar, el padre del niño no sería claro. Incluso si las pruebas de ADN
daría cierta orientación, el padre no sentiría su paternidad mucho para un niño nacido de una mujer
que es la esposa de otros, y que contiene la semilla de otros hombres también. En segundo lugar, los
sentimientos de liderazgo son generalmente más fuertes en los hombres. Por lo tanto más de un
marido en una familia podría causar grandes enfrentamientos.
Por otro lado, en el Islam una mujer puede poner como condición a un hombre que ella se casará
con, no para casarse con otra mientras ella está casada con él. Por lo tanto, esto no es un permiso
ilimitado o ilimitado.
8.1.3 LA HERENCIA DE MÁS RIQUEZA PARA LOS HIJOS Y ESPOSOS EN COMPARACIÓN CON HIJAS Y
ESPOSAS BAJO CIERTAS CONDICIONES
Allah le indica que con respecto a sus hijos: para el hombre, lo que es igual a la cuota de dos
hembras. Pero si hay [únicamente] hijas, dos o más, para ellos es dos tercios de la finca. Y si sólo hay
uno, para ella son la mitad.

Y para uno de los padres, a cada uno de ellos es una sexta parte de su patrimonio si dejaba a los
niños. Pero si no tuvo hijos y los padres heredarán de él, luego a su madre es un tercio.
Y si tenía hermanos [o hermanas], por su madre son una sexta.
Después de cualquier legado él [tenga] hecho o deuda.
Sus padres o sus hijos, no sabe que ellos están más cercanos a usted en beneficio.
[Estas acciones son] una obligación [] por Allah. De hecho, Alá es nunca saber y sabio.
Y para usted es la mitad de lo que sus esposas deja si no tienen ningún niño. Pero si tienen un hijo,
para usted es una cuarta parte de lo que dejan, después de cualquier legado que [tenga] hecho o
deuda.Y para las esposas es una cuarta parte si no dejas ningún niño. Pero si deja a un niño, para
ellos es la octava parte de lo que se deja.
Después de cualquier legado usted [tenga] hecho o deuda.
Y si un hombre o una mujer deja descendientes ni ascendientes, pero tiene un hermano o una
hermana, para cada uno de ellos es un sexto.
Pero si son más de dos, comparten un tercero, después de cualquier legado que hizo o deuda,
siempre y cuando no hay ningún detrimento [causada].
Esta es una ordenanza de Allah y Allah es conocer y Generosísimo.
(Corán: 4/11-12)
Si navegamos por la lista de los 100 más ricos... 200 personas en el mundo, se observa que el número
de mujeres es menos de % 10. Muchas de estas personas están en los países no musulmanes. Si nos
fijamos en las figuras políticas o la alta burocracia vemos más o menos un cuadro similar. Esto nos
demuestra claramente que los hombres tienen más voluntad y capacidades para aumentar la
riqueza. Parece que no hay aparente grandes objeciones de la mujer a esta situación; y esto es
natural puesto que todos estos hombres tienen hijas, esposas, madres que disfrutan igual o mejor
nivel de vida en comparación con sus maridos o padres, mientras sentirse menos preocupaciones.
Ninguno de estos hechos muestran cualquier superioridad o inferioridad de cualquier género. Alá
expresa en el siguiente verso:
No es su riqueza, ni sus hijos, que le llevará más cerca de nosotros en grado.
(Corán: 34/37)
Un hombre puede crear empleo para miles de personas; Sin embargo, quien dio a luz a él y lo crió era
una mujer. También probablemente su éxito tiene mucho que ver con el apoyo de su esposa.
En esa estructura, el uso eficiente de recursos requiere ciertos mecanismos que dan a la gestión de
los recursos más a quienes se les puede administrar más eficientemente. Por otro lado, debe estar
asegurado sustento económico suficiente para todos.

Hay normas muy detalladas y estudios dentro de la ley de la herencia Islámica. Según la herencia
principios en el Islam, las mujeres de ciertas situaciones tienen la participación igual que los hombres
y en ciertas situaciones, algunas mujeres reciben menos que los hombres. Las responsabilidades
financieras continuas para la familia o los padres pertenecen principalmente a los hombres. Por
ejemplo, antes del matrimonio el hombre está obligado a dar o prometer a su esposa una cantidad
de riqueza que acepta su esposa. Como consecuencia, esta diferencia en la distribución bajo ciertas
condiciones es permitir a los hombres realizar sus deberes mejores. Por lo tanto, una mujer puede
heredar menos, sin embargo su marido presente o futuro puede recibir una porción más grande en
comparación con su hermana.
Por lo tanto, debido a las disposiciones de la herencia positiva para los hombres, cuando un esposo
se dedica a su familia, esto no es un comportamiento voluntario o un favor o una caridad pero esto
es un deber para el hombre y un derecho de la mujer. Así que basado en este sistemático, las
mujeres pueden sentirse cómodas mientras se benefician de la riqueza de la familia, ya que la
riqueza del marido se considera esencialmente la riqueza de la familia. Por lo tanto el marido tiene
que proporcionar un nivel de vida igual para él y para su esposa.
8.1.4 LA SUSTITUCIÓN DEL TESTIMONIO DE UN HOMBRE CON DOS MUJERES TESTIGOS EN CIERTOS
CASOS LEGALES
O que han creído, cuando contraen una deuda a un plazo especificado, anótelo. Y deje que un
escribano a escribir [it] entre ustedes en la justicia. Deje que ningún Escribano se niegan a escribir
como Allah le ha enseñado.
Así que escribir y dejar que quien tiene el dictado de la obligación. Y le temo a Dios, su Señor y no
deja nada fuera de ella.
Pero si quien tiene la obligación de limitado entendimiento o débil o no se puede dictar a sí mismo,
que su tutor dictar justicia. Y dar testimonio de dos testigos entre los hombres. Y si no hay dos
hombres [disponibles], entonces un hombre y dos mujeres de aquellos a quienes usted acepta como
testigos para que si una de las mujeres se equivoca, el otro puede recordarán.
Y no los testigos se niegan cuando se les llama. Y no ser [también] cansado a escribirlo, si es pequeño
o grande, para su vigencia [especificado]; es más justo a los ojos de Alá y más fuerte como evidencia
y más probable evitar duda entre usted, excepto cuando es una transacción inmediata que lleva a
cabo entre vosotros. Para entonces no hay ninguna culpa sobre vosotros si no escribes. Y tener a
testigos que la conclusión de un contrato.
Deje que no escriba a ser perjudicados o cualquier testigo. Si lo hace, de hecho, es desobediencia
[grave] en ti. Y temo a Dios. Y Allah le enseña. Y Allah es conocer de todas las cosas.
(Corán: 2/282)
Presenciando es sobre todo un deber especialmente en relación con un testimonio escrito sobre la
deuda. Como pueden haber presiones sobre el testimonio, el testigo puede ser necesario para
presenciar en una situación de inadecuado y puede requerir un cierto esfuerzo para presenciar
justamente. En el versículo anterior hay una referencia a esto en la declaración "No que escriba

perjudicados o cualquier testigo". Este riesgo y la necesidad de esfuerzos son muy probables en casos
relativos a un acuerdo sobre la deuda que puede contener muchos detalles.
Por lo tanto, una importante razón para la diferencia entre el requisito de ser testigo de la situación
anterior entre hombres y mujeres puede ser reducir la carga de ser testigo de una mujer y distribuirlo
de una mujer a dos mujeres.
8.1.5 ALGUNAS OTRAS CUESTIONES ACERCA DE LA CUESTIÓN "SON HOMBRES Y MUJERES IGUALDAD
EN EL ISLAM?"
En las partes anteriores hemos explicado las diferencias en las necesidades de hombres y mujeres y
los beneficios de estas diferencias para todos[131].
Sin embargo, uno debe tener en cuenta que un musulmán no cumple con estos requisitos debido a
sus beneficios mundanos. Una vez para un musulmán, está claro que un cierto orden de Allah,
entonces hay razones suficientes para cumplir con esta orden. Estas razones son que el placer de Alá
y el respeto y el temor de Allah. El siguiente versículo es relevante a este respecto:
Y si nos habíamos decretado sobre ellos, "Matéis" o "Abandonar sus hogares," no lo hubiera hecho,
excepto algunos de ellos. Pero si lo que habían hecho fueron instruidos, hubiera sido mejor para ellos
y una posición más firme [para ellos en la fe].
(Corán: 4/66)
Por otra parte, en cualquier caso los favores de Alá son millones de veces más grandes que cualquier
dificultad que nos podemos sufrir debido a las órdenes de Alá. Por ejemplo cuántas mujeres elegiría
la alternativa (b) si Alá les pidió: "elija una de las siguientes alternativas: (a) que sostendrá su
capacidad de ver, pero usted tendrá que cumplir con mis obligaciones para las mujeres. (b) usted
será libre de cumplir o no con estas obligaciones pero tomaré nuevamente su capacidad de ver. "
Sin embargo como vemos en el siguiente versículo, Allah es facilidad para nosotros:
Alá se propone para facilitar y no tiene la intención para usted dificultades.
(Corán: 2/185)
Por lo tanto, creemos que los beneficios de las órdenes de Alá para ser más grande que sus
desventajas en mundanos términos así. Hemos mencionado algunos de los beneficios de las normas
excepcionales para las mujeres. Pero está claro como se explica en el siguiente verso que tenemos
podemos pasar por alto o perdido a algunos de los beneficios que Allah conoce:
Puede ser que no le gusta una cosa mientras que es bueno para usted, puede ser que usted ama una
cosa mientras que es malo para usted; y Allah sabe mientras que usted no sabe.
(Corán: 2/216)
Además, también debemos considerar la pertinencia de las desventajas de un determinado género
como un criterio para reconocer y obedecer a Allah. En algunos casos la causa de la incredulidad es el
rechazo de las cosas que están en contra de algunos sentimientos personales como las dificultades
que surgen a causa de las obligaciones. En este caso la persona que rechaza la fe debido a

dificultades debe cuestionar si es sincera su intención de creer. Si uno decide desobedecer a Allah o
le niegan a causa de los deberes o derechos de un género, ciertamente Allah no es nunca
perjudicado por esta negación. Esto se menciona en el siguiente verso:
Nos no hicieron ningún daño, pero que perjudicadas sus propias almas.
(Corán: 2/57)
8.2 ¿POR QUÉ VEMOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUCHAS ACCIONES VIOLENTAS
REALIZADAS EN NOMBRE DEL ISLAM O ALÁ?
El Islam significa paz y como vemos en los siguientes versículos, Dios invita a los musulmanes a
comportarse justamente a todos incluyendo a los incrédulos. En el Islam no está permitido para
forzar a alguien a aceptar una cierta religión:
Invitamos a la forma de su Señor con sabiduría y buena instrucción y discutir con ellos de la manera
más Cortés.
De hecho, tu Señor es saber más de la que ha apartado de su camino, y es más saber de quién
[razón] es guiado.
(Corán: 16/125)

No habrá ninguna coacción en la religión. El curso correcto ha quedado claro el mal.
(Corán: 2/256)
Debido a estas órdenes en el Corán, en la historia del Islam, los musulmanes no han obligado otros
ser musulmanes.
Además, como podemos ver en los siguientes versículos, Allah no permite los musulmanes a atacar a
quienes no atacar a los musulmanes. Sin embargo, los musulmanes están obligados a defenderse:
Tan si retirarse de usted y no luchar te y ofrecerle la paz, entonces Allah no ha hecho para usted una
causa [de combate] contra ellos.
(Corán: 4/90)

Y no discutir con la gente de la escritura excepto de una manera que es mejor, excepto aquellos que
cometen injusticia entre ellos. Y decir, creemos en lo que se ha revelado a nosotros y revelado. Y
nuestro Dios y vuestro Dios es uno; y somos musulmanes [presentación] a él.
(Corán: 29/46)

Alá no prohibió a quienes no luchar por religión y no le expulsar de sus hogares de trato amable con
ellos y actuando justamente hacia ellos. De hecho, Dios ama a aquellos que actúan justamente.

(Corán: 60/8)
Y es gran pecado para dañar a los seres humanos como vemos en la siguiente declaración:
"Mal a no la humanidad en sus bienes y hacer travesuras no mal, lo que, en la tierra".
(Corán: 26/183)
Un buen ejemplo de ello ocurrió cuando los musulmanes volvieron a la Meca de los incrédulos que
mataron a muchos musulmanes, declararon y organizaron muchas guerras contra los musulmanes,
torturaban, tomaron su riqueza por la violencia. Los musulmanes en el liderazgo del Profeta
Muhammad (la paz sea con él) perdonó a los incrédulos a pesar de que tenían el poder de tomar
represalias y destruirlos. Por lo que es claro que los actos terroristas que pretenden matar a civiles
inocentes e indefensos en nombre de Alá, no tienen nada que ver con el Islam, como en el Islam
incluso en tiempos de guerra tales civiles deben no ser asesinados.Estas personas son muy pocos en
casi 2 billones de los musulmanes.
A veces hay personas que hacen mal para objetivos políticos o económicos pero que dicen actuar en
nombre de Alá como sienten la necesidad de esconderse detrás de algunos de los conceptos
generalmente aceptados.
A veces, las actividades terroristas son realizadas y reclamó en nombre de los musulmanes o
musulmanes grupos con el fin de crear una mala impresión sobre el Islam y los musulmanes.
En muchas situaciones, no musulmanes reconcilian a los terroristas con el Islam por tanto
inconscientemente apoyan a los terroristas por considerarlos como una parte o tipo de
representante de la comunidad del Islam. Un ejemplo sencillo de tal actitud es el uso del concepto
"Terrorismo islámico" en los medios de comunicación no musulmanes. Como el terrorismo no puede
ser islámico - Pacífico - "terrorismo islámico" es una declaración errónea y engañosa que puede ser
útil sólo para esos terroristas.
Algunos medios de comunicación parcialmente dan la impresión de que el Islam promueve la
violencia, aunque los actos violentos de los adherentes de otras culturas y sus consecuencias son
mucho más grandes que esos actos de los que se ven como vinculado al Islam. Por ejemplo, en la
segunda guerra mundial que tuvo lugar en el mundo occidental que se adhiere a las religiones que no
sea el Islam fueron asesinados alrededor de 60 millones de personas[132]. 40 a 52 millones de ellos
eran civiles incluyendo 13 a 20 millones que murieron a causa de enfermedades relacionadas con la
guerra y el hambre.
8.3 SI HAY DESTINO, SI DIOS SABEN TODO, ¿CÓMO PODEMOS TENER LIBRE ALBEDRÍO Y CÓMO
PODEMOS SER RESPONSABLES?
Los detalles de esta pregunta se pueden reformular como sigue: "nuestras opciones / testamentos se
refieren a nuestra experiencia, nuestra educación, nuestro entorno, nuestros genes y nuestras
capacidades... Todos estos deben estar en el destino. Así que si Dios es Alá entonces nuestras
opciones deben ser forzados y determinados por Dios; entonces no podemos tener libre albedrío y
por lo tanto, no podemos ser responsables. ¿Al menos ya no nos puso en el camino correcto, a
continuación, no significa esto que él es responsable de nuestras opciones? También mef Dios es

Dios y si él conoce el futuro, entonces él no puede contradecir sus conocimientos o su destino
relativos al futuro de sus acciones presentes. Y si él tiene el poder de hacer lo que él quiere que sus
acciones estarán en armonía con lo que ya era conocido por él. Si Dios es Dios y si no hay destino y, a
continuación, por ejemplo antes descreen, se sabe que como un incrédulo se creen y que será entrar
en el infierno. Entonces, ¿cómo puedo cambiarlo? "
En los siguientes versículos vemos un resumen de estas preguntas:
Quienes asociados socios [con Dios] dirán: "Si Dios han querido, no habría asociado [nada con Allah]
y que ni nuestros padres ni nos habría prohibido nada." Asimismo aquellos antes de negar hasta
degustar nuestro castigo. Decir, "tienes cualquier conocimiento que usted puede producir para
nosotros? Sigues no salvo Asunción, y no eres sino falsificación. "
Decir, "Alá es el argumento de largo alcance. Si él había querido, él habría guiado todos ustedes".
Decir, [Oh Muhammad], "Traer adelante sus testigos que testifican que Allah ha prohibido esto." Y si
ellos testifican, no testificar con ellos. Y no seguir los deseos de aquellos que niegan nuestros versos y
aquellos que no creen en el más allá, mientras ellos igualan [otros] con su Señor.
(Corán: 6/148-150)
8.3.1 TENEMOS LIBRE ALBEDRÍO EN CIERTA MEDIDA
Y decir, "la verdad de su Señor, así que quien testamentos que creen; "y quien voluntades que no
creen".
(Corán: 18/29)

Allah nunca es injusto para sus siervos[133].
(Corán: 8/51)

Quien es guiado se basa sólo en beneficio de su alma. Y quien se equivoca sólo se equivoca contra
ella. Y no portador de carga soportará la carga de otro. Y nunca sería castigar hasta que nos envió a
un mensajero.
(Corán: 17/15)
Todo el mundo que se responsable y recompensado o castigado en el más allá tiene el potencial para
averiguar la verdad y a tener éxito[134]. Todo el mundo tiene la libertad de escoger el bien o el mal,
el paraíso o el infierno. Cada ser humano[135] tiene la libre voluntad pero no tienen el poder de
anular la voluntad de Alá. Aunque existen ciertas restricciones sobre el libre albedrío, en última
instancia, cada persona tiene el potencial para superar las restricciones pertinentes negativas.
Nuestras voluntades tienen mucho que ver con nuestro pasado, nuestro conocimiento, nuestro
entorno, nuestro estado de ánimo, nuestra composición biológica y química... Sin embargo, desde la
perspectiva de las ciencias empíricas es demasiado pronto para afirmar que existe una relación

determinista dura entre estos factores y nuestras voluntades. Y como no comprender todos los
niveles subatómicos y muchas otras cosas se trata de un argumento temprano. Como dice en el
Corán:
Y le preguntan sobre el alma. Decir: El alma es uno de los comandos de mi Señor, y no se le da algo
de conocimiento pero un poco.
(Corán: 17/85)
En el Islam, el alma no es sólo una forma casual mecánico resultado de física biológica, química,
social... eventos y recursos[136]. Los beneficios de alma de tales recursos, pero no se limita a lo que
está disponible bajo ciertas condiciones. Su esencia no se basa en sólo causa y relaciones efecto o
procesos mecánicos, basados en la causalidad. El alma tiene el potencial para cambiar y mejorar las
condiciones.Por ejemplo, una persona que se enfrenta a dificultades en los negocios puede leer
algunos libros y obtener conocimientos adicionales y superar esas dificultades.
El alma no cubre sólo el pasado que puede tener causa y la influencia del efecto, sino también el
futuro. Cada voluntad hacemos incluye consideraciones sobre el futuro, las alternativas, sus riesgos,
sus beneficios y daños hasta cierto punto, mientras que no han ocurrido aún. El alma abarca también
principios, valores y así sucesivamente que no estén limitados o ubicadas dentro de los últimos.
Juzgamos no sólo qué alternativa sucederá si tomamos una determinada decisión, sino también
cómo nos sentiremos si pasa esa alternativa, y ¿qué pasa si nos sentimos de esa manera. Pero somos
libres de elegir con conocimiento de causa una mala alternativa.
Por lo tanto tenemos una amplia zona de la libertad.
Como podemos ver en los siguientes versículos, los seres humanos tienen ciertos requisitos
especiales en este sentido:
Luego le proporciónan e insuflada de su alma y hecho para usted de audición y visión y corazones;
poco están agradecidos.
(Corán: 32/9)

Y mención, [Oh Muhammad], cuando el Señor dijo a los Ángeles, "de hecho, voy a hacer sobre la
tierra un virrey"
(Corán: 2/30)
Por otro lado, Allah nos dio muchos medios que junto con esta libertad pueden guiarnos hacia la
verdad. Son especialmente importantes las siguientes:-los signos creados en nuestro entorno
evidencia cuya nunca será evidente para todos, una vez que todos nosotros son resucitados. -La
escucha y la ayuda de Alá que puede responder a nuestras súplicas presentes aunque hizo el destino.
-La Guía de Allah a través de sus mensajeros.
Sin embargo, esta libertad no significa que el ser humano puede negar la voluntad definitiva de Alá.
Él puede desobedecer la Guía de Allah como él ha dado la libertad para seguir el camino de la

obediencia o el camino de la desobediencia. Sin embargo, en el sentido final, cualquiera que sea el
ser humano hace, él está rodeado por Alá, como podemos ver en los siguientes versículos:
Y Allah pertenece todo lo que está en los cielos y lo que está sobre la tierra.
Y nunca es Alá, de todas las cosas, que abarca.
(Corán: 4/126)

De hecho, Alá es omnipresente y saber.
(Corán: 2/115)

Y usted no será salvo que Allah quiere, señor de los mundos.
(Corán: 81/29)
A pesar de que el ser humano tiene ciertas facultades dadas por Dios, él no puede tener éxito
excepto a través de Alá. Las razones de esto son los siguientes:
En primer lugar, nuestras circunstancias son los resultados del plan y la voluntad de Alá. Por ejemplo,
recursos pueden ser limitados. Los costos de los recursos o los costos de las alternativas pueden ser
altos. Ciertas circunstancias pueden ser más difíciles de superar que otros. Así que, a pesar de que
tenemos libre albedrío, a través de tales circunstancias Allah puede inducir una persona injusta sin
interferir con su voluntad. También se determinan las alternativas que tenemos por Allah.
En segundo lugar todo lo que vamos es con el permiso de Allah como se ve en el ejemplo siguiente
del Corán:
Y no es para que un alma creer excepto con permiso de Allah.
(Corán: 10/100)
Como vemos en la cita del Profeta Shuayb (la paz sea con él) en el Corán, nuestro éxito depende de
Dios:
"Y mi éxito no es sino a través de Alá.
Con él he confiado, y le vuelvo."
(Corán: 11/88)
Como podemos ver en el siguiente versículo, la orientación o engañosa de Alá dependen en cierta
medida nuestras opciones:
Lo que confunde a muchos y muchos guías así. Y él confunde no excepto el desafiante desobediente.
(Corán: 2/26)

Dios, que es el conocedor y vidente de todo, saben y ve sin limitaciones de tiempo. Por lo tanto, él
conoce el futuro como él sabe el presente. Él ve el futuro como ve el presente. Por lo tanto, cualquier
decisión vamos a tomar en el futuro son jamás conocido, visto y presenciado por Alá. Es capaz de
cambiar en cualquier manera que quiera, incluido el cambio de las circunstancias sin ninguna
intervención directa con nuestras voluntades. Así, cualquiera nos va hacer libremente, es con el
permiso de Allah. Por lo tanto, suceden cosas que elegimos con el acuerdo unánime de Alá y de
nosotros.
Por lo tanto, en cualquier caso un musulmán que hizo un buen trabajo debe buscar la aceptación de
Dios. La siguiente es una cita de una instrucción de ejemplo de los creyentes en el más allá:
Y dicen:
"Alabanza y gracias] a Alá, quien nos ha guiado a esto; y nunca habría sido guiados si Dios no nos han
guiado. Ciertamente, los mensajeros de nuestro Señor han llegado con la verdad."
(Corán: 7/43)

«De hecho, solíamos suplicó le antes.
De hecho, es él quien es el Beneficent, el Misericordioso. "
(Corán: 52/28)
Desde la perspectiva de un incrédulo sería difícil de entender el libre albedrío en cuanto a él, él es
sólo una secuencia de material y el procesador entre físicos químicos, biológicos,... procesos
secuenciales. Una vez más, es un grupo de partículas que casualmente se unieron y que sólo actúan
según a física, ciertos o inciertas reglas y relaciones. Además, para él no hay nadie que tenga plena
libre albedrío que le puede dar libre albedrío.
8.3.1.1 LAS RAZONES DE LA EXISTENCIA DE NUESTRAS VOLUNTADES
Allah, el Señor de todo nos podría crear como piedras o Ángeles que no tienen ninguna capacidad
para negar sus órdenes. Él podría haber creado nosotros como programado robots sin sentimientos,
por lo tanto, sin opciones, sin responsabilidad. Sin embargo, en un universo así, no habría las
prácticas y los sentimientos de sacrificio, ayuda, compasión, confianza, veracidad, juicio,
recompensa, castigo, mal, mal y arrogancia; el bien y la verdad no podrían ser creados y establecidos;
el mal y el mal serían no creados, juzgados y castigados...
Pero Alá es capaz de crear el bien y el mal.
Para que una persona ser buenos o malos, él tiene que tener el poder de escoger el bien o el mal.
Y a través de los acontecimientos presentes, por un lado los siervos de Allah sienten los favores y las
potencias de Alá, y por el otro la verdad y la falsa se distinguen claramente.
Además, si hay una razón para nuestra creación, entonces tiene que haber una etapa concluyente
para quienes somos. Esta etapa concluyente es la muerte.

El siguiente capítulo es pertinente a este respecto:
Por el momento,
De hecho, el hombre está en pérdida,
Con excepción de aquellos que han creído y hacer buenas acciones y aconseja otra verdad y
mutuamente aconsejó paciencia y perseverancia].
(Corán: 103/1-3)
Una vez más con nuestro libre albedrío, tenemos la oportunidad de cooperar con Dios en paz y en
invitar a la manera de nuestro Señor. Gracias a nuestro libre albedrío podemos tener una
participación en la buena evolución dentro de nosotros y dentro de la humanidad. Gracias a nuestro
libre albedrío, podemos prestar a Alá que no necesita ninguna ayuda en absoluto, a pesar de que nos
podemos pasar lo tenemos totalmente por nosotros mismos. ¿Son estos grandes favores dados por
nuestro creador como dijo en los siguientes versículos?
O que han creído, si usted ayudar a Allah, él le ayudará y planta firmemente los pies.
(Corán: 47/7)

¿Quién es el que sería prestar un buen préstamo Alá así que él puede multiplicarse para él muchas
veces sobre? Es Alá quien retiene y otorga abundancia y a él será devuelto.
(Corán: 2/245)

Pero cuando Jesús sentían incredulidad [persistencia en] de ellos, dijo, "Quiénes son mis ayudantes
por causa de Alá?" Los discípulos dijo: "Somos ayudantes para Allah. Nos han creído en Dios y
testificar que somos musulmanes [enviar a él].
(Corán: 3/52)
De hecho, la oportunidad de ayudarlo, para indicar y poner en práctica la voluntad de ayudar a él, es
uno de sus más grandes favores a nosotros. Y un factor clave en este favor es nuestro libre albedrío.
8.3.1.2 PECADOS Y SUS CONSECUENCIAS SON OPCIONES DELIBERADAS.
Las recompensas de cumplir con la verdad y los castigos de cumplir con la falsa son determinadas y
declaradas. Por lo tanto, aquellos que eligen la verdad o el error ellos eligen en conjunto con sus
ventajas, desventajas, oportunidades y amenazas.
Nuestras opciones permanentes son las alternativas que se ajusten a lo mejor con quienes somos y
nuestros atributos. Nuestras opciones son personales y en muchos casos desde una perspectiva
subjetiva no existe ningún derecho, ni mal: podemos elegir tener algunas malas consecuencias para
algunas cosas que amamos.

Por ejemplo, una persona puede fumar mientras sabe que fumar causa cáncer. Así que cuando
cáncer ocurre a causa de fumar, él debe no culpar a mucho cualquiera que no sea él mismo. Escogió
el placer personal de tabaquismo en intercambio de los dolores del cáncer y una muerte temprana.
Mientras él fuma él puede verlo como derecho, o puede fumar a pesar de que él ve como mal.
Podemos elegir no se preocupan por las consecuencias o el futuro. Tal vez obtengamos placer
desafiar un poder más grande que nosotros mismos, aunque esto causa grandes riesgos. El placer de
este desafío puede ser más grande que el consiguiente temor o dolor. Del mismo modo uno puede
optar por desafiar al creador, directa o indirectamente por no pensar en él y por el riesgo del
infierno. De esta manera, él puede disfrutar de este desafío y el placer de esta vida sin renunciar de
ningún alegrías mundanas.
Tenemos la libertad de disfrutar temporalmente el mal como vemos en el ejemplo de los siguientes
versículos:
Y en cuanto a Thamud, nos guió, pero prefirieron ceguera sobre orientación, por lo que el rayo de
humillante castigo les incautaron por lo que solían ganar.
(Corán: 41/17)

Hay muchas señales en los cielos y la tierra, que pasan por;
Sin embargo ellos no les presta atención!
(Corán: 12/105)
Pero al final tenemos que ser honestos y poseer nuestras opciones.
Por otro lado, esas decisiones arriesgadas se refieren a la propia personalidad del selector. Así, la
confusión de los incrédulos es deliberada y permanente como se indica en el siguiente verso:
Y quien es ciego en este [vida] será ciega en el más allá y más desviado de manera.
(Corán: 17/72)
Así que incluso si vuelve después de ver el infierno, volverían a incredulidad como se menciona en los
siguientes versículos:
Si pudieras ver pero cuando se hacen reposar antes de que el fuego y la voluntad de decir, "Oh,
serían que podría ser devuelto [a la vida en la tierra] y no negar los signos de nuestro Señor y estar
entre los creyentes."
Y aunque fueron devueltos, volverían a la que tenían prohibido; y de hecho, son mentirosos.
(Corán: 6/27-28)
Por lo tanto, por ejemplo, un incrédulo ultimate que sabría que él entraría el infierno a causa de la
incredulidad sería nuevamente descreer y negar el infierno. Por lo que el infierno se convierte en una
opción clara de los incrédulo, porque aunque el signo más convincente hubiera estado presente, no
creería tan incrédulo. Los versos siguientes se refieren a esto:

De hecho, aquellos a quienes la palabra de tu Señor ha entrado en vigor no creen,
Aunque cada signo debe venir a ellos, hasta que vean el castigo doloroso.
(Corán: 10/96-97)
Se nos ha dado la libertad a sufrir el castigo del infierno en respuesta a lo que elegimos hacer. Sin
embargo, no parece ser una buena idea que uno rechaza temporalmente algo en la que más tarde se
creen sólo mientras la sensación de eternamente. Sin embargo, es una opción. Los seres humanos
generalmente valoramos los beneficios inmediatos incluso si sus costos o riesgos a largo plazo son
enormes. En los siguientes versículos hay una referencia a esto:
¡No! Pero encanta la inmediata.
Y el más allá.
(Corán: 75/20-21)
Piense en personas que permanecen en prisión durante años a causa de un acto para satisfacer su ira
rápido. Eso es porque a corto plazo nuestros sentimientos son más intensos relativamente a nuestra
lógica; y a largo plazo, nuestros sentimientos son relativamente más débiles que nuestra lógica. Así
que la paciencia es importante para el éxito:
Alá ama a la paciente.
(Corán: 3/146)
Por otro lado, aprobamos las cosas en el destino. En cada una de nuestras opciones "compramos" y
aprobar lo que está en el registro para nosotros:
Allah creó los cielos y la tierra en verdad y lo que cada alma puede ser recompensada por lo que se
ha ganado, y no va ser agraviados.
(Corán: 45/22)
8.3.1.3 ALLAH NO NECESITA FORZAR NADA SOBRE NOSOTROS
Él es capaz de hacer todas las cosas.
(Corán: 67/1)
Alá es capaz de hacer lo que él quiere. Así, él puede crear nosotros en un cierto entorno donde
podemos ser todos los creyentes o incrédulos a pesar de que tenemos libre albedrío. Por lo tanto no
necesita interferir con nuestras voluntades o nos obligan en cierta manera, a pesar de que él puede
hacer estas.
Allah no tiene que interferir con nuestra voluntad de proceso como con eventos objetivos podemos
ser llevados o engañados según Quiénes somos. Alá puede provocar o inducir con cosas objetivas, sin
distorsionar nuestra capacidad de elegir. Por ejemplo, un incrédulo que tiene un bebé puede ser un
creyente a experimentar la emoción y felicidad por que el bebé y un gran favor del creador.

8.3.1.4 ALÁ NO OBLIGAR A NADIE A CREER O A HACER BUENAS OBRAS Y NO OBLIGA A NADIE A
DESCREER O SER INJUSTO.
¿Allah quería forzar nada sobre nosotros, él podría hacernos todos los creyentes. Sin embargo,
creencia forzada no sería verdadera creencia. Creencia de que se reivindique sólo después de
Resurrección será creencia forzada, no una creencia real y será inútil como se menciona en el
siguiente verso:
¿[Entonces] esperan nada excepto que los Ángeles vengan a ellos o su Señor debe venir o vienen
algunos de los signos de su Señor?
El día que algunos de los signos de su Señor no vendrá alma se beneficiará de su fe como que no
había creído antes o había ganado a través de su fe en algo bueno. Decir, "espere. De hecho,
[también] estamos esperando."
(Corán: 6/158)
La creencia en esta vida es creencia real porque no es la consecuencia de coacción y refleja
exactamente quiénes y cómo somos. Así Dios nos da lo que elegimos.
Lo que yo elegiría si no me vi obligado es el resultado del libre albedrío. Así que, como Dios no
obligan a nada sobre nosotros y él no cobrarnos nada más allá de nuestra capacidad, tenemos
voluntad razonable para que seamos responsables.
8.3.1.5 NADIE OSA TESTIGO QUE ALLAH HABRÁN NOS OBLIGÓ A MAL
No puede haber ningún testigo que dará testimonio que Alá ha obligado a cualquier elección nos
interfiriendo con nuestro proceso dispuesto. Ningún testigo testificará que Alá nos obligó a una
determinada opción porque cualquier potencial tal compulsión sería conocido sólo por Allah. El
incrédulo también indirectamente es un testimonio al hecho de que Allah no obligarlo a actuar de
cierta manera como pocas veces se refiere a Alá para sus decisiones. Por el contrario siempre hace
sus propios cálculos para sus propias decisiones. Y el incrédulo principalmente va por mal camino de
la manera correcta que Alá le muestra.
8.3.1.6 ALLAH NO TIENE NINGÚN PREJUICIO CONTRA CUALQUIERA DE NOSOTROS
En nombre de Alá, el Beneficent, el Misericordioso.
Alabanza y gracias] ser a Allah, señor de los mundos,
(Corán: 1/1-2)
Allah es el Beneficent y el señor misericordioso de todos. No tiene ningún prejuicio contra cualquiera
de nosotros como todo el mundo es el siervo de Allah. Si tenemos en cuenta los numerosos favores
enormes y aparentes de Alá a cada uno de nosotros, entenderíamos que Allah no sería injusto para
cualquiera de nosotros:
Luego le proporciónan e insuflada de su espíritu y hecho para usted de audición y visión y corazones;
poco están agradecidos.

(Corán: 32/9)
8.3.1.7 LAS RELACIONES DE CAUSALIDAD QUE SON LA BASE DE NUESTRAS VOLUNTADES
GOBIERNAN EL DESTINO
Algunos dicen: "bueno, si yo estoy destinado a entrar en el infierno y no puedo cambiarlo. Así que
¿por qué molestaría?" Pero el destino no es la causa inicial. Antes y por encima de destino es
Alá.Define y permite que las relaciones entre entidades y eventos como se ve en los siguientes
versículos:
Y que no hay para hombre, excepto que [bueno] para que él se esfuerza,
Y que su esfuerzo va a ser visto,
Entonces él será recompensado por ello con la máxima recompensa.
(Corán: 53/39-41)
Cada relación que somos testigos y todos los componentes de nuestras opciones son partes de
destino como podemos concluir desde el siguiente verso:
Todo está en un registro claro.
(Corán: 11/6)
El momento de la graduación de la escuela es en el destino. Es también en el destino que será
nuestra graduación como consecuencia de pasar ciertos exámenes. Así que si gradúan, también está
en el destino que habrán pasado estos exámenes. El destino también se basa en esas relaciones y el
destino no es una causa directa de esta graduación[137]. Asimismo, uno puede ni explicar/justificar
su entrada en el infierno con el destino. Por lo tanto, tampoco uno debe ser sin esperanza ni seguro
sobre su fin sólo por el destino. Por lo tanto, si queremos para graduarse, lo que tenemos que hacer
es estudiar para los exámenes. Asimismo si queremos entrar al paraíso, tenemos que hacer bien los
deberes.
8.3.1.8 SI SUPIÉRAMOS EL DESTINO, NOS GUSTARÍA CAMBIAR PARA MEJOR.
Aunque sabíamos que el contenido del destino, nos sería reevaluar y si es necesario nos gustaría
difieren si nosotros no le gustaba. Por lo tanto no limita nuestros procedimientos dispuestos y elegir
en cualquier caso.
8.3.1.9 SI NUESTRAS VOLUNTADES ESTABAN BAJO LA INFLUENCIA COMPLETA DE DETERMINISMO,
CAUSARÍA HACERNOS CREER.
La causalidad también requeriría la creencia en Allah.
Supongamos que un incrédulo es resucitado. Él ve que estaba equivocado. Entonces, comprenderá
que todo fue causado por Alá. A continuación, verá que no había ninguna causa por su
incredulidad.Cosas que no eran reales le llevaron a la incredulidad, no Dios. A continuación, si las
cosas irreales no tenga una influencia determinista sobre él, comprenderá que tenía libre albedrío y
que ha abusado de la libre voluntad que se le dio.

8.3.2 EL CONOCIMIENTO DE DIOS REFLEJADA EN EL DESTINO ES DE UNA MANERA COMO UN
CONOCIMIENTO HISTÓRICO EN CONCEPTOS HUMANOS.
Destino refleja que todo el poder sobre todo pertenece a Dios y que el éxito es sólo a través de Alá.
Así que nuestro éxito o fracaso depende de Dios y en nosotros mismos antes el destino.
El conocimiento de Allah sobre nuestro futuro es diferente de la que concebimos. Como Alá es Omnipresente y omnisciente, sabe nuestras opciones de futuros, sin duda, como cosas que ya han
ocurrido[138]. El ejemplo de este conocimiento dentro de los conceptos humanos es como nuestro
conocimiento histórico:
Él es el primero y el último y el exterior y el interior; y él es conocedor de todas las cosas.
(Corán: 57/3)

Los romanos han sido derrotados.
En un terreno cercano.
Y, tras su derrota, se superan.
Dentro de pocos años.
A Dios pertenece el comando antes y después.
Y ese día los creyentes se regocijarán.
(Corán: 30/2-4)
Es el primero, pero también es el último. Y él es uno, él no tiene particiones. Él tampoco está limitado
en términos de espacio, ni en términos de tiempo. Su conocimiento no es local como la nuestra. Y
este conocimiento no contradice el destino.
Por lo tanto, Allah conoce nuestras voluntades futuras como lo ya sucedido bajo su observación.
Así que este tipo de conocimiento no le obliga a forzar algo en nosotros.
8.3.3 SOMOS RESPONSABLES BASADO EN NUESTRA CAPACIDAD DE
Alá no carga a un alma más allá de su capacidad.
(Corán: 2/286)
Nuestras creencias son simplemente las consecuencias de nuestras voluntades, opciones. No
estamos obligados a comprender totalmente la verdad. Sólo vemos señales. En un sentido, creencia
consiste en un proceso mental de elección; en este sentido, no hay ninguna dificultad o incapacidad
para creer. Y Allah no cobra nadie más allá de su capacidad.
8.3.3.1 HECHOS EVIDENTES PREVALECEN

Si alguien salta a sabiendas y voluntariamente frente a un coche de ir rápido y si él obtiene lesionado,
no puede culpar a Dios por estar lesionado. ¿De lo contrario le pediría una persona razonable: Si no
desea ser lesionado por eso saltó allí? ¿Si quería ser lesionado por qué culpa Dios? En cualquier caso,
esta discusión será inútil como en cualquier caso él va a sufrir muchos dolores y dificultades.
Asimismo, Allah nos ha dado miles de millones de señales que muestran la verdad, y nos dijo las dos
maneras que podemos seguir y sus consecuencias. Para él todos estos son evidentes.
Pero para algunos de nosotros en el mundo actual, no parecen ser muy obvias o parecen estar mal.
Las principales razones porque se trata de las deidades falsas y poderes que esas personas inventada
aunque Allah no ha dado ninguna prueba o soporte sobre ellos.
Sin embargo, una vez que uno es resucitado o juzgado por Allah, será evidente para una persona que
los dioses inventó, las fuerzas, las relaciones, las causas con las que sustituyó a Alá no eran absolutas,
había no sus propios poderes, no tuvo autosuficiencia y justificación en absoluto. Y se entenderá que
lo ha dicho Dios fue y es evidente en todo momento. Entonces también será evidente que esa
persona estaba en un claro error y que estaba cometiendo un gran delito intencional. Allah hace
referencia a éstos en los siguientes versículos:
A continuación, las facciones difieren entre ellos, así que ¡ ay de los incrédulos de la escena de un día
tremendo.
Ver y oír el día que vengan a nosotros!
Sin embargo, los malhechores son hoy en claro error.
(Corán: 19/37-38)

Dirán mientras disputa en él,
Por Allah, estábamos hecho en claro error
Cuando le consideramos[139] igual al Señor del universo.
(Corán: 26/96-98)
Claro error no surge del objeto del error, sino de aquel que comete ese error. Claro error requiere
señales claras sobre una mano. Y por otro lado requiere fallas en quien hace ese error como se
menciona en el siguiente verso:
¿Allí no ha llegado a las noticias de las personas antes de que el pueblo de Noé y [las tribus] volcó
Aad y Thamud y el pueblo de Abraham y los compañeros de Madyan y los pueblos? Sus mensajeros
vinieron a ellos con pruebas claras. Y Allah nunca habría los agraviados, pero ellos mismos fueron
engaño.
(Corán: 9/70)
Por lo tanto, debido a la vez evidencia de los signos de Allah, en el más allá sus consecuencias serán
no se protestó por ser injusta por cualquier persona. La argumentación de los incrédulos por razones

de justicia no es válida porque si lo critican como injusto sucede mientras no hay objetivo y bien
informados testigos contra esta injusticia, este acontecimiento real demostrará que han sido el
verdadero injusto.
8.3.3.2 FRACASAMOS DEBIDO A NUESTRAS PROPIAS DEBILIDADES.
No por lo que Allah no ha dado y que no hemos solicitado de él, no por lo que Allah ha dado o hecho.
Como podemos ver en los siguientes versículos, lo que Dios nos ha dado como nuestra esencia es
suficiente para nosotros como mantenerlo limpio y puro:
Y por el alma y que la proporción
E inspirado [con discernimiento de] su maldad y su justicia,
Ha logrado que purifica
Y él ha fallado que inculca [con la corrupción].
(Corán: 91/7-10)
8.3.3.3 EL DESTINO NO ES UNA BARRERA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y ALÁ - ALLAH ESTÁ MÁS CERCA
DE NOSOTROS QUE EL DESTINO Naturalmente, nuestras peticiones de presentes y futuros de Alá son conocidos también por él
mientras que formó el destino. Además, Alá quien responde a nuestras súplicas sinceras en cualquier
etapa puede responder a ellos mientras hace el destino, así[140]. Alá quien sabe lo que le pedimos es
siempre el mismo, como no existe otro Dios y como él no se queda con el pasado o futuro. Hay no
hay dos dioses, uno de los cuales nos escucha ahora y aquel otro que hizo el destino. Tampoco existe
un Dios que tiene un humor diferente ahora y un humor diferente al tiempo que el destino. Dios que
nos escuchan y nos conoce completamente ahora, es él quien sabe también nosotros y nuestra
situación actual completamente mientras hace el destino.
Como participante en el destino y como el fabricante del destino, Dios tienen una voluntad
coherente para una situación específica, al tiempo que el destino y mientras se ejecuta. En ambas
perspectivas, que él no tiene limitaciones de conocimiento, tiene no antes que él, no después de él.
Por lo tanto, para él hay ningún motivo de contradicción, o diferencia o limitación para una
determinada situación. Por ejemplo, para una persona que ahora en nuestro tiempo solicite un cierto
deseo de Alá, Alá no tenían el menor conocimiento y no tenía conocimiento de él y su deseo
mientras hizo el destino. Así, mientras oramos a Dios para algo, no existen limitaciones de destino
para nosotros en absoluto, con nuestras súplicas podemos alcanzar Alá como hace el destino así.
Siempre podemos pedirle a Allah como Salomón (la paz sea con él) le pidió que nos ayuda y nos
inspira buenas obras:
[Salomón] sonrió, había divertido en su discurso, y dijo: Señor mío, me permiten estar agradecido por
el favor que ha otorgado a mí y a mis padres y hacer justicia de que apruebe. E internarme por tu
misericordia a [las filas del] tus siervos justos.
(Corán: 27/19)

Uno podría preguntarse: "si yo no creo en Dios entonces no puedo pedir a Dios por ayuda. Así, yo no
puedo superar el destino y se destinarán a destino. Por lo tanto es justo que estoy castigado?" En el
Islam el estado inicial es el estado puro donde hay no hay dioses falsos como en la situación de
Abraham (la paz sea con él); pero el hombre inventa a dioses falsos y estos le impiden buscar refugio
en el verdadero Dios como en su declaración en los siguientes versículos:
Él[141] dijo, "adoras a lo que vosotros [mismos] tallan, mientras que Allah creó a usted y lo que
haces?"
(Corán: 37/95-96)
Una persona que cree en dioses falsos bloquea a sí mismo entre en contacto con quien también hace
el destino. Así que él necesita elegir a regresar a Dios, al estado puro inicial y para evitar a los falsos
dioses que él mismo ha inventado como se indica en el siguiente verso:
Y que ella fue adorar a otro que Allah le habían evitado [del sometimiento a Allah]. De hecho, ella era
de un pueblo incrédulo.
(Corán: 27/43)
8.3.4 NUESTRO PROCESO DE ELECCIÓN DEBE SER COHERENTE
Una persona que culpa a Dios por sus opciones sería incompatible dentro de sí mismo:
Si esa persona es capaz de culpar a Alá para su elección mal y sus consecuencias, entonces ¿por qué
aprueba la elección mal que hace y sus consecuencias? ¿Por qué no se arrepiente? ¿Él quiere la
forma y la ayuda de Alá o no?
Si aprueba su elección mal y sus consecuencias por qué él culpa alguien? Si él no quiere la ayuda de
Dios ¿cómo puede él culpa?
No podemos afirmar que algo que nos "criticar" nos hace "pensar" algo equivocado.
Por otro lado, el castigo es de una manera la reflexión del crimen sobre el Penal. Por lo tanto no
puede protestar el Penal. ¿Si hace este crimen hacia la víctima y si es injusto por qué él hacerlo
contra la víctima? Si es algo aceptable ¿por qué sería él protestar contra ella cuando se refleja
nuevamente con él?
8.3.4.1 EL ACUERDO NO CAMBIA DESPUÉS DE QUE SE HA EJECUTADO
Y el día que los incrédulos están expuestos al fuego [se dice], "usted agotado sus placeres durante su
vida mundana y disfrutado, así que este día que serán premiados el castigo de humillación porque
fuiste arrogante sobre la tierra sin derecho y porque fuiste desafiantemente desobediente."
(Corán: 46/20)
Como mencionamos anteriormente, hacemos nuestras elecciones libremente y Alá aprueba y le da lo
que pedimos contra el precio que estamos dispuestos a pagar o el riesgo que tomamos.
Apersona puede disfrutar de la vida presente y estar satisfecho con ella en vez de la complacencia de
Allah y el paraíso. Luego cada día el acuerdo es ejecutado parcialmente y confirmado. Cada día la

persona recoge algunos de los beneficios del acuerdo y lo afirma. La persona tiene la libertad de
elegir o cambiar su dirección o el acuerdo hasta que él o ella muere. La muerte es el punto
concluyente total en la ejecución de una parte principal del acuerdo. Luego de la otra parte del
acuerdo será ejecutada. Hasta la muerte, se completará la ejecución de la parte mundana del
acuerdo. Si la persona está satisfecha con lo que sucedió, entonces hay nada de malo desde su punto
de vista y nadie culpa. Esto es totalmente personal como en el caso de una persona que disfrutaba
fumar a pesar de que a causa de fumar murió de cáncer en el final.
Y la aplicación de las cláusulas positivas del acuerdo para los incrédulos se completa en este mundo:
él puede han disfrutado de estar libre de agradecer al Señor, no sentir ninguna responsabilidad hacia
él; él puede han disfrutado de todos los placeres que él quería. Como cualquier protesta por la
injusticia va sucediendo sólo después de que el acuerdo ha sido ejecutado, el incrédulo no podrá
protestar en el más allá. Eso es porque en ese momento, una parte esencial del acuerdo, bueno para
el incrédulo desde su perspectiva habrán sido ya ejecutado. Un acuerdo no puede ser protestado
después de sus cláusulas positivos para una de las partes se implementa como vemos en el siguiente
verso:
Y [cuando] se ha dirigido la verdadera promesa; entonces de repente los ojos de los incrédulos se va
mirando [en el horror, mientras dicen], "O ¡ Ay de nosotros; habíamos sido despistados de esto; por
el contrario, fuimos malhechores".
(Corán: 21/97)
8.3.4.2 SI UNO CULPA A ALÁ POR RAZONES DE JUSTICIA, ESTO SIGNIFICA QUE DIOS YA LE HA
OFRECIDO LA ORIENTACIÓN, PERO RECHAZÓ A SABIENDAS
Por otro lado, quien culpa a Alá en el terreno de la justicia habría sido familiarizado con el valor de la
justicia por Allah. Así que cuando él es injusto esto significa que a sabiendas es elegir ser injusto, no a
causa de Alá. Si promueve la justicia, entonces primero debe ser sólo hacia Allah y otros.
8.3.4.3 EL RESULTADO FINAL PREVALECE
En el Corán hay esta declaración:
Asimismo aquellos antes de negar hasta degustar nuestro castigo.
(Corán: 6/148)
Aquí vemos un énfasis en la situación de la aparición real del castigo. Imaginar un incrédulo entra en
el infierno. En ese momento o se creen en el infierno o no. Si cree, entonces habrá creía en base a su
propia observación y Alá no interfiera con su decisión de creer o no, exactamente igual que en este
mundo donde somos libres de elegir. Él elige basándose en sus propios cálculos y observaciones. Este
es el caso en el verso anterior. Si no cree, entonces naturalmente hay nada ni nadie culpa. Y hay una
cita relevante de un discurso hacia el incrédulo en el más allá, en los siguientes versículos:
"Este es el fuego que utiliza para negar.
Entonces es esta magia, o ¿no ves?

[Entrar a] grabar en él; entonces ser paciente o impaciente es todo lo mismo para usted. Usted es
sólo siendo recompensada [para] lo que solía hacer."
(Corán: 52/14-16)
La verdad está relacionada con lo que ocurre al final. Cuando se ve lo que sucede, uno no puede
presentar un argumento que contradice lo que sucede ni presentar un argumento que está por
encima y fuera el conocimiento de Allah. Por ejemplo, cuando un incrédulo está a punto de entrar en
infierno, él no puede pretender que Dios ha sido injusto, porque su reclamación sólo será personal, y
su razonamiento y sus defectos habrán sido ya conocidos por Allah. Si uno pretende saber mejor que
Alá que hay injusticia, mientras que él está siendo castigado por su injusticia, entonces esto es
debido a su arrogancia y está equivocado. Por otro lado, en el mundo actual que no puede alegar tal
una injusticia contra sí mismo porque no cree en Alá.
8.4

SI DIOS ES TODOPODEROSO Y BUENO ¿POR QUÉ HAY SUFRIMIENTO Y DEL MAL?

Y Allah es nunca saber y sabio.
(Corán: 4/111)
Dios es sabio. Lo que él hace, se basa en razones según su perspectiva. Las cosas que vemos como
algo negativo en este mundo son también con razones.
Por otro lado la actual fase es una fase temporal que termina en un cierto plazo. Es una fase
preparatoria con sus numerosas dimensiones incluyendo las dimensiones físicas, biológicas, sociales,
individuales para la fase permanente en el más allá. Por lo tanto, lo que vemos en esta fase es sólo
una pequeña parte de toda la imagen.
En muchos casos la causa de la incredulidad es el rechazo de las cosas que están en contra de
algunos sentimientos personales. En muchos casos la causa de la incredulidad es el rechazo de lo que
se observa, en la declaración: "No creo en un Dios que hace a un niño de un troquel de padre
inocente". Esto significa que esa persona sería creer en Dios sólo con la condición de que no
murieron hijos. En otras palabras creería si Dios es exactamente de acuerdo a sus deseos. Según el
Islam, prevalece la observación y Alá no está de acuerdo a nuestros deseos, es según él mismo y en
cierta medida según lo que observamos. Eso es porque hay una relación entre lo que observamos y
Alá.
En general el sufrimiento es la consecuencia de Alá retomar lo que ha dado. Como no hay Dios que
él, no tomar algo que se ha dado o creado en última instancia por otra persona. Es él quien da, y es él
quien tiene el derecho de recuperar lo que él da. Por ejemplo, para algunas personas la muerte de
una persona que tiene hijos puede considerarse como algo que no debe suceder. Sin embargo, Dios
que ha dado esa persona su vida y esos niños su padre puede naturalmente tomar copia de lo que él
les ha dado. No podemos pretender ser más misericordioso que Alá que hace miles de millones de
criaturas vive. Y nosotros no podemos obligar a Alá para dar como queramos.
Seres y eventos no son totalmente buenos o totalmente malos. Hay aspectos positivos y aspectos
negativos en muchos casos. Otra vez mientras que algo está mal para alguien, puede ser bueno para
alguien. Alá no es sólo el Señor de aquellos que viven en un momento determinado; Él es el Señor de

todos, incluidos los que viven y quienes van a vivir. Las generaciones mayores dejará para abrir
espacio para los nuevos. Esto también permite que cambien generalmente para mejor las cosas. No
hay referencia a estos hechos en los siguientes versículos:
Decir, "O Dios, dueño de la soberanía, darle soberanía a quien se quiere y tomar soberanía lejos de
quien se quiere.
Honor a quien usted y humillar a quien se quiere.
En la mano es buena [todos]. De hecho, usted está sobre todas las cosas competentes.
Usted causa la noche entrar en el día, y causa el día entrar en la noche;
Traes la vida de los muertos, y traer a los muertos de los vivos.
Y le das a disposición a quien podrá sin cuenta."
(Corán: 3/26-27)
En muchos casos, se ve mal como mal porque es menos buena en comparación con una situación
mejor; Aunque esta situación mal es esencialmente buena y satisfactoria. Por ejemplo, si una
persona que posee 100 apartamentos pierde 90 de ellos a causa de un terremoto, él puede ser muy
infeliz. Sin embargo, muchas personas sería muy felices si poseían sólo un apartamento.
En algunas cosas de casos que vemos como mal puede sobre todo buenas. Muchas de las cosas que
vemos como malo produzca muchos resultados positivos. Por ejemplo, para algunos alumnos puede
ser una pesadilla para fracasar en algunos exámenes. Pero si no había riesgo de fracaso en los
exámenes, a continuación, los resultados de la educación sería menos satisfactorios. El siguiente
versículo se refiere a este hecho:
Pero quizás odias una cosa y es bueno para usted; y quizás te gusta una cosa y es malo para usted. Y
Allah sabe, aunque usted no lo sabe.
(Corán: 2/216)
El mal o el bien es subjetivo en muchos casos. El último bondad o maldad de algo se determinará
según quien es omnisciente.
También debido a las debilidades que tenemos como seres humanos, a ciertos eventos pueden
parecer mucho peor de lo que realmente son. Cuando vemos a un inocente muere bebé, seamos
muy desesperadas, porque no somos capaces de crear; pero para Dios es muy fácil crearlo nuevo.
Un grupo de mal consta de crímenes que se cometen intencionalmente por los seres humanos como
asesinatos, fraudes, robos. Males entre ellos que no están equilibrados en este mundo serán
compensados completamente y después el día del juicio y se establecerá el equilibrio tanto para el
delincuente y la víctima. Hay una referencia a esto en el siguiente verso:
Y ponemos la balanza de la justicia para el día de la resurrección, por lo que ningún alma será tratado
injustamente en absoluto. Y si hay [incluso] el peso de una semilla de mostaza, nos traerá adelante. Y
somos suficientes como contador.

(Corán: 21/47)
Así, por ejemplo se puede decir que Dios no deben permitir que una persona roba el bien de otra
persona. Si este robo es visto como toda la historia, entonces ciertamente sería totalmente injusto.
Sin embargo, no es toda la historia. Esta situación se presenta porque Allah facultados los seres
humanos y les dio la libertad de elegir sus decisiones individuales y sociales. Así que esas malas
acciones pertenecen a los seres humanos, y que tienen consecuencias. Allah estableció sanciones
contra tales hechos en esta vida como una guía para nosotros. Por otro lado, en el más allá como se
menciona en el versículo anterior el saldo totalmente establecerá. Así que toda la imagen es
hermosa y equilibrada, aunque la pequeña parte que vemos a veces puede parecer feo y
desequilibrada.
Por lo tanto, las consideraciones desde puntos de vista limitadas o subjetivas puede inducir a error
sobre la relación del mal y Alá. En este contexto, el bien y el mal que son relevantes para cada uno de
nosotros deben determinarse según la situación de nuestra relación con Dios. Por ejemplo una
persona que está en un gran bienestar en un momento determinado sino en mal estado en su
relación con Dios puede no considerarse de hecho en una buena situación. Asimismo, una persona
que tiene serios problemas de salud pero que está en una buena relación con Dios es en realidad en
una buena situación. Todos los problemas que no sean problemas en nuestra relación con Dios son
temporales. En los siguientes versículos vemos un ejemplo acerca de este hecho:
De hecho, Qarun era del pueblo de Moisés, pero él les había tiranizado. Y que le dimos de tesoros
cuyas claves carga a una banda de hombres fuertes; entonces su pueblo le dijo: "no exult. De hecho,
Dios no le gusta el exultante.
Pero busca, a través de lo que Dios le ha dado, el hogar del más allá; y [todavía], no olvidar su
participación en el mundo [actual]. Y buen hacer como Allah ha hecho bien a usted. Y deseo no
corrupción en la tierra. De hecho, Dios no como corruptores".
Él dijo, "Sólo recibí lo debido a los conocimientos que tengo." ¿No sabía que Dios habían destruido
ante él de generaciones quienes eran mayores que él en el poder y mayor acumulación [de
riqueza]?Pero los delincuentes, sobre sus pecados, no se pedirá[142].
Así que salió antes de su pueblo en su adorno. Quien desee la vida mundana dijo: "Oh, que teníamos
como lo que fue dado a Qarun. De hecho, es uno de gran fortuna."
Pero quienes habían dado conocimiento dijo: "¡ Ay de TI! La recompensa de Allah es mejor para el
que cree y hace justicia. Y ninguno se conceden excepto el paciente.
Y que le ocasionaron la tierra tragar a él y a su casa. Y no era para él ninguna compañía le ayuda que
no sea Alá, ni fue de quienes [podría] defenderse.
Y aquellos que hubieran deseado para su posición el día anterior comenzaron a decir: "¡ Oh, cómo
Dios extiende disposición a quien él quiere de sus siervos y restringe! Si no que Allah había otorgado
a favor de nosotros, él habría hecho tragar a nosotros. ¡ Oh, cómo los incrédulos no triunfar!"
(Corán: 28/76-82)

Por lo tanto, siempre y cuando uno se somete a Alá y sigue su dirección, todo es bueno para él. Como
dice en el Corán:
Lo que viene a usted de bueno es de Alá, pero lo que viene a usted del mal, [O hombre], es de ti
mismo.
(Corán: 4/79)
Desde la perspectiva de los seres humanos, si tenemos cierta fuerza, ciertos valores y si confiamos en
Dios, las cosas que consideramos como negativos para nosotros en la primera vista nos hará más
fuertes. Por ejemplo, supongamos que alguien tenía un problema de salud y que es paciente y pide
ayuda a Dios. En este caso habrá una relación más fuerte entre él y Dios y Alá apreciará y aumentar
sus grados en su paraíso. Tales problemas se active, mejorar y hacer surgir nuestros poderes internos
como compasión, paciencia y nuestro amor a Dios y a otros. Pero por supuesto estos efectos no será
iguales para todos. Algunos Irán contra Alá debido a tales acontecimientos como si fueran superiores
a él. Así que este tipo de eventos servirá como así las pruebas. Esto se explica concisamente en los
siguientes versículos:
Y seguramente lo probamos con algo de miedo y el hambre y la pérdida de riqueza y vidas y frutas.
Pero dar buenas nuevas a la paciente, que, cuando ocurre un desastre, dicen, "realmente
pertenecemos a Dios, y de hecho le volveremos."
Aquellos son los sobre cuales son las bendiciones de su Señor y su misericordia. Y quienes son [razón]
guiada.
(Corán: 2/155-157)
8.5

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE EL ISLAM Y EL CRISTIANISMO?

Como la fuente de los mensajes de los profetas de Mahoma, Moisés y Jesucristo (la paz sea con ellos)
es el mismo, las esencias de sus mensajes son los mismos[143]. Sin embargo, contemporáneo
mainstream judaísmo y cristianismo difieren en cierta medida de las enseñanzas originales de Moisés
y de Cristo Jesús (la paz sea con ellos). Por lo tanto, hay diferencias entre el Islam y las religiones. Y
como podemos ver en el siguiente versículo, Islam invita a los judíos y los cristianos a la esencia de
estos mensajes:
Decir, "O gente de la escritura, ven a una palabra común entre nosotros y que no adoramos excepto
Alá y no asocia cualquier cosa con él y no toma uno a otro como señores en lugar de Allah." Pero si
giran lejos, entonces dicen, "Testimonio de que somos musulmanes [enviar a él]."
(Corán: 3/64)
Así en las piezas siguientes explicamos las principales diferencias que se basa en los elementos
esenciales:
8.5.1 DIOS
8.5.1.1 LOS ATRIBUTOS DE DIOS

En el cristianismo la comprensión acerca de Dios es como sigue: en el concepto de Dios hay tres
personas que se dicen que uno. Algunos cristianos entienden como tres partes formando un todo.
Algunos de ellos lo entienden como un Dios con tres formas. Algunos de ellos entienden como un
Dios que temporalmente se ha transformado en un ser humano[144]. Algunos de ellos entienden
como tres personas que tienen el mismo objetivo[145]… Las dos partes o formas de esta unidad son
machos, similares a los seres humanos y representan generalmente como blancos a ciertas edades.
El otro es un fantasma. Al menos uno de ellos procede de otro aunque son todos primordiales; para
algunos no es ninguna prioridad secuencial entre ellos. Al menos uno de ellos nació y murió. Esta
muerte sucedió para que haya un sacrificio y por lo que Dios es capaz de salvar a los seres humanos
del pecado. Hay otras características comunes entre algunas partes de este Dios y otras criaturas,
como por ejemplo tener partes como los ojos, oídos, nariz, masa...
Según el Islam Jesucristo (la paz sea con él) nunca dijo tales cosas. Enseñó igualmente como
Muhammad (la paz sea con él). Según el Islam Dios es uno. Él no consiste en formularios, versiones y
diferentes personas. Él es diferente a cualquier cosa. En el Islam, Alá es el Señor de todo, él no es un
ser humano, él es el Dios de todos los universos. Él es el Dios de una hormiga, pero también es el
Dios de cualquier galaxia, y él es ni masculino ni femenino. Él está más allá de lo que podemos
imaginar. No podemos compararlo con un ser humano.
En el siguiente versículo Allah claramente rechaza la Trinidad:
Así que creo en Dios y sus mensajeros. Y no digo, "Tres"; desistir es mejor para usted. De hecho, Alá
es un Dios. Exaltado está por encima de tener un hijo.
(Corán: 4/171)
8.5.1.2 RELACIÓN CON DIOS
Por otro lado, en el cristianismo Dios es sometido a los seres humanos de ciertas maneras. En el
cristianismo Dios sacrifica a su hijo para los seres humanos.
Según el judaísmo y el cristianismo existe una relación orgánica entre Dios, judíos y cristianos. Pero
según el Corán, ni los judíos ni los cristianos no tienen ningún privilegio o cualquier relación especial
con Dios. El siguiente versículo explica esto:

Pero los judíos y los cristianos dicen,
"Somos los hijos de Alá y su amada".
Decir, "Entonces ¿por qué Castigarte por tus pecados?"
Más bien, estás entre los que ha creado los seres humanos. Él perdona a quien él quiere y castiga a
quien él quiere.
Y Allah pertenece al dominio de los cielos y la tierra y lo que sea entre ellos y a él es el destino [final].
(Corán: 5/18)

Según el cristianismo, el éxito es por medio de Jesucristo (la paz sea con él). Pero según el Islam hay
criterios objetivos que han de cumplirse para tener éxito como se explica en el siguiente verso:
No será conforme a sus deseos [los musulmanes], ni los de la gente del libro [judíos y cristianos];
Quienquiera que funciona mal, se tendrá la recompensa de sus, y él no encontrará cualquier
protector o ayudante además de Alá.
(Corán: 4/123)
8.5.2 PROFETA
Según hoy dominante cristianismo Jesucristo (la paz sea con él) es un Dios. Según el judaísmo es un
falso profeta y un mentiroso. Según el Islam es un ser humano y un mensajero de Dios y el Mesías
como se explica en los siguientes versículos:
Ciertamente ellos han descreído de quienes dicen que Alá es el Cristo, el hijo de María. Decir,
"Entonces que podrían impedir Alá en absoluto si él había tenido la intención de destruir a Cristo, el
hijo de María, su madre o todos en la tierra?" Y Allah pertenece al dominio de los cielos y la tierra y
todo lo que está entre ellos. Crea lo que él quiere, y Alá es sobre todas las cosas competentes.
(Corán: 5/17)

Los cielos casi ruptura derivados de los mismos y la tierra se divide en abierto y las montañas el
colapso en la devastación que atribuyen a la Beneficent un hijo.
Y no es apropiado para la Beneficent que él debería tener a un hijo.
(Corán: 19/90-92)

El Mesías, el hijo de María, no era sino un mensajero; [otros] mensajeros han pasado delante de él. Y
su madre era un defensor de la verdad. Utilizaron para comer. Mira cómo hacer claros a ellos los
signos; Busque cómo son ilusos.
(Corán: 5/75)
Las declaraciones de Jesucristo (la paz sea con él) en John/12/49-50 hacer claro que dijo que era un
mensajero. En estos versículos que claramente dice que: él no ha hablado de sí mismo, pero que el
Señor que lo envió le dio un mandamiento sobre qué decir y qué hablar. Y que todo lo que habla,
habla igual que el Señor le ha dicho.
Una vez más, como podemos ver en John/17/11, la relación de Jesucristo (la paz sea con él) a Alá es
en su idioma en su mayoría una semejanza, y su unidad es una unidad en términos de su obediencia
a su Señor: en este versículo, él pide a Jehová que protege a los creyentes en su nombre para que
sean uno, como él y el Señor son uno.

Según el Islam, el Profeta Muhammad (la paz sea con él) es sólo un ser humano como nosotros,
como de manera clara y concisa aclaró en el siguiente verso:
Decir, (O Muhammad) " " yo soy sólo un ser humano como tú, a quien se ha revelado que su Dios es
un Dios. Así que quien esperaría para el encuentro con su Señor le dejaron hacer trabajo justo y no
asociado en la adoración de su Señor nadie. " "
(Corán: 18/110)
Un ser humano es como un punto cuando comparamos a la tierra; la tierra es como un punto cuando
se lo compara al sistema solar. Nuestro sistema solar es como un punto cuando lo comparamos con
nuestra galaxia. Nuestra galaxia es como un punto cuando lo comparamos a miles de millones de
galaxias que se han descubierto hasta ahora. Y todas esas galaxias son quizás como un punto dentro
de nuestro espacio-tiempo y nuestro universo. Y nuestro espacio-tiempo es tal vez como un punto
cuando comparamos a los space-times y los universos que Dios puedan haber creado. Y todos estos
son mucho menos que un punto en comparación con lo que Dios pueden crear y mantener. Así que,
¿cómo es posible asignar una similitud entre Dios y un ser humano que es tan débil en comparación
con lo que Allah creó? Y ¿cómo un ser humano puede decirse que era su hijo?
Además, según el Corán, Jesús (la paz sea con él) no fue asesinado ni crucificado[146] como se
explica en los siguientes versículos:
Y para su incredulidad y su dicho contra María una gran calumnia,
Y [por] su decir, "de hecho, nos hemos matado al Mesías, Jesús, el hijo de María, el Mensajero de
Allah." Y no lo matan, ni hizo crucificar él; pero parecía que les. Y de hecho, quienes difieren en están
en duda. No tienen ningun conocimiento de él excepto las siguientes de Asunción. Y ellos no matarlo,
para algunos.
(Corán: 4/156-157)
8.5.3 METODOLOGÍA
La Trinidad creída por cristianos convencionales plantea preguntas como: Si Dios tiene un padre tiene
una madre así[147]? ¿Si hay un Dios Padre entonces quién es el padre de este padre? ¿Que coordina
entre padre e hijo, especialmente si hay conflictos? Si son mismos por qué hay tres personas? ¿Si
ellos no son los mismos cómo son uno...? Si hay más de una pieza o formas de Dios ¿cómo sabemos
que no es una cuarta parte o forma u otro Dios? ¿Quién creó la nariz, ojos... de Jesús (la paz sea con
él)? Son self-creator y si es así ¿qué proceso?¿ Si son self-creator y por eso que creemos en un Dios
cuando vemos cosas similares en el universo?[148]
Estas preguntas son muy críticas en que se relacionan con la metodología de la persona que elige la
religión. Estas cuestiones son también críticas en que se relacionan con la esencia misma del
concepto de "Dios". Por ejemplo, si alguien cree que su camiseta es el Dios, entonces probablemente
lo que él significa el concepto de Dios sería muy diferente de lo que un musulmán o cristiano significa
el concepto de Dios. Así que para esta persona el concepto de Dios es sólo un concepto opcional con
ninguna claridad. Por lo tanto, no es llevado por lo que observa en el universo y por un proceso
lógico.

Cuando uno no puede explicar a sí mismo esas preguntas por el uso de la lógica coherente, entonces
acepta las respuestas y la creencia sin cuestionamiento, a saber, a través de dogma[149]. Así que si
es sin cuestionamiento, entonces ¿por qué no él elegiría otra fe o incredulidad sin cuestionar? Sin
embargo, en el Islam casi cada musulmán cree que debe y puede defender su creencia por el uso de
la lógica como se muestra en el Corán.
8.5.4 LIBROS SAGRADOS
En el antiguo y Nuevo Testamento hay predicciones sobre futuros mensajeros y mensajes de Alá. Por
ejemplo en el Antiguo Testamento / Deuteronomio/18/18-19 leemos: "les resucitaré un profeta
entre sus hermanos, como a ti y pondrá mis palabras en su boca; y él se hablo a todos ellos que yo le
mande. Y sucederá que cualquiera que no escuchan mis palabras que él deberá hablar en mi nombre,
requerirá de él."
Y en el nuevo testamento / John 16/12-13 Jesucristo (la paz sea con él) dice: tengo todavía muchas
cosas que digo a usted, pero usted no pueden soportar ahora. Pero cuando él, el espíritu de la
verdad[150], viene, él os guiará a toda verdad: porque no hablará de sí mismo; pero alguna deberá
oír, que deberá hablar: y él te mostrará las cosas por venir.
Por lo tanto, es evidente de las palabras de Jesucristo (la paz sea con él) que había una necesidad
para un futuro mensaje divino y un mensajero futuro[151]. Así el mensaje de Jesucristo (la paz sea
con él) no ha recibido completamente por su comunidad[152]. Para los judíos que todavía esperan
que el Mesías por venir también hay cosas importantes que cumplirse; así que para los judíos
también judaísmo aún no está completa. Sin embargo, con el Profeta Muhammad (la paz sea con él)
el mensaje de Alá se ha completado para la humanidad de la manera más clara y más completa,
como vemos en los siguientes versículos:
Este día he perfeccionado para usted su religión,
Y completado mi favor sobre ustedes,
Y se han aprobado para usted,
Islam como religión.
(Corán: 5/3)

Muhammad no es el padre de [cualquier] uno de sus hombres, pero él es el Mensajero de Allah y el
último de los profetas. Y Dios tiene pleno conocimiento de todas las cosas[153].
(Corán: 33/40)
Así, el Corán es el último mensaje divino, a diferencia de los anteriores libros sagrados, Dios da la
garantía que proteja:
De hecho, es que quien envió abajo del Corán y de hecho, nosotros seremos su guardián.
(Corán: 15/9)

E históricamente fue protegido. Hoy tenemos un Corán en todas partes y que es en el idioma original
en que fue revelado. Pero las primeras copias disponibles del Nuevo Testamento son por ejemplo en
griego. Sin embargo Cristo Jesús (la paz sea con él) esencialmente hablaban arameo y tal vez algunos
hebreo. Quien trabajó en textos técnicos en diferentes idiomas sabe muy bien cuánto es crítico
contar con un texto en el idioma original para estudiar correctamente su significado.
8.5.5 TOLERANCIA
Cristianos en su mayoría consideran Profeta Muhammad (la paz sea con él) como un falso profeta y
como un mentiroso. Los judíos en su mayoría consideran profetas Jesucristo y Mahoma (la paz sea
con ellos) como profetas falsos y mentirosos. Los musulmanes creen en profetas Moisés, Jesús y
Muhammad (la paz sea con ellos) como verdaderas y respect-worthy mensajeros de Alá. Además
creer en ellos es un requisito de ser un musulmán.
Judaísmo pone énfasis en una nación; Cristianismo subraya a una persona en la historia. Antes de
ellos hubo otras naciones y personas. Sin embargo el mensaje del Islam no es un mensaje original, no
es un mensaje local y es universal; y el Profeta Muhammad (la paz sea con él) no es un mensajero
original de una nueva fe como se destacó en el siguiente verso:
Decir, "yo no soy una innovación entre los mensajeros, ni sé lo que hará conmigo o con ustedes. Sólo
sigo que es revelado a mí y yo no soy sino un claro warner.
(Corán: 46/9)
8.5.6 ESTILO DE VIDA
En el Islam no hay ningún intermediario entre Dios y el individuo. Alá es el próximo. Él está más cerca
de alguien incluso de sus padres. Por lo tanto no hay ningún intermediaria clase religiosa en el
Islam.Así, por ejemplo si el imán no está presente en una mezquita, un ingeniero que sabe cómo orar
puede dirigir la oración. Nadie puede pretender tener privilegios ante los ojos de Alá. Pretender que
esto es un gran pecado.
Por lo tanto no hay ninguna monacato en el Islam. De hecho, ya estamos informados en el siguiente
versículo, el monacato no existe en el origen del cristianismo:
Entonces enviamos siguiendo sus pasos nuestros Mensajeros y [ellos] había seguido con Jesús, el hijo
de María y le dio el Evangelio. Y colocamos en los corazones de quienes le siguieron compasión y
misericordia. Pero el monacato que inventaron para sí mismos, no prescribimos para ellos:
[mandamos] sólo el buscando el buen placer de Dios; pero no observó con el debido respeto. Así que
nos dio los que creyeron, entre ellos, su recompensa, pero muchos de ellos son desobedientes
desafiante.
(Corán: 57/27)
Como podemos ver en los siguientes versículos incluso en el día religioso más importante de la
semana, los musulmanes se recomiendan para ir a su trabajo después de la oración principal, que
dura aproximadamente media hora:

O puedes que han creído, cuando se realiza la llamada para la oración en el día del viernes, luego
continúe con el recuerdo de Allah y dejar comercio. Es mejor para usted, si usted supiera.
Y cuando ha terminado la oración, dispersar dentro de la tierra y buscar la recompensa de Allah, y
recordar a Allah a menudo que usted puede tener éxito.
(Corán: 62/9-10)
Una persona que hace su negocio en un camino recto y justo con la intención de obtener el placer de
Alá se considera ser orando. Esta declaración del Profeta Muhammad (la paz sea con él) es un buen
indicio en este sentido: "el comerciante honesto y veraz será con los profetas, personas veraces y
mártires en el día del juicio[154].” , En el Islam se combinan vida mundana y la vida religiosa.
Aunque no existe ninguna clase religiosa y el monacato en el Islam, todos esperaban tener una fuerte
relación con Dios. Las oraciones diarias frecuentes son un buen ejemplo en este sentido.
Salvación en el cristianismo se cree que es a través de Jesucristo (la paz sea con él). Así, por ejemplo
una persona que hace maldades pero cree en Cristo Jesús (la paz sea con él) como Dios, está en una
situación mejor que alguien que cree en Alá como Dios y hace buenas obras. Así el efecto de hacer
buenas obras está limitado en el cristianismo.
En el cristianismo se cree que ciertos seres humanos son intermediarios entre Dios y los demás. En el
cristianismo el acto inicial en este sentido es que Dios sacrificaban a su hijo o se convirtió en un ser
humano con el fin de salvar a la humanidad. Por otro lado, en ciertas denominaciones es la práctica
de la confesión en la que personas confiesan sus pecados a ciertas personas para ser perdonado. Sin
embargo en el Islam, no hay ningún intermediario entre Dios y el individuo.
8.5.7 PECADO ORIGINAL
En el cristianismo existe una creencia en el pecado original. Esta creencia es la siguiente: el primer
hombre y la mujer comprometieron un pecado. Las generaciones siguientes heredan ese pecado.
Para quitar ese pecado tiene que haber un sacrificio. El Dios para salvar a los seres humanos que él
amaba mucho, dio a su hijo como sacrificio. Así que gracias a su hijo los seres humanos puede
librarse del pecado.
Según el Islam, el concepto del pecado original no es aceptable: el primer hombre y la mujer
pecaron. Sin embargo pidieron perdón por ese pecado y Dios perdonaron. El siguiente versículo se
refiere a esto:
Entonces Adán recibió de sus palabras de Lord [algunos], y aceptó su arrepentimiento. De hecho, es
él quien es la aceptación del arrepentimiento, el Misericordioso.
(Corán: 2/37)
Así que no hay ningún pecado ser heredado por otros.
Además, en el Islam pecados no son heredadas. Así que cada niño nace pura y limpia de los pecados
que haya cometido sus padres. En el Corán Alá dio muchos ejemplos en este sentido: por ejemplo el
Profeta Abraham (la paz sea con él) era hijo de un incrédulo; el hijo de Noah Profeta (la paz sea con
él) era un incrédulo.

Allah no necesita darle a cualquier sacrificio para perdonar a alguien. Como una persona
sinceramente pide perdón, lamenta su pecado, intenta cancelar sus malas obras por buenas obras y
mejora a sí mismo que puede ser perdonado por Dios. Uno de sus nombres es el Perdonador.
Por otro lado en el Islam nadie asumirá la carga de otro siempre y cuando no existe ninguna relación
de causa y efecto. Así, Jesús (la paz sea con él) no es necesario que los pecados de los demás.
8.6 ¿HAY CUALQUIER PROFECÍA EN LOS LIBROS SAGRADOS ANTERIORES SOBRE EL PROFETA
MAHOMA? SI EXISTE ¿QUÉ ES?
Aquellos a quienes dimos la escritura conocen ya que saben que sus propios hijos. Pero de hecho,
una parte de ellos oculta la verdad mientras que saben [it].
(Corán: 2/146)

Así que si estás en duda, [Oh Muhammad], acerca de lo que nosotros hemos revelado a usted,
entonces pedir quienes han estado leyendo las Escrituras antes. La verdad, sin duda, ha llegado a
vosotros de vuestro Señor, así que nunca entre los escépticos.
(Corán: 10/94)
En el antiguo y Nuevo Testamento hay muchas profecías sobre el Profeta Muhammad como explica
Alá en el Corán. El antiguo y Nuevo Testamento fueron escrita muchos siglos antes del Profeta
Muhammad (la paz sea con él) nació. En las versiones de poco original e indirecta de hoy de estos
libros sagrados podemos ver muchos de ellos. Algunas de estas profecías están como sigue[155]:
8.6.1 INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL PROFETA MAHOMA Y EL CORÁN EN DEUTERONOMIO/33
En los siguientes versículos, podemos ver una referencia de Moisés, Jesús y Muhammad (la paz sea
con ellos). y sus ubicaciones. Sobre el Profeta Muhammad (la paz sea con él), hay una referencia
también a la conquista de la Meca del Profeta Mahoma con sus amigos aproximadamente 10,000.
Una vez más en los siguientes versículos hay una referencia a la ley del Profeta Muhammad (la paz
sea con él) trajo - la ley basada en el Corán-.
Los versos en Deuteronomio 33/1-2 son los siguientes: Y esta es la bendición que Moisés el hombre
de Dios bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Y dijo que el Señor vino[156] desde el Sinaí y
rose arriba desde Seir ; él adelante brilló desde el Monte Parán, y llegó con diez millares de Santos:
de su mano derecha pasó una ley ardiente para ellos.
La Biblia informa y confirma que el Profeta Moses recibido revelaciones de Dios en el Monte de
Sinaí[157]; que Jesucristo vivió y recibidos revelaciones de Alá en Judá también definición con el
MonteSeir[158]; y que un profeta recibiría revelaciones de Alá en la región de Parán , que también se
superpone con la de la Meca de hoy (escrito también como Bacca en el Corán) y que logrará un gran
éxito con 10,000 personas, y que él traerá una ley. Vemos para el último mensaje de Alá se ha
utilizado el brillo del verbo, mientras que Moisés y Jesús los verbos "ven" y "rise" han sido utilizados
respectivamente. El uso del brillo del verbo nos recuerda la profecía de que Jesús explica como "él os
guiará a toda la verdad" en el versículo del Evangelio de John 16/13. Nuevamente esto nos recuerda

la garantía que Dios da en el Corán que él protegerá el Corán, como este libro será manifiesto para
todos.
En el siguiente verso en Habacuc 3/3 también es una referencia a una revelación procedentes de la
región Parán.
El verso de Habacuc 3/3 es el siguiente: Dios vino de Temán, y el Santo uno de Monte de Parán.
Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra estaba llena de su alabanza[159].
8.6.2 INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL PROFETA MUHAMMAD EN GÉNESIS 9/21-21 Y GÉNESIS
17/19-20
Sobre destacamos el punto que después de Jesucristo, allí será un mayor cumplimiento en cuanto a
la comunicación de Alá. A continuación relacionamos este cumplimiento más específicamente al
Profeta Muhammad gracias a cierta información que encontramos en la Biblia:
En los siguientes versículos de la Biblia, vemos que el lugar donde se había asentado Ishmael fue
Parán. Una vez más Alá dice en los siguientes versículos que de Ishmael Alá harán una nación. Hoy no
hay ninguna nación conocida de Ishmael distinta de la una comunidad conocida según el Islam.
Según la historia de la península arábiga, Ismael vivía en la Meca, y Muhammad provenía de los
descendientes de Ismael (que la paz sea con ellos) y vivió en la misma región. Los muchos restos y
ubicaciones en la Meca, el conocimiento que está disponible gracias a la fuerte tradición de grabar
las genealogías en apoyo de Arabia esto muy claramente. Por lo tanto, sabemos claramente que el
prophetship del Profeta Muhammad que vivían en la región de Parán , y profetiza su superposición
de logros muy bien con el siguiente.
Es claro desde los siguientes versículos de Génesis 21/9-21 que el lugar donde vivió Ismael el
ancestro del Profeta Muhammad se llama Parán[160].
Estos versos son los siguientes: Sarah y el hijo de Hagar la egipcia, que ella había nacido a Abraham,
burlándose de la sierra. Por tanto ella dijo a Abraham, expulsado de este bondwoman y su hijo: el
hijo de este bondwoman no será heredero con mi hijo, incluso con Isaac. Y la cosa fue muy grave a la
vista de Abraham por su hijo. Y Dios dijo a Abraham, que no sea grave en tus ojos por el muchacho y
por tu bondwoman; en todo lo que te ha dicho Sarah, escuchad su voz; para en Isaac tu posteridad
llamará. Y también del hijo de la bondwoman haré una nación, porque es tu simiente. Y Abraham se
levantó temprano en la mañana y tomó pan y una botella de agua y dio a Hagar, ponerlo en su
hombro y el niño y le envió lejos: y ella se marchó y vagaron en el desierto de Beerseba. El agua se
gastó en la botella y había elegida para el niño en uno de los arbustos. Y salió y se sentó su abajo
enfrente de él una buena manera, ya que fueron un arco tiro: para dijo, déjame no ver la muerte del
niño. Y se sentó enfrente de él y levante su voz y lloró. Y Dios escuchó la voz de la lad; y el ángel de
Dios llamó a agar del cielo y le dijo: ¿qué aileth TI, Hagar? Temo que no; porque Dios ha oído la voz
de la lad donde está. Surgir, levante el muchacho y mantenerlo en tu mano; para le haré una gran
nación. Y Dios le abrieron los ojos y vio un pozo de agua; y salió y llenar la botella con agua y le dio al
muchacho bebida. Y Dios estaba con el muchacho; y creció y habitó en el desierto y se convirtió en
un arquero. Y vivía en el desierto de Parán: y su madre lo llevó a una esposa de la tierra de Egipto.
Los versos del Génesis 17/19-20 admiten también que la descendencia del Profeta Ishmael logros
importantes. Estos versos son los siguientes:

Y Dios dijo, que Sarah tu esposa te llevarán a un hijo hecho; y te llamarás su nombre Isaac: y
estableceré mi pacto con él para un convenio sempiterno y con su descendencia después de él. Y en
cuanto a Ismael, te he escuchado: he aquí, bendijo y lo hará fructífera y le multiplicará
excesivamente; doce príncipes será él engendrar, y le haré una gran nación.
8.6.3 INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL PROFETA FINAL COMO SE EXPLICA EN ISAÍAS 42/1-12
En los siguientes versículos vemos otra predicción sobre un sistema de mensajería como el portador
de otra ley. Ciertamente Cristo Jesús no vino con una nueva ley. En los siguientes versículos que
vemos también que el mensaje que traerá este profeta se llama "una nueva canción", esto cumple
perfectamente con la música incrustada en el Corán y su recitación frecuente. Nuevamente en los
siguientes versículos vemos que este mensajero está relacionada con la ubicación de Kedar[161], hijo
de Ismael. Nuevamente nos ver una referencia específica a las alabanzas ruidosos y llamadas a
oraciones en las declaraciones "sus ciudades alce su voz", "dejar que a los habitantes del cantar rock,
dejarlos gritar desde lo alto de las montañas". Y todo lo demás en los siguientes versículos cumplir
con logros del Profeta Muhammad.
Los versículos de Isaías 42/1-12 son los siguientes: he aquí mi siervo, a quien yo defender; mina
escogidos, en quien mi alma se deleita; He puesto mi espíritu[162] con él: pondrán otro juicio a los
Gentiles[163]. Él no llora, ni levante, ni hacer que su voz sea oída en la calle. Una caña magullada será
él no romperse, y el lino de fumar será él no Temple: llevará adelante el juicio a la verdad. Él no
deberá fallar ni se desanime, hasta que él ha establecido juicio en la tierra: y las Islas deberán esperar
a su ley. Así dice Dios el Señor, el que creó los cielos y estiró a ellos; el que adelante se extendió la
tierra y que viene de él; le da aliento al pueblo sobre él y el espíritu les que andan en él: yo, el Señor
te han llamado en justicia y sostener tu mano y se mantendrá TI y te dé un Pacto del pueblo, por una
luz de los Gentiles;Para abrir los ojos ciegos, para llevar a cabo los presos de la cárcel y los que se
sientan en la oscuridad de la casa de prisión. Yo soy el Señor: es mi nombre: y mi gloria será que no
dan a otro, ni mi alabanza a imágenes talladas. He aquí, las cosas anteriores han venido a pasar y
hacer nuevas cosas declaro: antes que primavera adelante diré de ellos. Cantar al Señor un cántico
nuevo, y su alabanza desde el extremo de la tierra, vosotros que van hacia el mar y todo lo que está
en él; las islas y sus habitantes. Deje que el desierto y sus ciudades Levante su voz, los pueblos que
habitan Kedar : deje que los habitantes del cantar rock, dejarlos gritar desde lo alto de las montañas.
Déjelos dar gloria a Jehová y declarar su alabanza en las islas.
En el siguiente versículo podemos ver una referencia a la Kaba en Meca o Bacca, los sacrificios
realizados allí en peregrinación. También vemos que la casa de gloria de Alá está relacionada con
Kedary Nebaioth, los dos hijos de Ismael.
El versículo de Isaías 60/7 es el siguiente: todos los rebaños de Kedar será reunido juntos a ti, los
rams Nebaioth ministrará a ti: subirán con aceptación en el altar de la mina, y será glorificar a la casa
de mi gloria.
8.6.4 OCURRIRÁ UN GRAN DESARROLLO Y TOMARÁ EL REINO DE DIOS DE LOS JUDÍOS Y A OTRO AS
DE LA NACIÓN DIJO EN MATEO 21/42-44
En los siguientes versículos de Jesucristo (la paz sea con él) dice claramente que el Reino de Dios será
tomado de los judíos y a otra comunidad. Expresamos anteriormente en el contexto del

Deuteronomio 18/18 que Allah elevará a un mensajero no entre los judíos, pero entre los hermanos
de los judíos.
¿Los versículos de Mateo 21/42-44 son como sigue: Jesús no dice a ellos, vosotros nunca leí en las
Escrituras, la piedra que los constructores rechazados, la misma es convertirse en el jefe de la
esquina: Esto es el Señor de hacer, y es maravilloso a nuestros ojos? Por lo tanto, yo os digo, el Reino
de Dios deberá ser tomada de TI y dado a una nación llevar los frutos de su. Y quienquiera que
caerán sobre esta piedra será roto: pero sobre quien caerá, le va moler a polvo.
8.6.5 LA REFERENCIA A LA MECA (BACCA), LOS PEREGRINOS, EL POZO DE ZAMZAM, RÁPIDO Y
FUERTE CRECIMIENTO DE LOS MUSULMANES EN SALMOS 84/4-7
En los siguientes versículos hay una referencia a la Meca (que se escribe también como Bacca en el
Corán), a la peregrinación en ella, para el agua de Zamzam dado a Hagar y a su hijo Ismael (la paz sea
con ellos), el fortalecimiento y fuerte crecimiento de los musulmanes.
Los versículos del Salmo 84/4-7[164] son los siguientes: cómo felices son aquellos que residen en su
casa, que te alabamos continuamente. Selah. Felices son las personas cuya fuerza está en ti, cuyos
corazones se establecen en peregrinación. Cuando pasan por el Valle de Baca, hacen una fuente de
springwater; incluso la lluvia otoñal lo cubrirá con bendiciones. Van fuerza; cada uno aparece ante
Dios en Sión.
8.6.6 EL CONOCIDO PROFETA ESPECIAL WHO WILL COME DESPUÉS DE JESÚS EN JUAN 1/20-21, 29
En los siguientes versículos vemos claramente que hubo un profeta esperado distintos de Jesucristo y
que no sean John (la paz sea con ellos). Y está claro que el Profeta es un profeta ampliamente
conocido y especial en cuanto a la declaración "ese Profeta" le sirve.
Los versos de John 1/20-21 son como sigue: Y (John) confesó y negado no; pero confesó, yo no soy el
Cristo. ¿Y le preguntaron qué entonces? ¿Eres tú Elias? Y él dice, no soy. ¿Eres tú ese Profeta? Y él
respondió: no. Y como podemos ver en la siguiente declaración en el versículo de Juan 1/29,
Jesucristo estaba presente entonces: al día siguiente John ve Jesús viene a él.
8.7

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS A OSO EN MENTE MIENTRAS LEE EL CORÁN?

El Corán es la palabra del creador que no es perjudicado en absoluto si no elegimos seguir su
dirección, y que no se beneficia de nuestro ser guiados. El Corán es un favor de nuestro Creador,
como podemos ver en el siguiente verso:
Recitar (el Corán), y tu Señor es el más abundante.
(Corán: 96/3)
Él nos ha dado la libertad de elegir su orientación o no. Por lo tanto, el Corán es una guía para los
justos, no para todos. Esto se afirma en el siguiente verso:
De hecho, Alá no es tímida para presentar un ejemplo de un mosquito o lo que es más pequeño que
él. Y aquellos que han creído que es la verdad de su Señor. Pero como para aquellos que no creen,
dicen, "lo que Dios iba por esto como ejemplo?" Lo que confunde a muchos y muchos guías así. Y él
confunde no excepto el desafiante desobediente.

(Corán: 2/26)
Habían querido Dios para unir a todos los seres humanos todo el Corán, él podría fácilmente hacerlo.
Por lo tanto, los graves se beneficiarán de ello. Así que mientras estudiaba el Corán, uno tiene que
tener en cuenta algunos puntos:
En primer lugar uno no debe perder los mensajes esenciales por el bien de los detalles. Mayoría de
las personas tiene una tendencia a perderse en los detalles. Nosotros estamos recomendados por Alá
para tener una visión amplia. Hay una referencia a esto en el siguiente verso:
Él es quien ha enviado a usted el libro: en él son versos [que son] precisa, son la base del libro; otros
son alegóricos. Pero aquellos en cuyos corazones es perversidad siguen la parte misma es alegórica,
buscando discordia y buscando sus significados ocultos, pero nadie conoce sus significados ocultos
excepto Allah. Y quienes están firmemente basadas en conocimiento dicen: "Creemos en el libro; el
conjunto de la misma es de nuestro Señor: "y ninguno tome el mensaje excepto hombres de
entendimiento.
(Corán: 3/7)
Existen muchas traducciones del Corán. Hay limitaciones de las traducciones se traducen por seres
humanos. Aunque son suficientes para dar los mensajes esenciales del Islam, ocasionalmente
pueden contener errores o pueden limitar los significados. Traductores que tenían pH.d. y así
sucesivamente pueden haber perdido detalles existentes en el texto original. Por otro lado la
mayoría de idiomas no tienen el nivel de detalle del árabe. Por ejemplo, hay diferentes formas del
pronombre "ellos" en árabe para cada grupo de dos machos, dos hembras, dos o más hombres, más
de dos hembras. Todas estas formas diferentes de "ellos" generalmente se reflejan en una
traducción al inglés sólo con la palabra "ellos".
Por lo tanto, para un estudio serio y detallado del Corán, uno debe tener más de una traducción o
debe usar una explicación del Corán que incluye la etimología de las palabras, referencias cruzadas y
ejemplos...
Al leer el Corán uno debe tomar como un todo. Mientras se adapta cada declaración en su contexto,
también puede explicar otro versículo en otra parte del Corán. Por ejemplo, lectura en un verso
acerca de la creación de los cielos y la tierra en seis días pueden confundir uno. Sin embargo, leyendo
la declaración en el versículo siguiente aclarará que el día ante los ojos de Dios no es como nuestro
día:
Un día con tu Señor es como 1 mil años de los que cuentan.
(Corán: 22/47)
O después de leer la declaración en el versículo siguiente el lector comprenderá el día de Dios no sólo
está definida por la rotación de la tierra alrededor de sí mismo:
Los Ángeles y el espíritu se elevará a él durante un día la medida de que es de 50 mil años.
(Corán: 70/04)

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O PARA TUS COMENTARIOS
VISÍTENOS O ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES:

www.islamicinformationcenter.info

info@islamicinformationcenter.info

tosunender@gmail.com

http://www.Facebook.com/guidetounderstandingislam

De hecho, aquellos que han creído y hecho justos hechos tendrán los jardines del paraíso como un
alojamiento,

En donde se rigen eternamente. Que no desean de él cualquier transferencia.

Decir, "Si el mar fuera tinta para [escritura] las palabras de mi Señor, el mar podrían ser agotadas
antes de que se agotaron las palabras de mi Señor, aunque trajimos similares de la misma como un
suplemento."

Decir, "yo soy sólo un ser humano como tú, a quien se ha revelado que su Dios es un Dios. Entonces
quien esperaría para el encuentro con su Señor que hacer un trabajo justo y no asociado en la
adoración de su Señor nadie."

(Corán: 18/107-110)

Por el momento,
De hecho, el hombre está en pérdida,
Con excepción de aquellos que han creído y hacer buenas acciones y aconseja otra verdad y
mutuamente aconsejó paciencia y perseverancia].
(Corán: 103/1-3)

________________________________________
[1]Alá es un nombre especial del creador, el sustentador del universo. En este libro se dará
información detallada acerca de él.
[2] Obras
[3] Vamos a discutir el mayor éxito de nuestra vida en detalle en las siguientes partes.
[4]Transliterado también como el Corán, Corán, Corán, Tagāb, al-Corán. Uno de sus significados es "la
recitación".
[5]Transliterado también como Muhammet, Mahomet, Muhammed, Mohammed, Mohammad.
Muhammad es una palabra árabe que significa "Alabanza". Ahmet, Ahmed, Ahmad son otras
versiones de Mahoma, que tiene el mismo significado.
[6] Las citas coránicas contenidas en su mayoría son tomadas de la traducción internacional Sahih y
usadas con permiso. Copyright 2010-2012 Sahih internacional

[7] Respecto a las citas del Corán, en las declaraciones como "(Corán: un/b)", (a) indica el número del
capítulo del Corán y (b) indica el número de la verse(s) del capítulo pertinente.
[8] En el Corán, el orador es Alá como la primera persona. Sin embargo, en muchos lugares en lugar
de utilizar el pronombre "Yo", que utiliza su nombre o el pronombre "Él".
Razones para estos usos son: en primer lugar esto hace más fácil de leer el libro:Si Alá siempre había
usado el pronombre "Yo", el lector siempre sería recitar como si él está hablando como Alá.Por otro
lado, el uso de Allah y sus otros nombres puede dar significados más específicos junto con el uso del
pronombre "Yo".Por ejemplo, en el verso 2/21, Allah dice: "O la humanidad, adorar a su Señor..." en
lugar de "O la humanidad adorar a mí...". En tales usos, Alá subraya su señorío y otros
atributos."También, cuando el pronombre yo" es utilizado, esto pone énfasis en la persona de sí
mismo. A veces usa el pronombre "Nosotros": este es un uso de "Royal nos" o "Majestic plural" para
una persona singular dar el sentido de la grandeza; tal uso existe en algunos otros idiomas además
del árabe. También se utiliza en su creación como Ángeles o seres humanos son aparentemente
activo en ciertos actos como sus siervos.
Alá es ni masculino ni femenino. No tiene ningún género. Así que el uso de «El» para Dios debe
considerarse como un uso especial que denota especialmente Allah y no no para reflejar género.
[9]En nuestras citas del Corán, corchetes-[-] se utilizan para indicar detalles aparentemente incluyen
en los significados de las palabras originales del Corán. Esos detalles en corchetes no se reflejan en
palabras adicionales en el texto original del Corán como las palabras presentes en el texto original ya
dan esos significados. Estos soportes se utilizan también para dar detalles que existen en los
versículos anteriores o siguientes que no cotizan. Las palabras en paréntesis-() - las citas son en su
mayoría explicativas para quienes tienen poco conocimiento sobre el texto del Corán.
[10] Allah
[11] Si amamos sinceramente a Alá, intentamos mejorar nosotros mismos según los valores que Allah
ama.
[12] Para evitar las repeticiones de él/ella, él, sí utilizamos sobre todo él, a él o a él mismo. Tenga en
cuenta que en nuestro uso estos sirven para referirse a un ser humano no a los hombres.
[13] Musulmán significa a una persona que practica el Islam, una persona que se somete a Alá.
[14] O más literalmente "universos"
[15] Mencionó como "Taqwa" en el texto original que significa proteger, para protegerse, para ser
cuidado.
[16] O más allá-preferimos usar la palabra en lo sucesivo como es la vida real y permanente como
una continuación de la vida actual [17] Dichos del Profeta Muhammad (la paz sea con él) son un grupo de hadith. Hadith consisten
principalmente en sus refranes, comportamientos de acciones y no verbales aprobaciones o
declaraciones sobre las acciones de los demás. Estas son las fuentes secundarias del Islam. Se

estudiaron mucho por eruditos y clasificadas en algunos grupos en cuanto a su fiabilidad como
ciertos - relacionadas y confirmado por muchos canales-hadith, hadiz débil...
[18] Este es el número de los profetas que significa anbiya (plural de nebiyy). Estas son las personas
que informaron los mensajes de Alá con o sin ningún libro escrito. En nuestro uso del Mensajero de
la palabra se utiliza para tales profetas. La palabra "Rasul" en el Corán significa personas relacionadas
con un libro de Alá; también son mensajeros.
[19] Musnad, Ahmad Bin Hanbal
[20] Profeta Muhammad (la paz sea con él)
[21] Sin embargo, las religiones o ideologías basadas en la raza o la etnia siguen una dirección
negativa y convertirse en el más agudo y más nítida el transcurso del tiempo. Esto es por un lado
porque sus adeptos que se sienten realmente calientes a otros tienen que dejar sus religiones
racistas para las religiones o las ideologías más universal. La otra razón para esto es que los
adherentes de más universales no pueden unirse y contribuir a esas religiones racistas.
[22] Para una discusión sobre el Islam y los problemas contemporáneos en relación con actos de
violencia cometidos en nombre del Islam consulte apartado 8.2.
[23] En este libro se utiliza la palabra "infiel" a quienes en última instancia negar los mensajes del
creador.
[24] Profeta Muhammad (la paz sea con él)
[25] Revelado
[26] Por lo tanto, podemos considerar el conocimiento disponible para nosotros como signos para
nosotros, y tenemos que interpretarlos correctamente para tener un correcto entendimiento de la
verdad. Conclusiones erróneas pueden llevarnos al fracaso y el desastre personal.
[27] La palabra "cosas" nos referimos a todas las entidades y eventos. Naturalmente esto no incluye
a Alá.
[28] No hay nada malo en actuar basándose en esta definición para fines prácticos en nuestros
asuntos mundanos, porque son útiles al señalar que lo que observamos es «cómo».
[29] Aquí nos referimos esencialmente a la dimensión de «conocimiento» de la creencia de la
palabra. Esta palabra contiene el significado de "confianza".
[30] En este contexto el concepto «visible» nos referimos a las cosas que vemos y que son
comparables con lo que vemos.
[31] En este contexto por concepto "oculto" nos referimos a cosas que no son comparables con lo
que vemos.
[32] Todo el mundo reconoce la importancia del conocimiento, aprendizaje y búsqueda sobre lo que
no sabemos. Esto es por numerosas Ciencias continuamente intentan encontrar restos de lo que se
desconoce.

[33] Por otro lado, como en el Islam la verdad ocupa el lugar central que actúa en armonía con es
muy importante. Nuestras acciones en armonía con la verdad se llaman buenas obras, y se les exige.
[34] Algunos podrían criticar gravitación para no ser un buen ejemplo argumentando que es una de
las cosas inexplicables. Sin embargo, ninguno de los hechos fundamentales han sido explicado,
incluyendo el espacio, tiempo, vida... Las cosas consideradas como se ha explicado parecen
explicarse siempre por algunas personas basado en muchos fundamentos inexplicables y pasivas.
[35] Tienen dentro de su infinita cantidad de elementos que deben estar en armonía y no tienen
entre ellos poder central de la organización.
[36] Una alternativa sería creer en una coincidencia enorme para esta armonía. Prefiriendo
naturalmente casualidad como explicación en lugar de un poder central requiere una actitud muy
subjetiva y tendenciosa contra este poder central. Coincidencia requiere condiciones mucho más
como una explicación para esta armonía en comparación con un poder central. Imaginemos a una
persona que cree que su portátil formado por casualidad en el lugar de una compañía de electrónica.
En las siguientes partes habrá análisis adicional acerca de la coincidencia.
[37] Nuestra definición de cambios de gravitación a través del tiempo, utilizamos la instrucción
"gravitación verdadera" que refleja esta relación y sus elementos como establecieron, ejecutadas y
conocidos por el creador.Esto puede ser totalmente diferente en el futuro de nuestra comprensión
actual. Esta relación no tiene una existencia independiente, absoluta y autosuficiente.
[38] Utilizamos la gota de la palabra como incluye todas las entidades relacionadas como los átomos
y la gravitación de la palabra en cuanto a incluir otras magnitudes como la curvatura del espaciotiempo...
[39] Como gravitones o curvatura del espacio-tiempo
[40] Como su interacción con la atmósfera o su impacto en la tierra
[41] Como el espacio que ocupan, su relación con el tiempo, sus masas
[42] Incluso si Dios habían creado un lugar, probablemente no sería apropiado para nuestra vida.
[43] Evolución, las fuerzas nucleares fuertes o débiles, singularidad son algunos de los conceptos
relacionados con la gravitación en el contexto anterior.
[44]Por favor considere estas referencias a los versos del Corán, esencialmente como indicaciones,
no como pruebas en sí mismas.
[45] La capacidad de ver y auditiva de Alá es diferentes de las nuestras y incomparable. Por ejemplo
nuestra audiencia es muy limitada en que depende de las olas y podemos escuchar sólo ciertas
frecuencias.
[46] Demos un ejemplo muy simplificado de matemático para el lector que esté interesado en
matemáticas: Deje 1x ser la probabilidad de la existencia de un sistema planetario cuando hay sólo 1
unidad cantidad de masa en el universo bajo otras condiciones reflejadas por x. Entonces si hay m
cantidad de masa en el universo, la probabilidad de la existencia de un sistema planetario será m* 1
/x. Así, si m es más grande, la probabilidad de la existencia de un sistema planetario es mayor. Sin

embargo, Ahora consideremos también la probabilidad de la existencia de m cantidad de masa: Si 1
/y es la probabilidad de la existencia de una unidad de masa, entonces la probabilidad de la
existencia de m cantidad de masa será 1 / (m*y). Así que si integramos esta en la primera ecuación,
entonces la probabilidad de la existencia de un sistema planetario será: (1 / [m*y]) * (m* 1 /x) = (1
/x) * (1/y) = 1 / (x*y) por lo tanto, un aumento de la masa u otras cosas similares en el universo no
aumenta la probabilidad máxima de la existencia de un sistema planetario. (Supone que la
probabilidad de que una cantidad adicional de masa y su efecto sobre la probabilidad de la existencia
del sistema planetario son iguales. Hemos omitido muchos otros requisitos para un sistema
planetario.). Así que la multitud de cosas no aumenta las probabilidades de final totales de cualquier
manera. Y no ayuda coincidencia.
[47] Esencialmente judíos y cristianos
[48] Aquí se utiliza el concepto de Dios como un concepto muy general que incluye tanto el Dios
verdadero y los dioses falsos.
[49]De hecho cada persona consciente actúa como si él cree en Dios. Por ejemplo gente comer,
beber y trabajar... como si confían en algo que les hará vivir la próxima hora. La gente espera salir el
sol al día siguiente...Personas tratan de entender su entorno como si existe algún poder superior
sobre cosas mutuamente...
[50] Asociar socios de cualquier tipo con Allah es el pecado más grande, porque esta es la mayor
injusticia contra Dios y contra sí mismo. Y esto puede reducir el valor de las buenas obras de una
persona. Cuando uno comete este pecado, rechaza el dador de miles de millones de favores, rechaza
la verdad, y rechaza toda esperanza y oportunidad para dar las gracias. De nuevo esa persona
inventa a un intermediario entre él y su creador y rechaza la oportunidad de contactar con él
directamente.
[51] Si no hay ningún arrepentimiento
[52] Sin embargo, como tenemos limitaciones en la observación y el análisis, tenemos que tener
cierta cautela con respecto a algunas de nuestras conclusiones.
[53] Esta característica del universo es también debido a la unicidad de su creador y su sustentador y
a su voluntad.
[54] No podemos explicar el presente con el pasado, porque el presente contiene un pasado en sí
mismo, y el pasado es de la misma naturaleza que los últimos que existe en la actualidad.

[55] Es independiente de todo, él no necesita nada; mientras que todos son dependientes de él,
todos lo necesitan.
[56] Los cielos y la tierra
[57] Este amor y la alegría de ella son el más grande amor y la alegría para los musulmanes. El amor
de Allah es permanente y continua, concentrada, eficaz (que produce consecuencias en buenas
acciones), intenso y apoyado con lógica. Como Allah dice:

He aquí, en el corazón de hacer del recuerdo de Allah encontrar satisfacción
(Corán: 13/28).
[58] Acerca de sufrimiento y mal consulte apartado 8.4.
[59] Un ángel en el infierno
[60] Aunque utilizamos la fase de la palabra en relación con el presente y la siguiente fase,
probablemente no deben considerarse como partes del mismo período de tiempo.
[61] Gracias a los descubrimientos de los últimos siglos, hoy sabemos que cada persona tiene un
patrón único de yema del dedo.
[62] Tenga en cuenta que aquí explicamos las cosas en el contexto de los seres humanos y el más
allá. Como se menciona en otras partes, cada criatura en el mundo actual es también el siervo de
Allah y se comporta también a este respecto y experimentan los favores y los poderes de Dios en
muchas dimensiones.
[63] Cuando se utiliza la palabra "Verdad" como un nombre de Alá, refleja los poderes y atributos de
Allah como la única fuente de todo lo que no puede ser negada. Cuando se utiliza como una palabra
general, principalmente se utiliza para representar el conocimiento verdadero sobre cualquier cosa
que es independiente de las personas que no sean de Alá.
[64] Todo lo que existe o sucede tiene implicaciones divinas. Dios invita a la manera correcta, y no
para responder a esta invitación tiene implicaciones en este mundo y en el más allá.
[65]Como Alá es Beneficent, lo esencial de la creencia a la que nos invita nos ayudaría a ser feliz en
este mundo tan bien. Iban a estar en armonía con nuestra propia naturaleza que es conocido por
Allah. De hecho vemos que la creencia en el más allá contribuye mucho a nuestra felicidad. Uno
nunca espera a creer en el más allá sólo para cualquier prácticas ganancias mundanas de la creencia;
pero uno puede esperar que las consecuencias de la creencia requerida por el Dios benéfico sería
útiles en esta vida así.
[66] El nombre de un diablo
[67] Aunque los mensajeros son los mejores ejemplos para nosotros, no son los únicos ejemplos.
Allah nos da también ejemplos distintos de los mensajeros. Por ejemplo, a veces sus esposas, sus
seguidores, sus padres y otros también se muestran como ejemplos positivos o negativos. También
hay muchos ejemplos negativos como faraón a quien Moses Profeta (la paz sea con él) fue enviado.
Estamos obligados a evitar ser como esos ejemplos negativos.
[68] Para obtener más información sobre tal profetiza, consulte parte 8.6.
[69] Salvo indicación contraria, las citas de la Biblia son tomadas de la versión King James.
[70] Este fue también un aspecto extraordinario del Corán: un libro que consta de aproximadamente
600 páginas fue ser recitado de memoria por una persona que no leer ni escribir nada en toda su
vida; en este libro se dijo que este libro fue puesto en su memoria por Alá; él fue recitando

parcialmente al menos cinco veces al día y probado; y él fue recomendar a otros para grabar y
memorizar.
[71] Literalmente "el espíritu de la verdad" aunque se cambia en las traducciones como "el espíritu
de la verdad".
[72] Capítulo
[73] En la parte siguiente se dan algunos ejemplos.
[74] La Torá
[75] Por lo tanto, en el Islam cualquier persona seria puede descubrir su camino con la ayuda de Dios
y con el Corán si pasa los esfuerzos. También gracias a la suficiente nivel de detalles en el Corán, las
diferencias entre las denominaciones bajo o directamente relacionados con el Islam son acerca de las
cuestiones secundarias, o cuestiones que no se refieren al Islam.
Por ejemplo, todas las sectas suníes cuatro principales son aceptables para las otras sectas suníes.
Las diferencias se refieren principalmente a las cuestiones que no afectan a los elementos esenciales
de las oraciones: por ejemplo, los adherentes de todas estas sectas realizan postración, recitación del
Corán en las oraciones. Sin embargo, en uno de ellos una persona no puede ser obligada a unir sus
manos mientras esté de pie durante la oración, mientras que en el otro, esto puede considerarse
mejor. Así que los seguidores de ambas sectas pueden realizar sus oraciones juntos en el liderazgo de
los adherentes de la otra secta. Sin embargo en muchas religiones los adherentes de diferentes
denominaciones en la misma religión pueden incluso ser adorar dioses diferentes o formas de Dios.
Nuevamente debido a la claridad del Corán y su sencillez las diferencias entre todas las
denominaciones del Islam son muy poco dentro de la total.
Por otro lado, gracias al suficiente nivel de detalle en el Corán, cualquier persona puede distinguir si
una cierta creencia pertenece al Islam o no. Así elementos de creencias o acciones que no se explican
en el Corán, en el hadiz confiable o a través de estos, pueden ser clasificados fácilmente como
cuestiones culturales, étnicas, personales o políticas que no se refieren al Islam, a pesar de que
algunas personas afirman que son islámicos.
Siempre habrá personas que sostienen algunas ideas personales en nombre del Islam. Cada
musulmán debe preguntar a dar una explicación coherente con el Corán y el hadiz confiable con
respecto a la idea de que no es claro.
[76] Para ciertos puntos a tener en cuenta al leer el Corán ver parte 8.7.
[77] El verso completo es como esto:
Decir (Oh Muhammad), "yo soy sólo un ser humano como tú; para mí es revelado que su Dios es un
Dios. Entonces quien esperaría para el encuentro con su Señor que hacer un trabajo justo y no
asociado en la adoración de su Señor nadie."
(Corán: 18/110)

[78] Literalmente "el espíritu de la verdad" aunque se cambia en las traducciones como el espíritu de
verdad.
[79] Nota que el Corán ha llegado de la boca de sólo una persona que vivió hace 1400 años, quien
nunca estudiado en cualquier escuela, que no se escribir ni leer nada. También fue un libro escrito en
un ambiente donde las Escrituras fue escrita en las pieles de animales y otros materiales similares de
simple.
[80] En las últimas décadas que se descubrió que el agua de algunos mares como el Mediterráneo y
el Océano Atlántico no se unen gracias a una característica física llamado "tensión superficial". Esta
propiedad no era conocida en la época del Profeta Muhammad (la paz sea con él).
[81] Transliterado como "Kadar", "kader" o "qadar" del texto original del Corán. La predestinación de
la palabra también se utiliza como sinónimo para el destino de la palabra.
[82] Noé (la paz sea con él)
[83] Cielo
[84] Mientras que incluye el futuro
[85] Los desastres de una manera servir como ejemplos que nos muestran lo que sucedería sin la
misericordia de Alá, que nos muestran que Dios sean capaz de hacer todas las cosas, que nos
muestran que tales cosas pueden suceder en el más allá. Para más detalles pertinentes a este
respecto sobre ver parte 8.4.
[86] O firme
[87] Sin embargo, esto no significa que todo aquel que cree que él es musulmán está lejos de estos
atributos no deseados. Cada musulmán también ora a Dios para que él y su creencia son aceptados
por él. Esto no significa que cualquiera guías de Alá al Islam "todas las personas" que tienen los
atributos buenos porque para la verdadera fe, hay otros factores. Uno de ellos es la exposición al
mensaje de Alá, que también es una condición de responsabilidad ante los ojos de Alá como vemos
en el siguiente verso:

Y nunca sería castigar hasta que nos envió a un mensajero. (Corán: 17/15).
[88] ¿Mala sería la situación de alguien con quien no se complacen Dios que es tan beneficiosa?
[89] Algunos creen que "todas las diferentes creencias pueden ser verdaderas al mismo tiempo". ¿Así
que para esas personas, es igualmente cierto esta creencia respecto a la creencia de "todas las
creencias pueden no ser verdaderas al mismo tiempo"?
[90] El Corán entero que se enseñaba a él y este libro fue en su memoria y sus acciones como
ejemplo para la humanidad entera con él estaban algunos elementos importantes de la verdad.
[91]En el Islam nuestras acciones conscientes en términos generales se clasifican en cinco grupos: el
primero consiste en las obligaciones como caridad regular, pagar deudas, u oraciones diarias

obligatorias. No realizar las obligaciones se considera como pecado y exige castigo a no ser
perdonados por Dios. El segundo grupo se compone de acciones que no están en el primer grupo,
pero que son recomendados o realizado por el messenger como las piezas de la oración diaria; Estas
ayudan a obtener el placer de Alá. El tercer grupo consta de neutras actividades tales como comer. El
cuarto grupo consiste en actos desagradables, que son actividades no claramente prohibidas por
Allah y principalmente contra las recomendaciones del mensajero como dejar que los clavos Haz
demasiado largo. El quinto grupo se compone de los pecados; Estos son los comportamientos
prohibidos y castigados como asesinato, robo o beber bebidas alcohólicas. Para hacer las actividades
positivas y neutras adecuadamente y con el objetivo de obtener el placer de Alá y a abstenerse de
hacer malas nos ayudan a obtener más cerca de Dios, la causa de acciones negativas nos llegar lejos
de Dios.
[92] O buenas obras.
[93] En este contexto significa fundamental pilar.
[94] Todas las acciones no tienen el mismo peso en la indicación de lo bueno que somos. Una
clasificación de los hechos puede ser como las que se refieren directamente a Dios y a los hacia los
demás. Si bien todas las acciones son importantes, nuestros actos directamente relacionados con Alá
son muy especiales debido a los muy atributos de Allah. Por ejemplo, imagine una persona a quien su
madre hizo muchas cosas buenas. Entonces cuando su madre le pide una pequeña cosa de él, dice
que él no la reconoció. Sin embargo, afirma que para hacer un montón de cosas buenas a los demás
y para ser una buena persona. Ciertamente esto es un acto peor en comparación con su rechazo de
otra persona. Pero los miles de millones de favores del creador no pueden compararse con lo que
puede hacer la mejor madre para su hijo. Así que cualquier persona que no le importa elegir
reconocer a su creador y sobre todo lo que le pide a su creador debería reconsiderar cómo confiables
son sus buenas obras como indicadores de su bondad. Y Allah sabe mejor nuestras intenciones.
Como podemos ver en el ejemplo anterior, nuestro comportamiento directamente en relación con
nuestro Creador es el indicador más grande acerca de quién es bueno y quién es malo. Porque no
hay nadie que no sea Allah quien da tantos favores enormes; que merece gracias, lealtad, amor;
¿quién tiene conocimiento, medios y la autoridad para determinar el bien y el mal. Sin su autoridad,
todo el mundo puede reclamar ser bueno por muchas razones, aunque estén malas.
¿Por lo tanto, puede reclamar una persona estar agradecidos, mientras que él ha rechazado su
creador que le dio grandes favores? ¿Puede una persona pretender ser humilde, mientras que él ha
rechazado para inclinarnos frente a su creador? ¿Puede una persona reclamar sólo mientras que él
ha tomado los favores de su creador sin pagar por ellos lo que me pedía a cambio o pedir perdón?
[95] A veces obedeciendo a Dios puede ser perjudicial para una persona determinada en el corto
plazo en términos mundanos desde una perspectiva estrecha: por ejemplo, por decir la verdad uno
puede perder una apuesta rentable. Sin embargo, esencialmente y en Allah obedeciendo total será
siempre bueno en términos mundanos.
[96] Sin embargo debido a las responsabilidades incumplidas una persona fuerte en términos
mundanos también puede ser inferior a una persona débil ante los ojos de Alá. Por lo tanto, ser ricos
o pobres no es los factores ultimate para obtener el placer de Alá.

[97] En árabe "Shahada"
[98] En un sentido diferente de súplica (duaa) utilizamos la oración diaria de término (salah). La
oración diaria contiene algunas súplicas, pero es más que estas súplicas. Un musulmán puede realizar
oraciones adicionales muy similares a las oraciones diarias que explicamos en esta parte. Todos ellos
son útiles de manera similar.
[99] La hora final de una oración no siempre es la hora de inicio de la oración siguiente. Es mejor
realizar estas oraciones en las primeras partes de los soportes de tiempo correspondiente.
[100] La limpieza es muy importante en el Islam. Es por eso sacamos nuestros zapatos cuando
entramos en las mezquitas. Otra razón para la eliminación de los zapatos en las mezquitas es el
respeto de las mezquitas que son especiales como son esencialmente del recuerdo de Allah.
[101] En todas las oraciones la intención es importante. Justo antes de las oraciones diarias la
intención está articulada por el que ora.
La oración debe ser con el fin de obtener el placer de Alá. De lo contrario, incluso puede formar un
pecado grave, como una oración para mostrar.
[102]"Allahu Akbar" en árabe. Esto se llama "takbir".
[103] Más literalmente "con"
[104] La palabra correspondiente "Hamd" en el texto original tiene los significados de alabar y
agradecer.
[105]Esto es principalmente debido a razones prácticas; por ejemplo, puede haber problemas de
seguridad en algunos lugares donde no puede ser seguro para una mujer a caminar a la mezquita, en
la oscuridad antes de sol o temprano en la noche. O una madre no puede ser capaz de salir de su hijo
e ir a la mezquita. Así que las mujeres pueden realizar sus oraciones diarias en casa o en sus oficinas.
Por lo tanto en las mezquitas es generalmente menos espacio para las señoras. Por razones similares,
los imanes son de hombres.
[106] Por razones prácticas, en mezquitas hay imanes permanentes asignados por el Gobierno que
también están directamente o indirectamente responsables del mantenimiento, limpieza,
seguridad... de las mezquitas. Para ser asignado como un imán permanente que someten algunos
exámenes. Son como los demás y no pueden reclamar ningún privilegio ante los ojos de Alá, no son
intermediarios entre cualquier individuo y Alá. Por ejemplo, si un imán no está presente en su
mezquita por una cierta razón, alguien que sabe cómo orar puede reemplazarlo.
El lugar donde el imam reza en la parte delantera se llama el "Mihrab"; el lugar de alta a la derecha
del mihrab, generalmente con escaleras donde da sermones para la oración del viernes se llama
"Mimbar". El lugar dondemuazzins (las personas que llaman a la oración) llamar a la oración dentro
de la mezquita se llama " Mahfil"de Muazzin . Todos estos se utilizan por razones prácticas.
[107] Lo que hace diferente a otros el imam es esencialmente la intención adicional para dirigir la
oración y decir en voz alta las declaraciones de transición como "Alá es el mayor" para que todo el
mundo puede oír y puede orar juntos en armonía y orden.

[108] Esto es para facilitar la concentración en Alá y evitar la distracción potencial debido a los
sentimientos hacia el otro género.
[109] El amor excesivo por el temporal y la omisión del eterno provoca la injusta situación actual en
la tierra. También la arrogancia de poseer excesivamente las cosas que no se originan de nosotros es
un factor adicional para la situación actual, como se ve en el ejemplo de un pecador cuyas palabras
se citan en el Corán:
Él dijo: "Sólo recibí lo debido a los conocimientos que tengo". (Corán: 28/78)
Sin embargo, la verdad es diferente como se menciona en el siguiente verso:
"Y Allah ha creado usted y lo que haces".
(Corán: 37/96)
[110] Un musulmán es recomendable rápido fuera de Ramadán así. Pero esto no es obligatorio.
[111] Una persona cerca del rey y autorizado por el rey con importantes autoridades.
[112]Una de estas oraciones es el sacrificio de ciertos tipos de animales. Con el sacrificio, somos
testigos de los favores de Dios a nosotros desde una perspectiva diferente. En tiempos normales
comemos carne o plantas, pero no nos podemos sentir que algunas criaturas pierden la vida por
nosotros. A través de sacrificio nos sentimos estos sentimientos. Nuevamente por sacrificio, somos
testigos de que un día también perderemos nuestras vidas presentes. Y vemos que no debemos ser
arrogantes y que nuestro lado mundano es temporal, como vemos por ejemplo en el lado mundano
de los corderos. Y somos testigos de que lo que comemos, lo que bebemos y sus consecuencias en
nuestro cuerpo se a su fin y que tienen poca importancia ante los ojos de Alá. En el siguiente verso
hay una referencia a esto:
Su carne no llegar a Alá, ni su sangre, pero lo que le llega es piedad de usted. Así hemos hemos
sujetado a usted que puede glorificar a Alá para que a la que ha guiado a usted; y dar buenas nuevas
a los hacedores del bien.
(Corán: 22/37)
[113] Profeta Muhammad (la paz sea con él) murió en el 632 D.C. en Saudí de Medina y su tumba
está ahí.
[114] Hay muchas personas que dicen que no les interesa porque lo que experimentamos pasa.
Dicen que están interesados sólo en el «cómo» se suceden cosas. Sin embargo, esto puede ser
riesgoso en ciertas maneras: imagina un día te despiertas y ves delante de su puerta un lujoso
automóvil, con llaves y una licencia en su nombre y una nota que este coche es tuyo. Si usted está
interesado en saber cómo manejarlo o cómo llegó allí, y no le interesa por qué era suya, ¿cuáles son
las razones, las consecuencias futuras de la recepción, que puede enfrentar una mala situación. Tal
vez la persona que le dio te ama mucho, pero tal vez la persona que le dio a usted le pedirá algo a
cambio; o tal vez fue robado el coche y quizá la persona que lo otorgó tiene la intención de causar
problemas para usted. En cualquier caso una persona agradecida a intentar averiguar quien dio por

lo menos con el fin de dar las gracias por ello. Así que en cualquier caso es necesario intentar
averiguar por qué observamos que sucede y donde no todos estos favores de y lo que puede ser la
pertinente espera consecuencias.
[115] La relación entre el personaje y creencia no significa que quien dice que cree completamente
tiene el carácter necesario. Esto es así porque en primer lugar, el Islam es también un viaje en el que
mejoramos nuestros personajes; en segundo lugar, el personaje es sólo uno de los factores que
conducen a la creencia.
[116]Además por ejemplo, tcomodidad de él de incredulidad en alguien que es superior puede
llevaruna persona que ama el presente excesivamentea rechazar un Dios omnisciente. Ninguna
responsabilidad, ninguna responsabilidad, ninguna obligación para oraciones, sin restricciones en
disfrutar de la vida presente, por tanto, el deseo de disfrutar plenamente de esta vida terrenal son
importantes motivos para rechazar un sabio poder superior a quien uno daría miedo, debido a que
uno se sentiría responsable.Por lo que cada persona puede estar bajo la influencia de los elementos
de su carácter.
[117] Por lo tanto, la distinción objetiva del bien y del mal en este mundo, requiere una persona ser
invitada a creer sin ser forzado por ver o por otros medios, para que su personalidad puede reflejarse
correctamente en su creencia consecuente/incredulidad.
[118] Al -Bujari, Muslim
[119]Persistir, a ser paciente
[120] Allah
[121] Contrariamente a la comprensión polarizada de todo en algunos enfoques contemporáneos, en
el Islam, todo es parte del plan del Dios sabio y todo es parte de un sistema. Por lo tanto, cada
identidad tiene que ser respetado y reconocido.
[122] Esto no es necesario cuando en el mismo lugar, por ejemplo en casa sólo hay ciertas personas
mencionadas en el Corán como sus hermanos, tíos, padres...
[123] La causa de esto se considera principalmente el hecho de que los hombres decidan acerca de
su futuro compañero de aún más lejos en comparación a las mujeres.
[124] Por ejemplo recuerdan cómo atractivas mujeres están colocados al lado de coches en una Feria
de automóvil.
[125] Esto es un término usado para la bufanda o las piezas necesarias de ropa según el Islam.
Significa esencialmente cortina o partición.
[126] Este es el uso femenino de "ellos" en el texto original en árabe.
[127] Este es el uso femenino de "ellos" en el texto original en árabe.
[128] La palabra en el texto original es "hijab".
[129] En la forma femenina en árabe en el texto original.

[130] En el Islam, el divorcio es legal.
[131] Aquí sería útil explicar el siguiente verso que a veces es mal:
Los hombres están a cargo de las mujeres por [derecho] lo que Allah ha dado uno sobre el otro y lo
que gastan [para mantenimiento] de su riqueza. Por lo que las mujeres justas son devotamente
obedientes, guardando en [la ausencia del cónyuge] lo que Alá les tendría a guardia. Pero esas
[esposas] de quien temes mal conducta aconsejan; olvidarse de ellas en la cama; y les huelga. Pero si
te obedecen, busque no hay medios contra ellos. Por cierto, Alá es cada vez más exaltado y Grand.
(Corán: 4/34)
Normalmente las personas son amables y cuidadosos de sus familiares. Sin embargo, también hay
casos donde miedo de esposas de los enfermos realiza de sus maridos o viceversa. También hay
mujeres que oprimen a sus maridos sin ninguna razón válida, que arrojar objetos en ellos, que
patear, que golpea, que herida de ellos, que causan terror y desorden en la familia, aunque sus
maridos no hicieron nada mal o tal vez porque ellos simplemente no podían permitirse algo.
Lamentablemente esa conducta enferma a veces podría causar algunas acciones excepcionales que
se muestra por los hombres con el fin de evitar el divorcio o exponer asuntos privados de la familia a
los forasteros; o para la autodefensa y así sucesivamente si otras medidas mencionan en el versículo
anterior no puede producir ningún resultado positivo.
Allah ordena a los hombres a ser amables hacia las mujeres y la práctica del Profeta Muhammad (la
paz sea con él) que nunca usado violencia hacia sus esposas que le molesta a veces confirma esta
orden.
Por otro lado, si tal conducta ocurre contra la mujer, naturalmente pueden utilizar ciertas medidas
mencionadas en el versículo anterior contra sus maridos. O en caso de desobediencia en nombre de
sus maridos las mujeres también pueden actuar como se recomienda en el siguiente verso:
Y si una rebeldía de temores de mujer o evasión en su marido, no hay ningún pecado sobre ellos si
hacen de los acuerdos entre ellos y es la mejor solución. Y presente en las almas [humanas] es
avaricia. Pero si hacer el bien y temor de Allah, entonces ciertamente Allah nunca, con lo que haces,
conoce.
(Corán: 4/128)
Nuevamente debemos señalar que la palabra "huelga" en el versículo 4/34 también significa
"distinto" y traducido igualmente por algunos traductores. Este significado es en paralelo con la
orden de Dios a vivir en bondad con las mujeres, como se indica en el versículo 4/19 del Corán. Este
significado es también en paralelo con los hechos que a ciertos comportamientos de las esposas del
Profeta Muhammad (la paz sea con él) Alá le recomendó para liberar por divorcio en bondad si lo
desean sin recomendándole para aplicar cualquier tipo de violencia. Este significado también está en
armonía con el hecho de que Profeta Muhammad (la paz sea con él) recomienda fuertemente contra
el uso de violencia sobre la mujer.
[132] Promedio diario de personas que murieron a causa de esta guerra que duró 6 años fue de
aproximadamente 30.000

[133] Nadie podría exigirle a responder incluso si fue injusto.
[134] Si alguien no tiene ese potencial, entonces no es responsable.
[135] Aquellos que seriamente se desactivan y no tienen la capacidad de va son excepciones. Estas
personas no son consideradas como responsables en el Islam.
[136] Realmente para ver lo físico, químicos o biológicos eventos como eventos sólo mecánicas y
ciegas es sólo un enfoque muy limitado tal como la entendemos desde el verso siguiente:
Los siete cielos y la tierra y todo lo que está en ellos exaltan lo. Y no es una cosa excepto que exalta
[Alá] por sus elogios, pero no entiende su [forma de] exaltando. De hecho, él es siempre paciente y
perdonador. (Corán: 17/44)
[137] Esta es la consecuencia de los atributos de Dios como "el sabio", "el Beneficent". De lo
contrario lo contrario también podría haber ocurrido.
[138] PRECAUCIÓN: No consideran esta similitud como una descripción de los atributos de Allah, sino
considerar sólo como un ejemplo para ayudar a superar nuestras limitaciones en la comprensión.
Esto es sólo un ejemplo para dar una idea de conceptos comunes a quien no esté familiarizado con
los conceptos del Islam. No tenemos la autoridad y el conocimiento para categorizar el conocimiento
de Allah como los relacionados con el presente y el relacionado con el futuro o su saber como un
hecho histórico. Como Dios son incomparable, su conocimiento también es incomparable. No
sabemos a la persona de Dios excepto lo que es relevante e introducido por él a nosotros. Allah sabe
mejor.
[139] Dioses falsos
[140] PRECAUCIÓN: por supuesto no es posible definir los actos de Dios por nuestros conceptos muy
limitados de tiempo. Por lo tanto considerar éstos como ejemplos destinados sólo para dar una
comprensión muy amplia o dar algunas reflexiones.
[141] Abraham (la paz sea con él)
[142] Porque sus pecados son conocidos.
[143] Secuencialmente la religión principal más cercana al Islam es el cristianismo, y es una religión
conocida. Así que la comparación entre el cristianismo y el Islam dará una idea acerca de la diferencia
del Islam de otras religiones también. Como el judaísmo tiene muchos puntos en común con el Islam
y el cristianismo, vamos a hacer ciertas comparaciones en cuanto a incluir el judaísmo también. Por
otro lado, en parte 3.1.1.1 hicimos una comparación general sobre lo esencial del Islam y de los
elementos esenciales de otras religiones.
[144] Algunos de los cristianos entienden el concepto de Dios por lo que hay un solo Dios, siendo sólo
un ser humano y un mensajero de Cristo Jesús. Se omite este grupo en nuestra comparación ya que
no son la mayoría.
[145] Jesucristo dice en Juan 14/28 que su Señor es mayor que él.

[146] Antes y después de la llegada del Corán ha habido las siguientes creencias diferentes acerca de
la muerte de Jesucristo (la paz sea con él). Algunos creyeron que alguien fue crucificado en lugar de
Jesús. Algunos creyeron que fue puesto en la Cruz, pero no estaba muerto. La mayoría de los
cristianos creen que fue asesinado en la Cruz. En cualquier caso, incluso cuando leemos los
Evangelios, aparecen muchas preguntas sobre si Jesús fue crucificado o no: por ejemplo: ¿cómo la
última llamada y palabras de un mensajero como Jesucristo podría ser "Mi Dios, mi Dios, ¿por qué
me abandones?" como se ha mencionado en Mateo/27/45-47 y Mark/15/34-35? ¿Cómo podría él
murió en la Cruz en tres horas, mientras que las otras dos personas con él estaban vivas aunque en la
misma situación, y aunque podría tomar hasta 9 días para algunas personas a morir en la Cruz? ¿Por
qué el prefecto romano Poncio Pilatos fue sorprendido cuando se dice que estaba muerto? ¿Por qué
los judíos dudaban de su muerte? Por eso hubo muchas declaraciones que estaba vivo aún después
de la crucifixión (Mark/16/11). Nuevamente algunos estudios filológicos demuestran que la palabra
«Cruz» no significaba en la época de Jesucristo la forma en que los cristianos imaginan hoy.
[147] En algunas denominaciones del cristianismo, María (la paz sea con ella) también es adorado,
como ella es considerada como la madre de Dios.
[148] Debido a estas cuestiones, en el cristianismo hay denominaciones que difieren mucho incluso
en los fundamentos.
[149] Por lo tanto, cualquier persona que busca la verdad, en primer lugar debe decidir acerca de su
metodología. Por ejemplo, ¿él adoptar una metodología basada en lógica o en la aceptación sin
cuestionar? A través de la metodología segunda probablemente será más fácil decidir, pero no habrá
ninguna razón en vivirlo e invitando a otros, porque todas las demás religiones elegidos este camino
tienen exactamente la misma validez. Además ésta será menos segura como que no va ser
suficientemente discutido.
[150] Literalmente "el espíritu de la verdad" aunque se cambia en las traducciones como el espíritu
de verdad. Este concepto, si realmente existió en el texto original del Evangelio, puede estar
refiriéndose al Corán que estaba en la memoria del Profeta Muhammad (la paz sea con él) como el
espíritu y la verdad son nombres del Corán. O tal vez se refiere a las cualidades del Profeta
Muhammad que fue apodado como "Digno de confianza" o "Veraces".
[151] Algunos cristianos pueden considerar la personalidad predijo que el Espíritu Santo. Sin
embargo, viendo muchos pecados cometidos en el mundo cristiano - ocurre en otras religiones
también-, la funcionalidad en cuanto a la orientación del Espíritu Santo, considerado parte de Dios,
es difícil de entender. Si se entiende como un espíritu guía sobre la Iglesia, se confirmaría la función
de intermediación de los clérigos de la iglesias y sus privilegios dentro del cristianismo; pero en el
Islam un grupo tan privilegiado en este mundo ante los ojos de Alá no es aceptable. Una vez más, si
la persona prevista está considerada como el Espíritu Santo, entonces podría hablar de sí mismo;
¿por qué una parte llamado de Dios no sería capaz de hablar de sí mismo y diría que sólo lo escucha?
Si la persona prevista es el Espíritu Santo, entonces claramente nadie sería capaz de decir que los tres
dioses son un solo Dios en el mismo tiempo. En este caso sería tres dioses. ¿Además, si el Espíritu
Santo lleva la hora, lo que sucedería antes de que vino?

[152] Según el Islam, Jesucristo (PBUH) profetizó sobre el Profeta Muhammad. Por lo tanto, para los
musulmanes, la recepción del mensaje de Jesucristo por su comunidad no fue tan completa como la
recepción del mensaje del Profeta Muhammad (la paz sea con ellos).
[153] Después del Corán a través del Profeta Muhammad (la paz sea con él) que no han llegado los
libros sagrados apoyados por claras milagros como los que con él, Moisés y Jesucristo (la paz sea con
ellos).
[154] TIRMIZI
[155] Explicamos que profetiza sobre el Profeta Muhammad (la paz sea con él) en Deuteronomio
18/18 y John 16/12-13 en partes 3.4.2, 3.5.2.3 y 8.5.4 de este libro, por lo tanto, no repetiremos les.
Limitaremos nuestras explicaciones sólo para el antiguo y Nuevo Testamento, y no discutiremos
profetiza sobre el Profeta Muhammad (la paz sea con él) en los libros sagrados de otras religiones.
[156] Como Dios no se limita con el espacio, esto no era la venida de Dios, sino la venida de la
palabra de Dios. Y los siguientes verbos respectivos en los versículos muestran un seguimiento
dentro de un plan.
[157] Los versos del Éxodo 19/1-3 son los siguientes: en el tercer mes, cuando los hijos de Israel han
salido de la tierra de Egipto, el mismo día entró en el desierto de Sinaí. Para fueron partieron de
Refidimy vinieron al desierto de Sinaí y había acamparon en el desierto; y allí Israel acampó antes del
montaje. Y Moisés subieron a Dios, y el Señor llamó a él de la montaña, diciendo: así serás tú decir a
la casa de Jacob y dile a los niños de Israel
[158] Los siguientes versículos de la Biblia muestran el vínculo de Jesucristo (la paz sea con él) a la
ubicación de Seir. Los versos de Joshua 1,10/15-12 son los siguientes: entonces se trata de la suerte
de la tribu de los hijos de Judá por sus familias; incluso hasta la frontera de Edom hacia el sur, el
desierto de Zin fue el último parte de la costa sur. (…) Y la frontera Escuderos desde Baala hacia el
oeste a Monte Seiry pasa a la parte del Monte Jearim, que está Quesalón, en el lado norte y bajó a
Bethshemeshy pasó a Timna: la frontera salió hasta el lado de Ecrón hacia el Norte: y la frontera se
señaló a Shicrony pasó adelante para montar Baalay salió a Jabneel; y las salidas fuera de la frontera
en el mar. Y la frontera occidental era el mar y la costa misma. Se trata de la costa de los hijos de
Judá alrededor conforme a sus familias.
Los versículos de Mateo 2/1-6 son los siguientes: ahora cuando Jesús nació en Belén de Judea en días
del rey Herodes, he aquí, hubo hombres sabios del Oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está él que
ha nacido rey de los judíos? porque hemos visto su estrella en el Oriente y se vienen a adorarle.
Cuando el rey Herodes había oído estas cosas, él se turbó y toda Jerusalén con él. Y cuando él había
reunido todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo junto, exigió de ellos donde Cristo debe
nacer. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea: así está escrito por el Profeta, y tú, Belén, en la tierra de
Judá, arte no sólo entre los príncipes de Judá: porque de TI vendrá un gobernador, que decidirá a mi
pueblo Israel.
[159] Recuerde que las llamadas a la oración que se recita en voz alta a lo largo de la tierra, en miles
de mezquitas cada segundo. Estas llamadas también contienen el nombre del Profeta Muhammad (la
paz sea con él). De hecho la tierra fue y está llena de su alabanza, como elogio de ningún otro ser
humano.

[160] Profeta Muhammad (la paz sea con él) nació y vivió en su mayoría recibió el Corán por primera
vez en el lugar donde vivió Ismael, a saber, la región de Parán .
[161] En el versículo de Génesis 25/13 los dos hijos de Ismael (que la paz sea con él) se denominan
Kedar y Nebaiot. Este verso es como sigue: Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus
nombres, según sus generaciones: el primogénito de Ismael, Nebaiot; Kedar, Adbeely y Mibsam,
[162] Uno de los nombres del Corán es el espíritu. La palabra «Espíritu» se utiliza también para el
ángel Gabriel, que en su mayoría relacionados con el Corán al Profeta Muhammad (la paz sea con él).
[163] Gentiles es un término usado en la Biblia generalmente para los paganos y no judíos personas.
Esto también cumple totalmente con el hecho de que la gente en qué Profeta Muhammad (la paz sea
con él) nació eran paganos, y Profeta Muhammad relacionado con el mensaje de Alá principalmente
a esas personas.
[164] Holman Christian Standard Bible ®, Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 por Holman
Bible Publishers.

