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EEll  significadosignificado  deldel i islaamslaam
 El Islaam es la fe de los musulmanes; se deriva de el 
idioma árabe y significa sumisión o entrega. Específicamente, 
significa someterse uno mismo a Allaah (Dios) the, el único 
Dios verdadero, adorándolo solo a Él. Él no tiene socios, sin 
hijo y sin espíritu santo. El Islaam es una forma completa de la 
vida, ya que ha dejado claras las pautas sobre cómo vivir una 
vida justa y piadosa, al obedecer los mandamientos de Allaah. 
Tener verdadera fe significa creer en lo invisible, saber que es 
la verdad. Un verdadero musulmán cree que no hay nadie entre 
él y su Señor. No hay intercesores, por lo que dirigen todos 
los su adoración a Allaah solamente. Si uno comete un pecado, 
se arrepiente directamente y solo a Allaah; nunca a nadie más 
de entre la creación como sacerdotes, rabinos o imaams. Solo 
Allaah puede sacar a una persona de las pruebas y tribulaciones. 
Es solo El quien puede bendecir y recompensar a una persona 
por sus obras. Cualquier ayuda que aparece en el camino es 
solo un medio de ayuda o herramientas enviadas por Allaah. Se 
explica con más detalle en la narración de ‘Umar ibn al-Khattaab, 
(que Allaah esté complacido con él) cuando mencionó que Angel 
Jibreel (Gabriel) entró en la aparición de un hombre vestido con 
ropa blanca y limpia y le preguntó al Profeta Muhammad (la 
paz y las bendiciones sean con él), con la intención de enséñeles 
a los musulmanes acerca de su religión, “¡Oh Muhammad! 
Informar me sobre el Islaam!” Profeta Muhammad (paz y 
bendiciones sea con él) respondió:
 

 “eell i islaamslaam  EsEs  quEquE  tútú......
1. Testifique que no hay dios que merezca adoración excepto Allaah, 

solo, sin socios y que Muhammad es el Mensajero de Allaah (la paz 
y las bendiciones sean con él).

2. Establecer las oraciones obligatorias (cinco veces al día).
3. Dar la limosna.
4. Ayuno en el mes de Ramadán (desde el amanecer hasta el atardecer).
5. Realice la peregrinación a la Casa de Allaah (llamada Ka’bah, 

ubicado en la ciudad de La Meca) si tiene los medios.”1 - Dios es el nombre que muchas personas utilizan para referirse a su señor, pero 
el nombre correcto y apropiado es Allaah quien es el único Señor que creó todo 
lo que existe, no tiene socios, descendientes o cónyuges. Allaah es único en Sus 
características, acciones y atributos. Nada en la creación se puede comparar con Él y 
Sus atributos. Él es el único creador de todo y de todos los que existen.



¿q¿quéué  EsEs  lala  fefe  EnEn  eell i islaamslaam??
 La fe el Islaam gira en torno a la fe en seis aspectos
de la religión. Esto también se explicó en la misma narración.
como se mencionó anteriormente cuando Angel Gabriel (Jibreel) 
preguntó Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean 
con él), “Oh ¡Muhammad! ¡Infórmame sobre Eemaan (fe)!”. 
Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) 
respondió:

  “llaa  fefe  EsEs  lolo  quEquE  crEEscrEEs  EnEn......
1. Allaah.
2. Sus Ángeles.
3. Sus libros revelados.
4. Sus mensajeros.
5. El último día (es decir, el día del juicio).
6. El preordenamiento (es decir, el decreto completo de Allaah).” La fe y la creencia en estos seis aspectos implican que un 

musulmán debe adorar a Allaah, el Todopoderoso, el Creador, 
con total sinceridad. Él no debe tener socios asociados con Él en
Adoración. Él creó todo lo que existe de la nada, Él es dueño de 
todo lo que existe en Su creación y también maneja todos los 
asuntos de la creación.
 Afirmamos nuestra fe en los Ángeles y no decimos que 
son las almas de personas que han fallecido. los Los ángeles 
fueron creados por Allaah mucho antes que nosotros sin poder 
elegir desobedecer a Allaah que se le dio a la humanidad. Todos 
los angeles obedecer consistentemente a Allaah y realizar cada 
uno de sus tareas sin falta en su totalidad.
 Allaah ha enviado a la humanidad orientación, 
enseñanzas y dirección de lo que estamos destinados a hacer en 
la vida de este mundo en preparación para el Más Allá. Como 
dice en el Corán: “Y no he creado a los genios y a los hombres 
sino para que Me adoren.” (Corán, 51:56). Allaah ha enviado el 
Corán con el Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con 
él) para guiarnos tal como Él envió libros ante él con Mensajeros 
anteriores, incluido el Tawraat (Torá) y el Injeel (Evangelio).
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 Los Mensajeros fueron enviados por Allaah con 
revelación a llama y guía a la gente a su adoración. En el 
Islaam, los profetas y los Mensajeros de Allaah son muchos, 
que incluyen, entre otros, Aadam (Adán), Nooh (Noé), Ibraahim 
(Abraham), Ismaa’eel (Ismael), Ishaaq (Isaac), Ya’qoob (Jacob), 
Moosaa (Moisés) y ‘Eesaa (Jesús) (la paz sea con todos ellos) y 
los musulmanes creen en todos ellos.
 El Último Día, también conocido como el Día del Juicio, 
es cuando todos serán reunidos y tomados en cuenta por lo que 
lo hicieron con sus vidas. Como dice Allaah en el Corán, “Quien 
creó la muerte y la vida para probaros y ver cuál de nosotros 
sería mejor en obras. Y es el Irresistible, el Perdonador.” 
(Corán, 67:2)
 Allaah ha preordenado o pre-decretado todo lo que 
alguna vez sucedió o alguna vez sucederá desde el principio 
absoluto de tiempo hasta el Último Día y los musulmanes creen 
que nada siempre sucede excepto por la Voluntad y el Decreto 
de Allaah. 

¿q¿quiénuién  EsEs  aallaahllaah??
 La palabra Allaah es una palabra árabe para Dios, e 
incluso hasta el día de hoy, los cristianos árabes y los judíos se 
refieren a Dios como “Allaah”. Los musulmanes son aquellos 
que se someten voluntariamente a la y solo a Allaah, dirigiendo 
toda su adoración a Él solo. Allaah es el Creador, el Dueño, 
el Proveedor, el Supremo Estar sobre toda la creación. El 
musulmán cree firmemente que Allaah, con Su Conocimiento 
y Sabiduría que todo lo abarca, no creó a la humanidad sin un 
propósito, ni dejó la humanidad descuidada. Más bien, Allaah 
envió Mensajeros a proclamar el mensaje de que ‘no hay deidad 
digna de adoración excepto Allaah solo’. Cuando Allaah envió 
a estos nobles Mensajeros, Él los envió con revelaciones divinas 
y libros, como Allaah envió Moosaa (Moisés) con el Tawraat 
(Torá), Daawood (David) con el Zaboor (Salmos), ‘Eesaa (Jesús) 
con el Injeel (Evangelios) y Muhammad (la paz y las bendiciones 
sean con él) con el Qur’aan (la paz sea con todos ellos). Allaah es 
absolutamente único en sus características, atributos y acciones. 
Por tanto, ninguno de entre la creación se le puede comparar. 
Él no tiene padre, hijo, cónyuge o pareja. Siempre ha existido 
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y lo hará permanecer por la eternidad; nada vino delante de él 
y nada lo hará venid en pos de El. Él es quien controla todos 
los asuntos de el universo entero y es quien nos dio la vida y la 
voluntad resucítanos después de nuestra muerte.

¿q¿quiénuién  EsEs  mmuhammaduhammad??
 Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) nació 
en la ciudad de La Meca en el año 570 EC. Ya que su padre 
murió antes de su nacimiento y su madre murió poco después, 
él fue amamantado por una mujer amable llamada Haleemah. 
Ella se lo llevó como huérfano, hasta que fue entregado a su 
abuelo, ‘Abdul-Muttalib. Después de su muerte, Mahoma (la 
paz y las bendiciones sean sobre él) fue criado por su tío, Abu 
Taalib, que era de la respetada tribu de Quraysh. Fue criado 
analfabeto, incapaz de leer ni escribir, y permaneció así hasta 
su muerte. Su La gente, antes de su misión como Profeta, 
ignoraba la ciencia. y la mayoría de ellos eran analfabetos. A 
medida que crecía, se convirtió conocido, incluso entre los que 
están en su contra, por ser veraz, honesto, confiable, generoso y 
sincero. Estaba tan erguido y virtuoso que lo llamaron el digno 
de confianza. Mahoma (la paz y las bendiciones sean con él) 
era muy religioso, y Durante mucho tiempo había detestado la 
decadencia y la idolatría de su sociedad.
 A la edad de cuarenta años, Muhammad (la paz y las 
bendiciones sean sobre él) recibió su primera revelación de Allaah 
a través del Ángel Jibreel (Gabriel). Las revelaciones continuaron 
durante veintitrés años, y se conocen colectivamente como el 
Corán. No hay una palabra o letra que se haya cambiado nunca 
este noble libro, ya que cada carácter escrito es exactamente el 
mismo que el que Allaah haba enviado y Angel Jibril (Gabriel) 
recitó el mismo Corán que leemos hoy, palabra por palabra, al 
Profeta Muhammad (paz y bendiciones sean sobre el).
 Tan pronto como él (la paz y las bendiciones sean con él) 
comenzó para recitar el Corán y predicar la verdad que Allaah 
ha le reveló, él y su pequeño grupo de seguidores sufrieron 
persecución de los incrédulos. La opresión se hizo tan feroz 
que en el año 622 EC, Allaah les dio la orden de emigrar. Esta 
emigración de la ciudad de La Meca a la ciudad de Medina, a 
unas 260 millas al norte, marca el comienzo de el calendario 
islámico.
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 Después de varios años, Muhammad (la paz y las 
bendiciones sean sobre él) y sus seguidores pudieron regresar a 
La Meca, donde perdonaron a sus enemigos. Antes de Muhammad 
(paz bendiciones sean con él) murió, a la edad de sesenta y tres 
años, el gran parte de la Península Arábiga se había convertido 
en musulmana, y Un siglo después de su muerte, el Islaam 
se había extendido a España en Occidente y tan al este como 
China. El Islaam pudo esparcirse rápida y pacíficamente debido 
a su condición de ser la verdad y la claridad de su doctrina. La 
religión del Islaam exige fe en sólo un Allaah, Quien es el único 
digno de adoración.
 El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones 
sean sobre él) fue un ejemplo perfecto de un honesto, justo, 
misericordioso, Ser humano compasivo, veraz, humilde y 
valiente. Aunque era solo un hombre, estaba muy alejado de 
todo mal características y se esforzaron únicamente por el bien 
de Allaah y Su recompensa en el Más Allá. Aunque él (paz y 
bendiciones sea con él) se le prometió el Paraíso, siempre estaba 
atento y temeroso de Allāh en todas sus acciones y tratos.

Allaah, el Exaltado, dice:
“Y en verdad, tú (Oh Muhammad) estás en un nivel elevado 

de carácter.”
[Corán, 68:4]

Allaah, el Exaltado, dice:
“De hecho, en el Mensajero de Allaah (Muhammad) tienes 
un buen ejemplo a seguir para quien espera en (el Encuentro  

con) Allaah y el Último Día y recuerda a Allaah mucho.”
[Corán, 33:21]

 A pesar de que el cielo ya estaba garantizado para
el Mensajero (la paz y las bendiciones sean con él), no se detuvo
adorando a Allaah. El Profeta (la paz y las bendiciones sean 
con él) esposa, ‘Aa-ishah, (que Allaah esté complacido con 
ella) preguntó él por qué rezaba por la noche hasta que sus 
pies se hincharan y su barba estaba empapada en lágrimas si 
Allaah le ha perdonado todos sus pecados pasados y futuros. 
En estas largas oraciones nocturnas, el Mensajero (la paz y las 
bendiciones sean con él) suplicó a Allaah, pidiendo Que nos 
perdone a todos los musulmanes, ya que somos de su nación. 
Aunque nunca nos ha visto, sabía que creeríamos en él, y que 
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pecaríamos mucho en este mundo. Somos suyos hermanos y 
hermanas en el Islaam. Él (la paz y las bendiciones sean con 
él) respondió a ‘Aa-ishah (que Allaah esté complacido con ella) 
diciendo: “¿No debería ser un siervo agradecido (de Allaah)?” 

¿q¿quéué  EsEs  ElEl  QQurur''aanaan??
 El Corán es la revelación final de Allaah para todos de la 
humanidad. Fue revelado al último Mensajero de Allaah, el
Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). 
los El Corán completó y derogó todos los libros anteriores y 
revelaciones que vinieron antes, como el Tawraat (Torá), 
Zaboor (Salmos), Injeel (Evangelios), etc… Los musulmanes 
creen en todo de estas revelaciones en su forma original antes 
de la alteración. Ellos también cree en todos los Mensajeros y 
Profetas que Allaah enviado, sin la exclusión de ninguno de 
ellos. El Corán fue revelado al Profeta Muhammad (la paz y las 
bendiciones sean con él) hace más de 1400 años y este glorioso 
libro aún permanece en su forma original, libre de alteraciones, 
cambios y de ser mezclado con opiniones y puntos de vista 
humanos. El Corán es uno de las características más distintivas 
de la religión del Islaam. En eso son las fuentes, la esperanza, 
la claridad y la guía de las que dependen los musulmanes para 
comprender su religión. 

Allaah, el Exaltado, dice:
“Este día, he perfeccionado tu religión para ti, he 

completado Mi favor para ti, y he elegido para ti el Islaam 
como tu religion.”

[Corán, 5:3]

Allaah, el Exaltado, dice:
“Verdaderamente, la religión con Allaah es el Islaam.”

[Corán, 3:19]

Allaah, el Exaltado, dice:
“Para aquellos que han hecho el bien es la mejor [recompensa] 
(p. Ej. Paraíso) e incluso más (es decir, tener el honor de mirar 
en el Rostro de Allaah). Ni oscuridad ni polvo ni ninguna 
vergüenza humillante cubrirá sus rostros. Ellos son las 
moradores del Paraíso, y permanecerán allí para siempre.”

[Corán, 10:26]
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اإلسالم
ــرِْك َو�أْهِلِه ْنِقَيــاِد َلــُه بِالطَّاَعــِة َو�ْلَبَر�َءِة ِمَن �لشِّ ُهــَو �ْلِ�ْسِتْســَلاُم لِلّٰــِه بِالتَّْوِحيــِد َو�ْل�إِ

Islaam significa someterse a Allaah, adorarlo solo y obedecerle y 
evitar el shirk (politeísmo, asociar a otros con Allaah) y aquellos que 

creen en eso.

Narrado por Suhayb (que Allah esté complacido con él):
“El Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones sean con él) recitó este 
Versículo: ‘Para los que han hecho el bien es la mejor recompensa 
y aún más.’ Luego dijo: ‘Cuando la gente del Paraíso entre Paraíso, y 
la gente del Fuego entra en el Fuego, una persona que llama llorará 
fuera: “¡Oh gente del Paraíso! Tienen un pacto con Allah y Él quiere 
cumplirlo “. Ellos dirán:” ¿Qué es? “¿No ha hecho Allah el equilibrio 
(de nuestras buenas obras) pesado, e hizo nuestros rostros brillantes, 
y nos admitió en el Paraíso y nos salvó del Infierno? “Entonces el Velo 
será levantado y lo mirarán, y por Allah, Allah no les des nada que 

les sea más querido o delicioso, que mirarlo a Él.’”
[Saheeh Muslim]
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