cualidades que distinguen a este
único verdadero Dios de aquellos que afirman ser Dios:
Algunas

9
9

El Dios verdadero ES EL CREADOR,
CREADOR no es creado.

9

El único Dios verdadero ES INVISIBLE;
INVISIBLE nadie puede
verlo en esta vida. No se manifiesta físicamente ni se
encarna en otras formas. Solo vemos sus señales aquí
en la tierra.

9

El único Dios verdadero ES ETERNO;
ETERNO No muere ni cambia. Él es perfecto, todopoderoso, omnisciente.

9

El único Dios verdadero NO NECESITA A NADIE
como una madre, una esposa o un hijo; ni nada como
comida, bebida o ayuda. Pero toda la creación lo
necesita.

9

El único Dios verdadero ES ÚNICO EN SUS
ATRIBUTOS: nadie es como él ni podría jamás
ATRIBUTOS
ser como él. No se le puede atribuir descripciones
humanas o de animales.

¡El Dios verdadero ES UNO,
UNO no dos, no tres ni más! No
tiene socios ni iguales.

Podemos utilizar estos Criterios mencionados anteriormente al
examinar y rechazar las afirmaciones de ser Dios.
1

unidad de este God verdadero, el
Creador, es claramente evidente y fácilmente rastreable en las Sagradas Escrituras de los
judíos, cristianos, musulmanes y otros.
La

Nosotros, como Musulmanes, creemos que es Dios quien
creó y envió a todos los profetas y mensajeros (la paz sea
con ellos). Él es el Creador de todos los seres humanos, de
todos los animales y de cada una de las cosas que alguna vez
existieron o existirán. El único Dios Verdadero quien creó
todo el Universo, incluyendo la naturaleza, los cielos y todo lo
que contiene. Él es el Creador de la vida, la muerte y la vida
después de la muerte.
Nosotros, como musulmanes, adoramos al Señor de Jesús,
Jesús
y creemos que Jesús fue un noble Profeta y Mensajero
como se menciona en el Corán:
Corán
¾

“¡Oh,
¡Oh, Gente del Libro! No se extralimiten en las creencias de su religión.
No digan acerca de Dios sino la verdad: Porque el Mesías, Jesús hijo de
María, es un Mensajero de Dios y Su palabra [¡Sé!] que depositó en
María; un espíritu creado por Él;
Él Crean en [la unicidad de] Dios y en Sus
Mensajeros. No digan que [Dios] es una parte de la trinidad,
trinidad abandonen
esa idea, es lo mejor para ustedes. Dios es una única divinidad. Lejos
está, Glorificado sea, de tener un hijo.
hijo A Él pertenece cuanto hay
en los cielos y en la Tierra. Dios es suficiente como protector.’” (Corán 4:171)

¾

Quienes dicen: “Dios y el Mesías hijo de María son una misma persona”
niegan la verdad,
verdad porque el mismo Mesías dijo: “¡Oh, Hijos de Israel!
Adoren solo a Dios, que es mi Señor y el suyo”.
suyo” A quien atribuya actos de
adoración a otros además de Dios, Él le vedará el Paraíso y su morada será el
Infierno. Los injustos no tendrán quién los socorra. (Corán 5:72)

¾

“El
El Mesías hijo de María es solo un Mensajero,
Mensajero como los otros
Mensajeros que le precedieron. Su madre fue una creyente devota.
Ambos necesitaban alimentos [como el resto de los seres humanos].
Observa cómo les aclaré las evidencias, y cómo [a pesar de eso]
rechazan la verdad.
verdad (Corán 5:75)
2

el Señor a sí mismo, en
sus libros?

¿Cómo se describe

Estudiemos juntos el concepto de Dios en la Biblia y el Corán
con sinceridad y objetividad, mientras le pedimos a Dios que
abra nuestro corazón a la verdad y nos permita discernir las
cualidades únicas que pertenecen al Dios verdadero, el Señor
de Moosa (Moisés),
(Moisés) ‘Eessa (Jesús) y Muhammad (la paz y la
bendición sean con todos ellos y con todos los profetas).
El

único Dios verdadero en la Biblia
(el Antiguo Testamento):

¾

“Oye O isreal: El Señor nuestro Dios, Señor es uno.
uno ” 
(Deuteronomy 6:4)

¾

“No nos ha hecho y sostenido Dios el espíritu de la vida?”
vida 
(Malachi 2:15)

¾

“Usted puede saber y creerme, entiendes que soy él. Antes de mí no se
formó ningún Dios, ni lo habrá después de mí. Yo, yo soy el Señor,
y fuera de mí no hay salvador.
salvador ” (Isaiah 43:10-11)

¾

“Soy
Soy el primero y el último: fuera de mí no hay Dios.
Dios Quien es como
yo?” (Isaiah 44:6)

¾

“Y
Y no hay otro Dios fuera de mí, un Dios justo y salvador;
salvador no hay
nadie fuera de mí. Vuélvete a mí y sé salvo ... para mi todos de rodilla
se doblarán.” (Isaiah 45:21-23)

¾

“Dios
Dios no es hombre para que mienta ni es hijo de Dios para que se
arrepienta.” (Numbers 23:19)
3

El

único Dios verdadero en la Biblia
(el Nuevo Testamento):

¾

“Y un hombre se acercó a Jesús y Le dijo: ‘Maestro, ¿qué cosa buena
haré para obtener la vida eterna?’ Jesús le respondió: ‘¿Por qué Me
preguntas acerca de lo que es bueno? No hay nada bueno sino uno,
es, Dios.
Dios ’”(Matthew 19:16-17)

¾

“Y ésta es la vida eterna: que Te conozcan a Ti, el único Dios
verdadero and Jesucristo, a quien has enviado.
enviado ” (John 17:3)

¾

“Al
Al Señor tu Dios adorarás, y a Él sólo servirás.
servirás ” (Matthew 4:10)

¾

“ Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
es ” (Mark 12:29)

¾

“Porque hay un solo Dios,
Dios asimismo un solo Mediador entre Dios y
los hombres, el hombre Jesucristo.
Jesucristo ” (Timothy 2:5)

El

único Dios verdadero
en el Corán:

¾

“Di, ‘Él
Él es Al-lah, Uno. Al-lah es el Absoluto No engendró ni
fue engendrado. Y no hay nada ni nadie que sea semejante a Él’.
Él ”
(Corán 112:1-4)

¾

“No
No envié en el pasado a ningún Mensajero, excepto que recibiera
la misma revelación que tú: ‘Nada ni nadie merece ser adorado
excepto Yo, ¡Adórenme solo a Mí!’.
Mí!’ ” (Corán 21:25)

¾

“¿Acaso
¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? La,
La mayoría
lo ignora.” (Corán 27:61)

¾

“¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? Dios está por
encima de [los ídolos] que Le asocian”
asocian (Corán 27:63)

¾

“¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? Di: ‘Presenten
Presenten sus
pruebas, si es verdad lo que dicen.’” (Corán 27:64)
4

meta Para quién es
meta?
el mensaje de Alá (Dios)?
(Dios)
¿Qué es la

Al l a ah le dijo a su último profeta, Muhammad ((que
que la
paz y las bendiciones sean con él)
él), que invitará a los mas
cercanos a los Musulmanes (los judíos y cristianos) y que
juntos a adorar a Alá,
Alá Alá lo menciona en el Corán:
Corán
“Di: ‘¡Oh,
¡Oh, Gente del Libro!:
Libro! Convengamos en una creencia
común: No adoraremos sino a Dios, no Le asociaremos
nada y no tomaremos a nadie como divinidad fuera de
Dios.’ Pero si no aceptan digan: ‘Sean
Dios
Sean testigos de que
nosotros solo adoramos a Dios.
Dios ’” [Corán 3:64]
De hecho, este mensaje sobre la Unicidad de Allah (Dios)
(Monoteísmo Islámico) es el tema esencial del Corán.
Corán
Todas las escrituras divinas en sus formas originales confirman
este mensaje único y eterno de que el Dios verdadero es
SOLO UNO.
UNO
“Vuélvanse a Mí y sean salvos, todos los términos de la
tierra; PORQUE YO SOY DIOS, Y NO HAY NINGÚN OTRO.
OTRO ”
(Isaiah 45:22)
La Biblia no solo afirma que Dios es solo Uno,
Uno sino que
también revela que el Dios Verdadero, el Creador, es el
único Salvador.
Salvador
“Antes
Antes de Mí no fue formado otro dios,
dios Ni después de
Mí lo habrá.Yo,
Yo, Yo soy el SEÑOR, Y fuera de Mí no hay
salvador.” (Isaiah 43:10-11)
salvador
5

¿Quién era Jesús
Jesús?
¿Cómo fue describido en la Biblia?
Biblia
Esto es lo que nuestro amado Jesús (la paz sea con él) propagó
y este es el verdadero mensaje de la Biblia. Creemos que Jesús
fue un hombre justo y también un noble y amado profeta y
mensajero enviado por DIOS, como la Biblia misma menciona:
¾

“Porque hay un Dios asimismo un mediador entre God y los
hombres, Jesucristo hombre.”
hombre (Timothy 2:5)

¾

“Hombres de Israel, escuchen estas palabras: ‘Jesús
Jesús el Nazareno,
varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios
y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de El, tal como
ustedes mismos saben.’” (Acts 2:22)

¾

“Yo
Yo no puedo hacer nada por iniciativa Mía;
Mía como oigo, juzgo, y Mi
juicio es justo porque no busco Mi voluntad, sino la voluntad del que
Me envió.” (John 5:30)

¾

“Y ésta es la vida eterna: Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
verdadero
y a Jesucristo, a quien tú has enviado.
enviado ” (John 17:3)

¾

“Entonces Él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno,
que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de
Dios y de todo el pueblo.
pueblo ” (Luke 24:19)

¾

“Pero cuando buscaron cómo echarle mano, tuvieron miedo de la
multitud; porque ellos le tenían por profeta.
profeta ” (Matthew 21:46)

¾

“Dios
Dios no es hombre,
hombre para que mienta; ni hijo de hombre para que se
arrepienta: Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?” (Numbers
23:19)

Ciertamente, estos textos son claros al establecer el hecho
de que Jesús fue un ser humano que Dios seleccionó para
transmitir su mensaje divino.
6

اهلل
¿Quiénُes Allah?
¡ D i o s! No exi st e na da ni na di e con de rec h o a ser ad o rad o
excepto Él, e l Vi v i e n t e [ E t e rno], el Su stentad o r
[y Go ber nad or de toda l a cre ac i ó n].
n] No Lo afectan
somnolencia ni sueño. Suyo es cuanto hay en los cielos y la Tierra.
¿Quién podrá interceder ante Él si no es con Su permiso? Conoce el
pasado y el futuro [lo manifiesto y lo oculto] y nadie abarca de Su
conocimiento salvo lo que Él quiere. El escabel de Su Trono abarca
los cielos y la Tierra, y la custodia [y mantenimiento] de ambos no
Lo agobia. Y Él es el Sublime, el Grandioso.
Grandioso
[ Corán 2:255 | Aayat-ul-Kursee ]

¡Alabado sea Dios, el Originador de los cielos y de la Tierra! Dispuso
que los ángeles fuesen Sus enviados [para transmitir el Mensaje a
Sus Profetas], dotados de dos, tres o cuatro alas. [Dios] aumenta en
la creación a quien quiere. Dios tiene poder sobre todas las cosas.
[ Corán 35:1 ]

Hold fast all together
to the rope of Allāh
and be not divided.
[3:103]
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