
 
 

El significado de la palabra 
“ISLAM” 

 
Islam es una palabra árabe que significa 
sumisión, obediencia. En cuanto al sen�do 
religioso, significa sumisión y obediencia total a 
Al-lah, Al�simo es, Quien no ha engendrado ni 
ha sido engendrado. 
El Islam abarca toda la creencia, el mensaje 
“adorar a un Solo Dios, Al-lah” y creer en todos y 
cada uno de los profetas desde Adam, Noé, 
Abraham, Moisés, Jesús y el úl�mo y sello de 
todos los profetas, el profeta Muhammad, la paz 
sea con todos ellos. Al-lah, Al�simo es, nos dice:  
 
“…Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he 
completado Mi gracia sobre vosotros y he 
dispuesto que el Islam sea vuestra religión…” 
(Sagrado Corán, 5:3) 
 
Toda persona que crea firmemente en Al-lah y 
en Su mandato, debe seguir el Islam como 
religión, ya que se debe tener cuidado de caer 
en la incredulidad.  
 El musulmán,  es quien se somete a la voluntad 
de Al-lah y cumple con Su Ley. No sólo debe 
creer en Dios Único (Al-lah), sino cumplir con sus 
mandatos, pues la sola fe en Al-lah sin obras no 
lo librará del cas�go divino, pues Satanás 
también cree en la existencia de Al-lah, pero por 
su desobediencia esto no le permi�rá entrar al 
Paraíso. 
 
 
 
 

Un hombre del que debes conocer 
 

Hay quienes se preguntan, ¿Por qué los 
musulmanes en el Tes�monio de Fe dicen 
“Tes�fico que no hay otra divinidad sino Al-lah y 
Muhammad es Su mensajero”?, pues bien, esta 
es una confirmación de que creen y aceptan a 
todos los profetas y se pone de manifiesto el 
trabajo especial, para el cual fue enviado  el 
Profeta  Muhammad (la paz y bendiciones de 
Al-lah sean con él) como el úl�mo profeta, sello 
de una larga cadena de profetas que han sido 
elegidos y enviados por Al-lah para mostrarle la 
guía a la humanidad y hacer un llamado a la 
obediencia y adoración de un solo Dios. 

 
"Creemos en Al-lah y en lo que nos fue 

revelado, en lo que reveló a Abraham, a Ismael, 

Isaac, Jacob y las doce tribus [descendientes de 

los hijos de Jacob], y lo que reveló a Moisés, 

Jesús y a los Profetas. No discriminamos entre 

ellos, y nos sometemos a Él". (Sagrado Corán, 

2:136) 

  

Parte de la creencia islámica, es creer en todos y 
cada uno de los profetas y mensajeros de Al-lah 
(la paz sea con todos ellos) así como también en 
sus revelaciones; Los pergaminos de Abraham, 
[también enviados a Moisés]; La Tora a Moisés, 
El Evangelio revelado a Jesús (El Evangelio 
original, no las versiones actuales con 
modificaciones), Los Salmos que le fue revelado 
a David, y El Sagrado Corán que Al-lah descendió 
a Muhammad hace más de 1.400 años como 
confirmación de las escrituras antes nombradas. 
En el Islam, no se hacen dis�nciones entre los 
profetas; sin embargo, se aclara que Al -lah ha 
favorecido a algunos profetas con regalos por 
sus roles más significa�vos que otros: 

 
“Tu Señor conoce bien a quienes están en los 
cielos y en la Tierra. Hemos diferenciado a los 
Profetas unos de otros…” (Sagrado Corán, 
17:55) 

 
El profeta Muhammad (la paz sea con él) fue un 
hombre sencillo, sin instrucción formal, que no 
sabía leer ni escribir, sin embargo fue elegido 
por el Todopoderoso como profeta y mensajero, 
para que durante su  vida fuera un gran ejemplo 
de sumisión a Al-lah y un símbolo de luz y guía 
para todos los �empos y razas. 
Al-lah nos revela en el Sagrado Corán: 
“Hay   un   bello   ejemplo   en   el  Mensajero de 
Al-lah [de valor y firmeza en la fe] para quienes 
�enen esperanza en Al-lah, [anhelan ser 
recompensados] en el Día del Juicio y recuerdan 
frecuentemente a Al-lah.” (33:21) 

 

Misión de misericordia  
“Y no te enviamos [¡Oh, Muhammad!] sino 

como misericordia para los mundos”. (Sagrado 
Corán, 21:107) 

 
Además de llamar a la gente a rezar, ayunar y a 
dar caridad, el Profeta (la paz sea con él) enseño 
que la fe en Al-lah debe influir en cómo 
tratamos a los demás, y dijo: “los mejores entre 
ustedes son los que �enen el mejor carácter”. 
Algunos dichos del Profeta (la paz sea con él) 
�enen énfasis en la relación entre la creencia y 
la acción, por ejemplo: “El que crea en Al-lah y 
el Úl�mo Día, no molestará a sus vecinos. Y 
quien crea en Al-lah y  el Úl�mo Día,  debe 
servir   a   su  huésped  generosamente.  Y quien 
crea en Al-lah y el Úl�mo Día, debe hablar lo 
que es bueno o guardar silencio”. 
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También exhortaba a la gente a mostrar 
misericordia y respetarse unos a otros: “Aquel 
que no muestre misericordia con los otros, no 
alcanzará la misericordia de Al-lah”. 
 
Él fue conocido por ser el más sincero, 
indulgente y el más amable de las personas, si 
alguien  cometía una falta con él,  él se lo 
perdonaba y, si sabía de la dureza de alguna 
persona, más paciente era con esta. 
Muhammad (la paz sea con él) fue un 
perdonador y ningún crimen o agresión en su 
contra era demasiado grande para no ser 
perdonada. Él fue el mejor ejemplo del perdón y 
amabilidad, como es mencionado en la 
siguiente aleya del Sagrado Corán: 
 
 "[¡Oh, Muhammad!] Ante todo, elige 
perdonar, ordena el bien y apártate de quienes 
se comportan contigo en forma ignorante" 
(7:199) 
 

Muhammad (la paz y bendiciones de Al-lah 

sean con él), en su último sermón dijo:  

“Toda la humanidad proviene de Adán y Eva.  Un 

árabe no tiene ninguna superioridad sobre un no 

árabe, ni un no árabe tiene superioridad sobre un 

árabe; el blanco no tiene superioridad sobre el negro, 

ni el negro tiene superioridad sobre el blanco; 

excepto por la piedad y las buenas acciones.  Sepan 

que todos los musulmanes son hermanos.  Nada será 

legítima pertenencia de un musulmán si pertenece a 

otro musulmán, a menos que fuera dado libremente 

y de buena gana.  No cometan injusticias en contra 

de sus semejantes. Recuerden, un día serán 

presentados ante Dios para responder por sus 

acciones.  Así que tengan cuidado, no se desvíen del 

camino de la rectitud después de mi muerte. ¡Oh, 

creyentes!  Ningún profeta vendrá después de mí, y 

ninguna nueva fe nacerá.  Por consiguiente, razonen 

bien y reflexionen sobre mis palabras.  Les dejo dos 

cosas, el Corán, y mi ejemplo y Tradición, la Sunnah, 

y si los siguen, jamás se desviarán”. 
 

El ejemplo ideal 
Lo que se ha mostrado son sólo breves 
segmentos de cómo Muhammad (la paz sea con 
él) vivió su vida, pues se necesita mucho más 
que éste folleto para describir su paciencia, 
bondad y misericordia, aun cuando puedan 
sorprenderse algunas personas, dada la imagen 
del Islam en los medios de comunicación y su 
tergiversación constante (interpretaciones 
erróneas). 
Es importante cuando intentamos entender el 
Islam, ir a fuentes directas; el Corán y los 
Hadices [dichos del Profeta Muhammad (la paz 
sea con él)] y no juzgar al Islam basándose en 
las acciones erradas de unos pocos 
musulmanes.  
Querido lector, ya tú conoces la verdad del 
Islam, religión eterna de Al-lah. Aprende mucho 
más a través de nuestras redes sociales, y si 
deseas aclarar alguna  duda o pregunta también 
puedes escribirnos. 
Te invitamos a que consultes las siguientes 
páginas confiables: 
 

www.islamhouse.com          www.islamreligion.com 
www.nurelislam.com                www.islamland.com 
www.islamic-message.net       www.islam-port.com 

 

Si deseas leer la traducción del Sagrado Corán 
puedes hacerlo ingresando a este link: 
 

https://islamhouse.com/es/books/735228/ 
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