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Mohammad bin Abdullah bin Abdul-Muttalib.

Nació en el año 570 (de la Era Cristiana), y murió en el año 633.

Todo lo que aquí está referido, se ha tomado de libros, manuscritos y textos 
auténticos y confiables, además de las narraciones brindadas por testigos 
presenciales. Demasiadas referencias para enumerarlas aquí, han sido 
conservadas inalteradas tanto por musulmanes como por no musulmanes.

En estos días muchos se preguntan acerca del Profeta Muhammad (las 
bendiciones y la paz de Allah sean con él).

¿Quién fue él precisamente? ¿Qué enseñó? ¿Por qué fue amado por unos y 
odiado por otros? ¿Vivió a la altura de sus afirmaciones? ¿Fue un hombre 
sagrado? ¿Fue un Profeta de Dios? ¿Cuál es la verdad acerca de este 
hombre? ¡Decídelo por ti mismo!

Aquí se enumeran algunos hechos narrados por  miles de personas, muchas 
de las cuales fueron contemporáneas y testigos del Profeta Muhammad (las 
bendiciones y la paz de Allah sean con él). 

- Nació en una noble tribu descendiente de los líderes de Meca.

- El nombre “Muhammad” deriva de la raíz árabe  “hamd” que literalmente  
  significa “el alabado”. Muchas personas desde su tiempo hasta nuestros  
  días lo alaban muchas veces por día.

- Él nunca cayó en la práctica habitual de los miembros de su tribu de  
  adorar estatuas, ídolos o dioses hechos por sus propias manos. 

- Él creyó que Dios era verdaderamente el Único Dios, y como tal, solamente  
  Él debía ser adorado, sin ningún otro dios junto a Él.

- Él sostuvo el nombre de Dios en lo más alto de la veneración, y nunca  
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mencionó el nombre de Dios en vano o con algún propósito vanamente 
glorioso. 

- Él despreciaba la adoración falsa y toda la complejidad y degradación a lo  
  cual eso dirigía.

- Él se adhirió a el mandato de Dios Todopoderoso, al igual que lo hicieron  
  los Profetas anteriores a él. 

- Él nunca cometió adulterio, y prohibió a los demás cometerlo. 

- Prohibió la usura y el interés en los préstamos de dinero, como Jesús (la  
  paz sea con él) había hecho siglos antes que él. 

- Nunca apostó dinero, y no lo permitía.

- Nunca bebió alcohol o bebidas fuertes, aún siendo esto un hábito popular  
  en las tribus de esa época y región. 

- No se involucraba en habladurías, y solía marcharse cuando escuchaba  
  algo relacionado a eso.

- Ayunaba durante días para acercarse a Dios Todopoderoso, y alejar la  
  debilidad de las atracciones mundanas. 

-  Habló sobre Jesús (la paz sea con él), que fue la inmaculada concepción,  
   y sobre el milagro del alumbramiento de María, una de las mejores  
   creaciones de Dios Todopoderoso. 

- El insistió aún a los Judíos de Medina, que Jesús (la paz y la bendición  
  sean con él) era el Mesías, el Cristo, el que estaba previsto que viniera en  
  el Tora (Antiguo Testamento).

- Dijo que Jesús realizó milagros bajo el permiso de Allah, el Todopoderoso,  
   curando a los leprosos, devolviendo la visión a los ciegos, y aún devolviendo  
  a la vida a un hombre ya muerto. 

- Declaró claramente que Jesús (la paz sea con él) no murió, sino que más 
  bien Allah lo elevó a los cielos.

- Predijo que Jesús (la bendición y paz de Allah sean con él) volverá en Los  
 Últimos Días, para guiar a los verdaderos creyentes en la victoria sobre  
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 las malvadas y perversas personas, y para destruir al Anti – Cristo.

- Ordenó el pago de caridad a los necesitados, fue el defensor y protector  
  de las viudas, los huérfanos y los peregrinos.

- Instruyó a las personas a unirse con sus familiares, honorar los lazos  
  familiares y restableció las relaciones entre los miembros de la familia.

- Exigió a sus seguidores a  relacionarse con las mujeres sólo a través del 
  matrimonio legal, prohibiendo el adulterio.

- Insiste en proporcionarles a las mujeres sus derechos, la dote, la herencia 
  y la propiedad. 

- Su paciencia y actitud humilde fueron ejemplos, y todos quienes lo 
  conocieron tuvieron que admitir estas virtudes.
 

• Muhammad (las bendiciones y la paz de Allah sean con él) nunca mintió, 
nunca rompió promesas ni testificó falsamente. Era conocido por todos los 
habitantes de la Meca como “El honesto, el leal”. 

• Muhammad (las bendiciones y la paz de Allah sean con él) nunca cometió 
adulterio, ni tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio. No aceptaba tales 
actos aún siendo usuales durante ese período de tiempo.

• Sus únicas relaciones con mujeres fueron matrimonios legítimos, 
contractuales con los apropiados testigos de acuerdo a la ley. 

• Su relación con Aisha (Allah esté complacidos con ellos) fue una relación 
legal matrimonial. Esta relación es descrita detalladamente por Aisha como 
la más respetuosa y amable relación, como hecha en el cielo. Aisha fue 
considerada como una de las más importantes estudiosas del Islam y vivió 
toda su vida casada con Muhammad (las bendiciones y la paz de Allah sean 
con él). Nunca deseó otro hombre, ni pronunció una sola palabra negativa 
contra Muhammad (las bendiciones y la paz de Allah sean con él). 

• Prohibió el asesinato hasta que la orden vino de Allah. Incluso entonces, los 
límites eran claramente informados y solamente los involucrados en activo 
combate contra los musulmanes o el Islam fueron batidos en combate. Y aún 
entonces, respetando estrictamente las leyes de Allah Todopoderoso. 
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• De hecho está prohibido en el Islam matar a inocentes.

• No hubo genocidio judío. Él ofreció protección y el perdón a los judíos, aún 
después de que ellos quebraron los convenios con él muchas veces. Ellos no 
fueron atacados hasta que fue claramente probado que eran traidores 
durante la guerra, y que trataron de derribar al Profeta (las bendiciones y la 
paz sean con él) y a los musulmanes a cualquier precio. Las represalias 
fueron solamente contra los judíos traicioneros, y no contra los otros.

• Era habitual en esos días, que las tribus adquirieran sirvientes y esclavos. 
Fue el Islam quien promovió liberar a los esclavos y la gran recompensa de 
Allah para los que así lo hicieran. El Profeta, (las bendiciones y la paz de 
Allah sean con él) dio su ejemplo liberando esclavos y alentando a todos sus 
seguidores a hacer lo mismo. Los ejemplos incluyen a su propio sirviente 
(quien de hecho fue considerado como un hijo para él), Zaid ibn Al Haritha y 
Bilal, el esclavo que fue comprado por Abu Bakr sólo con el propósito de 
liberarlo.   

• A pesar de la ocurrencia de numerosos intentos de asesinar a Muhammad 
(las bendiciones y la paz de Allah sean con él) (como el más famoso evento 
que ocurrió la noche en que Ali tomó su lugar en la cama, mientras que él y 
Abu Bakr escaparon a Medina), él no permitió a sus Compañeros matar a 
ninguno de los que habían estado involucrados en estos hechos. Prueba de 
esto es cuando ellos entraron triunfantes a La Meca, y sus primeras palabras 
fueron comendarle a sus seguidores a no herir determinadas tribus ni a sus 
familias. Este fue uno de los más famosos actos de perdón y humildad. 

• A los musulmanes no se les permitió combatir los primeros 13 años de 
convocación. Los Árabes no necesitaron a nadie que les dijera como pelear 
o combatir; ellos eran expertos en esta área y sostuvieron la lucha contra las 
tribus durante décadas. No fue hasta que el método apropiado de combate 
fue instituido por Allah en el Corán, con los apropiados derechos y limitaciones 
según Su Mandato, que cualquier contragolpe o combate era aprobado. Las 
Órdenes de Allah aclararon quién debía ser atacado, cómo y en qué grado la 
lucha debía tomar lugar. 

• La destrucción de infraestructura está absolutamente prohibida, excepto 
cuando es ordenado por Allah en determinadas circunstancias, y aún en 
esos casos, sólo acorde a Su Ordenanza. 

• Los enemigos del Profeta maldecían e invocaban al mal, y esto llegaba al 
Profeta mientras él se encontraba rezando pidiendo para que ellos fueran 
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guiados. Un clásico ejemplo de esto fue su jornada a Al Tarif, donde los 
líderes no lo escuchaban ni le ofrecieron las cortesías habitualmente exigidas, 
en lugar de eso, ellos colocaron a los niños de la calle contra él, tirándole 
piedras y rocas hasta que su cuerpo comenzó a sangrar mucho, llenando 
sus sandalias de sangre. Se le dio la posibilidad de revancha a través del 
Ángel Gabriel: si él hubiera dado la orden, Allah hubiera causado que las 
montañas circundantes cayeran sobre ellos y destruyeran todo. En vez de 
maldecirlos o pedir por su destrucción, él rezó para que ellos fueran guiados 
a adorar solamente a Dios, sin ningún asociado. 

• El Profeta Muhammad (las bendiciones y la paz de Allah sean con él) afirmó 
que cada persona que nace, nace en el estado de Islam (sumisión a Dios); 
musulmán significa “el que hace el Islam” (sumisión a la voluntad de Dios y 
cumplimiento de Sus Órdenes). Luego, cuando ellos empiezan a crecer 
empiezan a distorsionar su fe según las influencias que ejercen sus propios 
prejuicios y los de la sociedad en la cual viven.  

• Muhammad (las bendiciones y la paz de Allah sean con él) enseñó a sus 
seguidores a creer en el Dios de Adán, Noé, Abraham y Jacob, Moisés, 
David, Salomón y Jesús (la paz sea con todos ellos), y creer en todos ellos 
como verdaderos Profetas, Mensajeros y Siervos de Dios Todopoderoso. 
Insistió sobre el respeto y la dedicación hacia todos, sin ninguna distinción 
entre ellos. 

• También refirió que el Tora (Antiguo Testamento), los Salmos y el Inyil 
(Evangelio o Nuevo Testamento) tienen un origen común con el Corán, y ese 
origen es Dios. 

• El predijo y pronosticó acerca de eventos que irían a suceder, y ellos 
sucedieron tal como él dijo. Incluso predijo hechos en el pasado que ocurrirían 
en el futuro, y eso sucedió. 

• En cuanto a la narración del Corán acerca del ahogamiento en el Mar Rojo 
del Faraón cuando se encontraba persiguiendo a Moisés, Allah dijo que 
preservaría al Faraón como un signo para el futuro. El Dr. Maurice Bucaille, 
en su libro “La Biblia, el Corán y la Ciencia” lo deja claro cuando escribe que 
esto ha sucedido,  que el cuerpo del Faraón fue descubierto en Egipto y 
ahora es exhibido para todo el mundo. La conservación del cuerpo del Faraón 
debido a los efectos de la sal, fue relatado por Dios en el Corán hace más de 
1400 años. 

• Este evento tuvo lugar miles de años antes de Muhammad (las bendiciones 
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y la paz de Allah sean con él), y se volvió realidad en las últimas décadas, 
muchos siglos después de su muerte.  ¿Cómo podría el Profeta saber esto, 
si no fuera el Corán la palabra de Dios, el Único?  

Hay más escritos acerca del Profeta Muhammad (las bendiciones y la paz 
sean con él) que sobre cualquier otra persona en la Tierra. Él ha sido 
enaltecido aún por famosos no musulmanes durante cientos de años. Uno de 
los primeros ejemplos que citamos es de la Enciclopedia Británica, como ella 
refiere (respecto a Muhammad) “… muchos detalles de las primeras fuentes 
muestran que fue un hombre honesto y justo, quien ganó el respeto y lealtad 
de otros hombres que asimismo eran honestos y justos.” (Volumen 12). 

También impresionó el tributo a Muhammad,  (las bendiciones y la paz de 
Allah sean con él) del bien conocido trabajo del escritor Michael H. Hart, 
“Los 100: Un ranking de las personas más influyentes de la historia”, donde 
el Muhammad ocupa el primer lugar entre más de 100 personas honorables 
de la historia; y Jesús (la paz sea con él) ocupa el tercer lugar. 

El texto de dicho libro cita: “Puede ser que algunos se sorprendan, como 
otros serán escépticos acerca de la selección que he hecho sobre la persona 
de Muhammad liderando la lista, pero él fue el único hombre en la historia 
que ha sido exitoso, tanto en el plano religioso como secular.” (1).

Cuando repasamos declaraciones de famosos no musulmanes acerca del 
Profeta Muhammad (las bendiciones y la paz de Allah sean con él), consideran 
lo siguiente: “Filósofo, orador, apóstol, legislador, combatiente, conquistador 
de ideas, restaurador de dogmas racionales, de un culto sin imágenes; 
fundador de decenas de imperios terrenales y un imperio espiritual, ése es 
Muhammad.  Tomando en cuenta los modelos con los cuales la grandeza 
humana debe ser medida, deberíamos preguntar, ¿ha habido un hombre 
más grandioso que él?” (2).

Dice el famoso escritor, no musulmán, George Bernard Shaw, “Él debe ser 
nombrado como el salvador de la humanidad; y creo que si un hombre como 
él toma el control del mundo contemporáneo, podría resolver satisfactoriamente 
todos los problemas, de forma de traer la felicidad y la paz tan anheladas.” (3)

K. S. Ramakrishna Rao, Indio (Hindú) Profesor de Filosofía, en su cuaderno 
“Muhammad, el Profeta del Islam” lo nombra como el “Perfecto modelo para 
la vida humana”. El Profesor Ramakrishna Rao explica su punto diciendo: “La 
personalidad de Muhammad, es difícil de abarcar en toda su verdad. Sólo 
puedo captar un atisbo de ella. Que dramática sucesión de pintorescas 
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escenas. Allí está Muhammad el Profeta. Allí está Muhammad el combatiente; 
Muhammad el hombre de negocios; Muhammad el hombre de estado; 
Muhammad el orador, Muhammad el reformador; Muhammad el refugio de 
los huérfanos; Muhammad el protector de los esclavos; Muhammad el 
emancipador de las mujeres; Muhammad el crítico; Muhammad el Santo. 
Todos estos magníficos roles, todos estos sectores de actividad humana…él 
es semejante a un héroe.”

Mahatma Gandhi, hablando sobre el carácter de Muhammad (las bendiciones 
y la paz de Allah sean con él), dijo en “Joven India”: “Yo quiero saber quién es 
hoy en día el que indisputablemente domina los corazones de millones de 
personas…Estoy más que convencido que no fue la espada lo que hizo 
ganar un espacio al Islam en el esquema de la vida. Fue la rígida simplicidad, 
el absoluto auto borramiento del Profeta, la detallista consideración de sus 
palabras, la intensa devoción hacia sus amigos y seguidores, su heroísmo, 
su valentía, su absoluta confianza en Dios y en su propia misión. Esto, y no 
la espada, llevó todo lo que antes había, y superó todo los obstáculos. Cuando 
cerré el segundo volumen (de la biografía del Profeta), sentí pena porque no 
había más para leer acerca de esta grandiosa vida.”

Thomas Carlyle en su libro “Héroes y su adoración”, estaba simplemente 
asombrado: “¿Cómo un hombre por sí sólo, pudo enfrentar a tribus y mover 
a los Beduinos, en la más poderosa y civilizada Nación, en menos de 2 
décadas?”

Diwan Chand Sharma escribió en “Los Profetas del Oriente”: “Muhammad 
fue un alma de amabilidad; su influencia fue sentida y nunca olvidada por 
aquellos que vivían cerca de él.” (4) 

Muhammad (las bendiciones y la paz de Allah sean con él) no fue ni más ni 
menos que un ser humano, pero fue un hombre con una noble misión, la cual 
era unir a la humanidad en la adoración de un Único Dios, y enseñar a los 
hombres a vivir basados en las ordenanzas de Dios de justicia y honestidad. 
Él siempre se describió a sí mismo como “Un Esclavo y Mensajero de Dios”, 
y ciertamente cada acción suya estaba proclamada a ocurrir. 

Hablando del aspecto de igualdad ante Dios en el Islam, la famosa poetisa 
India, Sarojini Naidu dijo: “Fue la primera religión que predicó y practicó la 
democracia; en la mezquita, cuando el llamado para rezar es emitido y los 
creyentes se reúnen, la democracia del Islam se demuestra cinco veces por 
día cuando los campesinos y reyes se arrodillan unos junto a otros y 
proclaman: “Dios, el Único, es Grande…”. Yo he estado impresionada una 
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y otra vez por la unión inseparable del Islam, que hace al hombre instintivamente 
un hermano.” (5)

Las palabras del Profesor Hurgronje: “La Liga de Naciones fundada por el 
Profeta del Islam, aplicó los principios de la unión internacional y de la 
hermandad en tales organizaciones universales como para mostrar una luz 
a otras naciones”. Continúa diciendo, “el hecho es que ninguna nación del 
mundo puede mostrar algo semejante a lo que ha hecho el Islam a través de 
la ejecución de la idea de la Liga de Naciones.”

Edward Gibbon y Simon Ockley, en la declaración del Islam, escriben en 
“La Historia de los Imperios Sarracenos”: “Yo creo en un Único Dios, y 
Muhammad, el enviado de Dios, es la simple e invariable declaración del 
Islam. La imagen intelectual de Divinidad nunca ha sido degradada por 
ningún ídolo visible; el honor del Profeta nunca ha transgredido las virtudes 
humanas; y sus preceptos de vida han confinado la gratitud de sus discípulos 
dentro de los límites de la razón y la religión.” (6)

Wolfgang Goethe, tal vez el más grandioso poeta Europeo, escribió sobre 
el Profeta Muhammad (las bendiciones y paz de Allah sean con él). Dijo: “Él 
es un Profeta y no un poeta, y por consiguiente el Corán tiene que ser visto 
como la Ley Divina y no como un libro de un ser humano, hecho para la 
educación o el entretenimiento.” (7)

Las personas no dudan en elevar a lo divino y aún distinguir como  “dioses” 
a otras personas quienes sus vidas y misiones han sido perdidas en leyendas. 
Históricamente, ninguna de estas leyendas logró una fracción de lo que 
Muhammad (las bendiciones y la paz de Allah sean con él) logró. Y todos sus 
esfuerzos fueron con el solo propósito de unir a la humanidad en la adoración 
del Único Dios bajo la excelencia de los códigos de la moral. Muhammad (las 
bendiciones y la paz de Allah sean con él) o sus seguidores nunca afirmaron 
que él era el hijo de Dios, o el Dios encarnado o un hombre divino; sino 
solamente él siempre fue y aún hoy es considerado como un Mensajero 
elegido por Dios. 

Hoy, luego de un lapso de 14 siglos, la vida y enseñanzas de Muhammad (las 
bendiciones y la paz de Allah sean con él) han sobrevivido sin perder lo más 
mínimo, alteración o interpolación. Ellas ofrecen la eterna esperanza para el 
tratamiento de muchas dolencias humanas, como ellas hicieron cuando él 
vivía. Este no es el reclamo de los seguidores de Muhammad (las bendiciones 
y la paz de Allah sean con él), sino la ineludible conclusión sobre la crítica y 
no pre juiciosa historia. 
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Ahora le corresponde a usted.

Usted es un pensador racional, preocupado por la humanidad. Por esto, 
debería preguntarse  a sí mismo:

¿Podrían estas extraordinarias, revolucionarias y sorprendentes 
declaraciones, todas sobre este único hombre, realmente ser ciertas?

¿Y si todo esto es verdad?

  

Referencias: 

1 - Michael H. Hart, “The 100: a ranking of the most influential persons in  
     History”, Nueva York, Campania Hart Publishing, Inc., 1978, página 33.
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La palabra “Islam”, con sus dos sentidos: el lingüístico y el legítimo, es nuestra 
guía a la hora de definir el significado de “musulmán”. La razón de esto es 
que cuando hablamos del musulmán, no hablamos sobre una disposición o 
atributo, sino que nos referimos a una virtud adquirida, que es la virtud del 
Islam. 

Y como la personalidad Islámica se ha encarnado del más perfecto modo en 
la personalidad del Mensajero de Allah (la paz sea con él), la lógica nos 
conduce a tomarlo como ejemplo sugerido de la personalidad del musulmán. 
Entonces, si llegas a conocer bien a Muhammad (la paz sea con él), podrás 
saber cómo es el musulmán y cómo se comporta en las diferentes situaciones. 
Éste es uno de los propósitos de este libro: “Si conoces a Muhammad (la paz 
sea con él), conocerás al musulmán”.

“Musulmán” significa lingüísticamente en árabe: el sincero en su adoración a 
Allah. Entonces Islam significa la adoración sincera de Allah y la creencia 
exclusiva en Él.

De la previa definición, el vocablo “Islam” no señala:

× A una cierta persona como el budismo se refiere a Buda; o el Zoroastrismo, 
relacionado con Zoroastro.

× Ni a un pueblo específico, como es el caso del judaísmo.

× Ni a una región o país determinado, como el cristianismo.

× Ni a un tiempo específico.

Esta palabra nos pone en un ambiente mundial absoluto, ilimitado a la misión 
de Muhammad (la paz sea con él). Pues, de la definición previa llegamos a 
la conclusión de que todos los profetas son musulmanes, éste es un hecho 
establecido en el Sagrado Corán más de una vez; Moisés (la paz sea con él) 
para los judíos es un profeta musulmán, y así con todos los demás profetas 
y mensajeros.

  ¿Quién es el musulmán?
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  ¿Los musulmanes actuales reflejan el pensamiento de Muhammad (la   
  paz sea con él)?

Para responder a esta pregunta, hay que comparar dos períodos de la 
historia: el período en el que los compañeros de Muhammad (la paz sea con 
él) se difundieron por todo el mundo y dominaron la mayor parte de éste, y 
ésta es una realidad indiscutible; y el periodo actual, en el cual los afiliados a 
la comunidad musulmana son muchos, pero son los más humillados de la 
tierra. La gente del período actual se caracteriza por su total alejamiento de 
la moral de Muhammad (la paz sea con él). Pues, Muhammad ordenó no 
mentir, no sobornar, no cometer adulterio ni robar; así como incitó a aplicar la 
justicia, evitar la injusticia, tener misericordia, mantener a los huérfanos y ser 
generoso. Todo lo que debes hacer es leer este libro para conocer los dichos 
de Muhammad (la paz sea con él) y sus acciones, y para que te des cuenta 
de que la mayoría de los musulmanes hoy en día no siguen a Muhammad (la 
paz sea con él) sino de nombre.

  ¿Cuál es el concepto de “Profeta” para los musulmanes?

Profeta “Nabi” en la lengua árabe es un adjetivo derivado de “Naba´”, que 
quiere decir noticia importante, o deriva de “Nobowwa”, que quiere decir la 
sublimidad y el honor, y es la persona a quien Allah inspira algo. Si Allah le 
ordena comunicar algo, entonces es mensajero. Por lo tanto, cada mensajero 
es profeta, pero no viceversa. Así pues, Muhammad (la paz sea con él) es un 
Profeta y Mensajero enviado por Allah, a quien encargó comunicar el mensaje 
del Islam, para que fuera el último de los mensajes del cielo a la tierra; y es 
la misericordia que Allah, el Altísimo, ha guardado para sus siervos hasta el 
fin de los tiempos.

  ¿Son malos los musulmanes?

Muhammad (la paz sea con él) dijo: “Sonreír en la cara de tu hermano es 
limosna”. Además, nos informó que un hombre entraría en el Paraíso porque 
cortó un árbol que bloqueaba el camino. ¿Acaso tales actos proceden de 
una persona mala que quiere dañar a la gente? Claro que no, más bien él era 
misericordia para los creyentes en particular y para toda la humanidad en 
general, e incluso para todo el mundo, como fue mencionado en el Corán: 

“Nosotros no te hemos enviado sino como misericordia para todo 
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el mundo”. Sura Al Anbya (de los Profetas): 107.

Esta respuesta es suficiente por ahora, y luego de leer los demás artículos 
podrás responder esta pregunta por ti mismo.

  ¿Los musulmanes aceptan a los no musulmanes?

Sí, porque el Mensajero de Allah hizo acuerdos con judíos y dialogó con 
cristianos. Esta verdad está establecida en el Corán: “Llama al camino de 
tu Señor con sabiduría y buena exhortación, y convenciéndolos de la mejor 
manera…” Sura An Nahl (de la Abeja): 125. 

Entonces, ¡¿cómo se puede argumentar sin el encuentro y la discusión?! 
Además, Allah, Enaltecido Sea, ha determinado la manera de dicha discusión 
diciendo que debe ser “de la mejor manera”, es decir sin injusticia.

Asimismo, realizaba comercio con los judíos, y la prueba de eso es que el 
Mensajero de Allah (la paz sea con él) murió mientras que su armadura 
estaba empeñada a un judío. Pero, la condición de esto era que el judío no 
estuviera luchando contra los musulmanes; pues si luchaba contra ellos, los 
expulsaban de sus casas o ayudaban a otros a combatirlos o echarlos de sus 
casas, entonces era un deber para los musulmanes luchar contra ellos con 
todos los modos legítimos. 

Lo extraño es que los métodos de guerra de los musulmanes, tienen una 
severa ley que los compromete a no matar a ningún niño, ni anciano, ni mujer, 
y les prohíbe quemar casas o cortar árboles. Además, Muhammad (la paz 
sea con él) castigó a sus compañeros por atreverse a infringir estos derechos, 
más aún, dijo: “Quien difame a un no musulmán que vive en territorio Islámico, 
será castigado el Día del Juicio con azotes de fuego.” Hadiz narrado por Al 
Tabarani.

Si los musulmanes entendieran el pensamiento de Muhammad (la paz sea 
con él), tratarían con los no musulmanes tal y como él hacía.
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  Muhammad (la paz sea con él) como marido. 

  Entre los dichos del Profeta Muhammad (la paz sea con él) encontramos:

Abu Huraira (Allah esté complacido con él) dijo: “Dijo el Mensajero de Allah 
(la paz sea con él): ‘El creyente que tiene la fe más completa es aquél que 
tiene las mejores virtudes morales, y los mejores de ellos son quienes son los 
mejores con sus  mujeres’”. Relatado por Al Tirmidhi.
 

  De la vida de Muhammad (la paz sea con él):

Cuenta Ibn Sad que Amru (Allah esté complacido con ellos), dijo: “Se ha 
preguntado: ‘¡Oh Mensajero de Allah! ¿Quién es la persona a quien más 
amas?’ Dijo: ‘A Aisha (Allah está complacido con ella)’, dijo: ‘Me refiero a los 
hombres’, el Mensajero contestó: ‘A su padre.’” 

 
  Muhammad (la paz sea con él) como padre. 

  Entre los dichos del Profeta Muhammad (la paz sea con él), encontramos: 

Cuenta Abu Darda (Allah esté complacido con él), que un hombre fue hacia 
el Profeta y le dijo: “Estoy casado con una mujer y mi madre me manda 
divorciarla”. Dijo Abu Darda: “Oí decir al Mensajero de Allah (la paz sea con 
él): ‘Los padres son la puerta intermedia del Paraíso, si quieres puedes echar 
esa puerta a perder o la puedes conservar.’” Relatado por Al Tirmidhi. 

  De la vida de Muhammad (la paz sea con él):

Cuenta Anas (Allah esté complacido con él): El Mensajero de Allah entró 
donde estaba agonizando su hijo Ibrahim; sus ojos se llenaron de  lágrimas, 
entonces Abu Rahman Ibn Auf le dijo: “¿Tú también lloras Mensajero de 
Allah?” Respondió: “¡Oh Ibn Auf! El llanto es una misericordia”, prosiguió 
diciendo: “el ojo lagrimea, el corazón se entristece, y sólo decimos lo que 
complace a nuestro Señor; por tu separación Ibrahim estamos tristes.” 

  Las relaciones sociales
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Relatado por Al Bujari. 

Cuenta Anas (Allah esté complacido con él), que cuando al Mensajero de 
Allah (la paz sea con él) le pesaban los dolores de la muerte, Fátima (Allah 
esté complacido con ella) le dijo: “¡Oh qué sufrimiento el de mi padre!” El 
Mensajero dijo: “Tu padre ya no sufrirá después de hoy.” Y cuando murió, 
Fátima dijo: “¡Oh padre! Has respondido al llamado de Tu Señor. ¡Oh padre! 
El Paraíso es tu refugio. ¡Oh padre! A Yibril (Ángel Gabriel) le expresamos 
nuestras condolencias. Y cuando fue enterrado Fátima (Allah esté complacido 
con ella) dijo: “¿Habéis estado contentos de echar tierra sobre el Mensajero 
de Allah (la paz sea con él)?” Relatado por Al Bujari.
 

  Muhammad (la paz sea con él) como abuelo. 

  Entre los dichos del Profeta Muhammad (la paz sea con él):

Cuenta Amr Ibn Shuayb de su padre que su abuelo (Allah esté complacido 
con todos ellos), dijo: “Dijo el Mensajero de Allah: ‘No forma parte de nosotros 
aquél que no es misericordioso con nuestros pequeños, y que no reconozca 
el honor de nuestros mayores’”. Relatado por Abu Daud y Al Tirmidhi. 

  De la vida de Muhammad (la paz sea con él):

Cuenta Abu Huraira (Allah esté complacido con él): “El Mensajero de Allah 
besó a su nieto Al Hasan Ibn Ali, (Allah esté complacido con él), mientras 
estaba presente Al Aqra Ibnu Habis. Este último dijo: ‘Tengo diez hijos y 
nunca besé a ninguno de ellos’. El Mensajero de Allah le miró y dijo: ‘Aquel 
que no es misericordioso con los demás no recibe misericordia.’” Dicho 
acordado.
 

  Muhammad (la paz sea con él) con los niños. 

  Entre los dichos del Profeta Muhammad (la paz sea con él):

Cuenta Aisha (Allah esté complacido con ella): “Se me acercó una pobre 
mujer con sus dos hijas y les di de comer tres dátiles; entonces dio a cada 
una un dátil y acercó a su boca el tercer dátil para comerlo, pero sus hijas se 
lo pidieron. Entonces dividió el dátil que quería comer en dos y se los dio. Me 
gustó su comportamiento y mencioné lo que hizo al Mensajero de Allah (la 
paz sea con él) quien dijo: ‘Gracias a este comportamiento, Allah le 
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recompensará con el Paraíso y le salvará del infierno.’” Relatado por Muslim. 

Cuenta Abu Qatada Al Harez (Allah esté complacido con él): “Dijo el Mensajero 
de Allah (la paz sea con él): ‘Si me levanto para rezar con la intención de 
alargar el rezo, y escucho el llanto de un niño, reduzco mi oración 
espontáneamente por miedo a hacerle las cosas difíciles a su madre (quien 
está rezando detrás de mi)’”. Relatado por Al Bujari. 

  De la vida de Muhammad (la paz sea con él):

Cuenta Anas (Allah esté complacido con él) que pasó por donde había unos 
niños y les saludó. Y dijo: “El Mensajero de Allah (la paz sea con él) solía 
hacer lo mismo.” Dicho acordado. 

Cuenta también: “Las niñas de Medina tomaban la mano del Mensajero de 
Allah (la paz sea con él) y lo llevaban a donde ellas querían.” Relatado por Al 
Bujari.
 

  Muhammad (la paz sea con él) y el trato con las mujeres. 

  Entre los dichos del Profeta Muhammad (la paz sea con él):

Cuenta Abu Huraira (Allah esté complacido con él): “Dijo el Mensajero de 
Allah: ‘El creyente que tiene la fe más completa es aquél que tiene las mejores 
virtudes morales, y los mejores de entre ellos son quienes son  buenos con 
sus mujeres.’” Relatado por Al Tirmidhi. 

Abu Huraira (Allah esté complacido con él) dijo: “Dijo el Mensajero de Allah 
(la paz sea con él): ‘No odia el creyente a una creyente – quiere decir a su 
esposa creyente –, cuando repugna algún defecto en ella, mientras encuentre 
otra virtud que admire o encuentre otra recompensa en ella.’” Relatado por 
Muslim. 

Cuenta Abdullah Ibn Amr (Allah esté complacido con él), que el Mensajero de 
Allah (la paz sea con él) dijo: “La vida mundana no es más que propiedades, 
y la mejor propiedad es la mujer buena – es decir la esposa cuando es buena 
–.” Relatado por Muslim. 

  De la vida de Muhammad (la paz sea con él):

Cuenta Al Aswad Ibn Yazid: “Pregunté a Aisha (Allah esté complacido con 
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ella): ‘¿Qué solía hacer el Mensajero de Allah (la paz sea con él) en su hogar?’, 
a lo que respondió: ‘Solía ayudar a su familia (es decir estaba al servicio de 
su familia) y cuando llegaba el momento del rezo, salía a rezar.’” Relatado por 
Al Bujari. 

Cuenta un hombre de Bani Sawa: “Le dije a Aisha: ‘Cuéntame cómo eran las 
virtudes del Mensajero de Allah (la paz sea con él)’, a lo que respondió: 
‘¿Acaso no has leído la Aleya del Corán que dice: ‘Y ciertamente que tienes 
sublimes virtudes morales’? y prosiguió diciendo: ‘El Mensajero de Allah 
estaba con sus acompañantes, así pues les preparé comida. Hafsa también 
les preparó comida. Ella (Hafsa) se adelantó en presentarla, entonces le dije 
a la criada: ve rápido y haz caer su bandeja. La criada la alcanzó mientras 
estaba a punto de darla al Mensajero de Allah; la bandeja se rompió y se 
dispersó la comida. Entonces, el Mensajero de Allah recogió la comida y 
comieron. Luego envió mi bandeja a Hafsa y dijo: ‘Llévate esta a cambio de 
la tuya y comed lo que hay en ella.’ Y el Profeta nunca me encontró con mala 
cara.’” Dicho que figura en las Tradiciones de Ibn Maya.
 

  Muhammad (la paz sea con él) con los parientes. 

  Entre los dichos del Profeta Muhammad (la paz sea con él):

Cuenta Anas (Allah esté complacido con él): “Dijo el Mensajero de Allah (la 
paz sea con él): ‘Quien desea que se aumenten sus ganancias y que se le 
alargue su vida, que visite a sus parientes.’” Dicho acordado 

  De la vida de Muhammad (la paz sea con él):

Abu Talha era uno de los pobladores de Medina que auxiliaban al Profeta con 
más propiedades, y su propiedad más querida era el pozo de Bayraha, que 
estaba frente a la mezquita. El Mensajero de Allah (la paz sea con él) solía 
pasar por allí y beber de su buena agua. Cuando descendió la Aleya: “No 
alcanzaréis la piedad auténtica mientras no gastéis algo de lo que amáis…” 
(Sura Al Imran -de la Familia de Imran-: 92), Abu Talha fue a ver al Mensajero 
del Allah (la paz sea con él) y le dijo: “¡Oh Mensajero de Allah! Allah Glorificado 
y Enaltecido Sea Dice: ‘No alcanzaréis la piedad auténtica mientras no gastéis 
algo de lo que amáis...’ y mi propiedad más amada es Bayraha, que ofrezco 
como limosna. Espero la recompensa y bendición de Allah, Enaltecido Sea. 
¡Oh Mensajero de Allah! Dadla a quien Allah te guíe.” El Mensajero de Allah 
(la paz sea con él) respondió: “¡Qué bien! Es una inversión ganadora, escuché 
lo que me has dicho, y veo que la dones para tus parientes.” Abu Talha dijo: 
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“Lo haré, Mensajero de Allah.” Y la repartió entre sus parientes y primos. 
Dicho acordado.
 

  Muhammad (la paz sea con él) como visitante. 

  Entre los dichos del Profeta Muhammad (la paz sea con él):

Cuenta Abu Huraira (Allah esté complacido con él) sobre el Mensajero de 
Allah (la paz sea con él): “Un hombre fue a visitar a un hermano suyo a otro 
pueblo; Allah le envió en el camino a un Ángel. Cuando le encontró le dijo: ‘¿A 
dónde quieres ir?’ El hombre respondió: ‘Quiero visitar a un hermano mío que 
vive en este pueblo.’ Dijo el Ángel: ‘¿Le has hecho algún favor que quieres 
recuperar?’ Dijo el hombre: ‘No, sólo que le quiero por Allah, Enaltecido Sea.’ 
Dijo el Ángel: ‘Pues yo soy un mensajero de Allah para informarte que Allah 
te amó tal como amaste a tu hermano por Allah.’” Relatado por Muslim. 

  De la vida de Muhammad (la paz sea con él):

Cuenta Ibn Abbas (Allah esté complacido con él), que el Mensajero de Allah 
dijo al Ángel Gabriel: “¿Qué es lo que te impide visitarnos más a menudo?” y 
descendió la Aleya: “No descendemos sino por orden de tu Señor. Suyo es 
el pasado, el futuro y el presente. Tu Señor no es olvidadizo.” Sura Maryam 
(de María): 64. Relatado por Al Bujari.
 

  Muhammad (la paz sea con él) con los huérfanos. 

  Entre los dichos del Profeta Muhammad (la paz sea con él):

Cuenta Sahl Ibnu Sad (Allah esté complacido con él), que el Mensajero de 
Allah dijo: “Yo y el tutor del huérfano (aquel que se encarga de cuidar de sus 
asuntos) somos así en el paraíso: y colocó su dedo índice y medio juntos.” 
Relatado por Al Bujari. 

  De la vida de Muhammad (la paz sea con él):

Cuenta Abu Huraira (Allah esté complacido con él) que un hombre vino a ver 
al Mensajero de Allah (la paz sea con él) para quejarse de la dureza de su 
corazón. El Profeta le dijo: “Si quieres ablandar tu corazón, da de comer al 
pobre y acaricia la cabeza de un huérfano.” Relatado por Ahmad.
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  Muhammad (la paz sea con él) con los necesitados. 

  Entre los dichos del Profeta Muhammad (la paz sea con él):

El Mensajero de Allah dijo: “La peor comida es aquella que es servida en un 
banquete donde se impide asistir a los necesitados y se invita a aquellos que 
no les interesa asistir; y quien rechaza la invitación, desobedece a Allah y a 
su Mensajero.” Relatado por Muslim. 

Abu Huraira relató: “Es fatídica la comida del banquete a la cual son invitados 
los ricos y los pobres son ignorados.” 

Abi Al Darda Owaymir (Allah esté complacido con él) dijo que escuchó decir 
al Mensajero de Allah (la paz sea con él): “Tened piedad con vuestros débiles, 
pues sólo alcanzaréis la victoria y los beneficios con vuestros débiles.” 
Relatado por Abu Daud. 

  De la vida de Muhammad (la paz sea con él):

De Abi Habira Aid Ben Amru (Allah esté complacido con él) dijo que Aba 
Sufian pasó cerca de Salman, Suhaib y Bilal y le dijeron: “Las espadas de 
Allah no consiguieron las espadas del enemigo de Allah.” A lo que Abu Bakr 
(Allah esté complacido con él) respondió: “¡¿Cómo os atrevéis a decir esto al 
señor y al líder de Quraish?!” Y se fue para informarlo al Mensajero de Allah, 
que le dijo: “¿Acaso les has hecho enojar? Si es así, debes saber que has 
hecho enojar también a tu Dios.” Seguidamente se dirigió hacia ellos y les 
preguntó: “¿Hermanos, les he hecho enojar?” Contestaron: “No, que Allah te 
perdone hermano.” Relatado por Muslim.
 

  Muhammad (la paz sea con él) con sus vecinos. 

  Entre los dichos del Profeta Muhammad (la paz sea con él):

Abu Huraira (Allah esté complacido con él) dijo que el Mensajero de Allah (la 
paz sea con él) dijo: “¡Por Allah que no cree, por Allah que no cree, por Allah 
que no cree!” Se le preguntó: “¿Quién es el que no cree, Mensajero de Allah?” 
Respondió: “La persona que tiene un vecino que no se siente a salvo de sus 
maldades.” Un hadiz acordado.
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Muslim relató otro hadiz que dice: “Quien su vecino no se siente a salvo de 
sus maldades no será admitido en el Paraíso.” 

El Mensajero de Allah (la paz sea con él) dijo: “Aquel que cree en Allah y en 
el Último Día no hará daño a su vecino; aquel que cree en Allah y en el Último 
Día deberá ser generoso con su huésped; y aquel que cree en Allah y en el 
Último Día, deberá decir el bien o que se mantenga silencio.” Un hadiz acordado. 

  De la vida de Muhammad (la paz sea con él):

De Abi Dharr (Allah esté complacido con él) relató que el Mensajero de Allah 
(la paz sea con él) le dijo: “Abi Dharr: si cocinas estofado, abunda su agua  y 
compártela con tus vecinos.” Relatado por Muslim. 

Y en otro relato suyo de Abi Dharr dijo: “Mi compañero que más amo 
(refiriéndose al Profeta) me recomendó ‘Si preparas estofado abunda su 
agua, después mira a alguna casa de tus vecinos y dales una parte 
gustosamente.’” 

De Abdi Allah Ben Omar (Allah esté complacido con él) relató que el Mensajero 
de Allah (la paz sea con él) dijo: “El mejor compañero para Allah, Enaltecido 
Sea, es aquél que lo es para su amigo, y el mejor vecino para Allah, Enaltecido 
sea, es aquél que lo es para sus vecinos.” Relatado por Al Tirmidhi.
 

  Muhammad (la paz sea con él) con los padres 

  Entre los dichos del Profeta Muhammad (la paz sea con él):

Se dirigió un hombre al Mensajero de Allah (la paz sea con él) y le preguntó: 
“Mensajero de Allah ¿Quién tiene más derecho a tener mi compañía?” Le 
respondió: “Tu madre.” Preguntó: “¿Y quién después?” Respondió: “Tu madre.” 
Y luego preguntó: “¿Y quién después?” Respondió: “Tu madre.” Preguntó: “¿Y 
quién después?” Dijo: “Tu padre.” Hadiz acordado. 

Otro hadiz dice: “Mensajero de Allah, ¿quién tiene más derecho de tener mi 
buena compañía?” Respondió: “Tu madre, luego tu madre, luego tu madre, 
luego tu padre, y luego tus parientes más cercanos.” 

Relatado por Asma Bentu Abu Bakr (Allah esté complacido con ella), que su 
madre era asociadora en la época del Mensajero de Allah (la paz sea con 
él): “Me dirigí a preguntar al Mensajero de Allah (la paz sea con él) sobre 
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este asunto, y le dije: ‘Mi madre quiere visitarnos, ¿puedo mantener buenas 
relaciones con ella?’ Respondió: ‘Sí, mantén una buena relación con tu 
madre.’” Hadiz Acordado.
 

  De la vida de Muhammad (la paz sea con él):

Fue relatado por Abu Huraira: “Juro por Allah que todo creyente que escuche 
sobre mí me amará.” Un compañero del Profeta le preguntó: “¿Y cómo lo 
sabes, Abu Huraira?” Contestó: “Mi madre era una mujer asociadora y yo la 
invitaba para que se convirtiera al Islam, pero ella lo rechazaba. Un día me 
dijo sobre el Mensajero de Allah (la paz sea con él) palabras que odio 
escuchar, por eso fui hacia él lloroso y le dije: ‘Oh Mensajero de Allah, yo 
estaba predicando a mi madre para que se convirtiera al Islam, pero ella lo 
rechaza; y hoy me hizo escuchar sobre ti lo que odio, por ello ruega a Allah 
que guíe a mi madre.’ El Mensajero de Allah (la paz sea con él) dijo: ‘Oh Allah 
guía a la madre de Abu Huraira.’ Salí corriendo para darle la buena noticia de 
la súplica del Mensajero de Allah (la paz sea con él), y cuando llegué a la 
puerta, la encontré casi abierta y escuché ruido de agua y de pasos. Mi 
madre, desde dentro de la casa dijo: ‘Abu Huraira, quédate dónde estás. 
Luego abrió la puerta…se había puesto su banda y su velo, y dijo: ‘Atestiguo 
que no hay más dios que Allah y que Muhammad es Su Mensajero.’ Volví 
inmediatamente hacia el Mensajero de Allah (la paz sea con él) llorando de 
alegría, tal como lloré anteriormente de tristeza, y le dije: ‘Oh Mensajero de 
Allah, alégrate, que Allah ha respondido tu súplica y ha guiado a mi madre.’ 
También dije: ‘Oh Mensajero de Allah, suplica a Allah que nos haga amados 
a mí y a mi madre para Sus siervos creyentes y que les haga amados para 
nosotros.’ El Mensajero de Allah (la paz sea con él) dijo: ‘Oh que Allah haga 
que este siervo Suyo y su madre sean amados para Tus siervos creyentes, y 
que les haga a ellos amarles.’ Así todo creyente que crea en Allah y que 
escuche de mí me amará.” Libro de Musnad Ahmad, segundo capítulo, página 
319.
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  Muhammad (la paz sea con él) como vendedor. 

  De los dichos de Muhammad (la paz sea con él):

Relató Yaber (Allah esté complacido con él), que el Mensajero de Allah dijo: 
“Allah será compasivo con el hombre tolerante cuando vende y cuando 
compra; y cuando reclama sus derechos en las deudas.” Narrado por Al Bujari. 

  De la vida de Muhammad (la paz sea con él):

Se transmitió de Abu Huraira: “Llegó un hombre donde estaba el Mensajero 
de Allah (la paz sea con él) para pedirle bruscamente lo que le correspondía 
por derecho, es decir una deuda. Por lo que acudieron enseguida sus 
compañeros a darle su merecido. Y dijo el Mensajero de Allah: ‘¡Dejadlo, que 
tiene derecho a hablar!’ Después añadió: ‘¡Dadle un camello de la misma 
edad que el que nos dio!’ Le dijeron: ‘¡Mensajero de Allah! Los que hay son 
más grandes y mejores que el suyo.’ Dijo: ‘¡Dádselo! Ciertamente, el mejor de 
vosotros es aquel que es más generoso en el pago de una deuda’.” Hadiz 
acordado.
 

  Muhammad (la paz sea con él) como comprador. 

  De los dichos de Muhammad (la paz sea con él):

Narró Abu Said Al Jedryy, que el Mensajero (la paz sea con él) dijo: “El 
comerciante sincero y honesto estará con los profetas, los sinceros y los 
mártires.” Narrado por Al Tirmidhi. 

  De la vida de Muhammad (la paz sea con él):

Relató Abu Safwan Ibn Qays (Allah esté complacido con él): “Majramah Al 
Abdyy y yo llevamos unas prendas de Hayar (un lugar cerca de Medina) 
hacia La Mecca; al entrerarse el Mensajero (la paz sea con él) se acercó a 
nosotros y negoció el precio de unos zaragüelles. Había un hombre que 

  Las transacciones
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nos pesaba el oro y la plata, y el Profeta (la paz sea con él) le dijo al hombre: 
‘¡Pésalas y añade algo más a su precio!’.” Narrado por Abu Dawood y Al Tirmidhi 
(es un Hadiz auténtico).
 

  Muhammad (la paz sea con él) cuando da su palabra. 

  De los dichos de Muhammad (la paz sea con él):

Dijo Abd Allah Ibn Amr Ibn Al As (Allah esté complacido con él) que el 
Mensajero (la paz sea con él) dijo: “Hay cuatro propiedades que convierten a 
quien las posee en un hipócrita puro. Y quien tenga una de ellas, tiene una 
característica de la hipocresía, mientras no la abandone. Y son: si se confía 
en él, traiciona. Cuando habla, miente. Cuando pacta, no cumple. Y si porfía, 
trae pruebas falsas y miente.” Hadiz acordado.   

Narró Abu Huraira (Allah esté complacido con él), que el Profeta (la paz sea 
con él) dijo que Allah, Enaltecido sea, Dijo: “Tres personas que les opondré el 
Día de la Resurrección: un hombre que haya tomado algo en Mi nombre y 
luego haya engañado, un hombre que haya vendido por otro y haya tomado 
su dinero, y un hombre que haya contratado a un obrero y después de haber 
cumplido el trabajo, no le pague.” Narrado por Al Bujari.
 

  Muhammad (la paz sea con él) en la guerra. 

  De los dichos de Muhammad (la paz sea con él):

Narró Aisha (Allah esté complacido con ella): “El Mensajero de Allah (la paz 
sea con él) nunca golpeó a una mujer ni a un criado ni a nadie con sus 
manos, y sólo luchaba cuando era por la causa de Allah; nunca se vengó, 
sólo cuando algo no permitido por Allah era permitido, entonces se vengó por 
la causa de Allah, Enaltecido Sea.” Narrado por Muslim. 

  De la vida de Muhammad (la paz sea con él):

Narró Soliman Ibn Baridah lo que relató su padre: “Cuando el Mensajero (la 
paz sea con él) asignaba un líder sobre el ejército o sobre una milicia, le 
ordenaba a él especialmente y a todos los musulmanes en general, tener 
temor de Allah y dijo: ‘Conquistad en el nombre de Allah y por el camino de 
Allah. Combatid a los incrédulos. Conquistad pero no vengad ni engañad a 
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quien habéis dado vuestra palabra, ni mutilad los cadáveres ni matad a un 
niño’.” Narrado por Muslim.
 

  Muhammad (la paz sea con él) con la gente de las Escrituras. 

  De los dichos de Muhammad (la paz sea con él):

Narró Abu Huraira (Allah esté complacido con él): “Mientras un judío ofrecía 
su mercancía, le ofrecieron reemplazarla por algo que no le gustaba, entonces 
dijo: ‘No, por El que escogió a Moisés de entre la gente’. Le escuchó un 
hombre de los Ansar (medineses auxiliadores del Profeta), que se detuvo,  le 
bofeteó y le dijo: ‘¡¿Dices por El que escogió a Moisés de entre la gente 
mientras tenemos presente al Profeta Muhammad (la paz sea con él) entre 
nosotros?!’ El judío se dirigió al Profeta y le dijo: ‘¡Oh, Abu Al Qasim! Tengo 
un derecho, ¿qué dices de quien me bofeteó?’ El Profeta preguntó al hombre 
ansari: ‘¿Por qué le abofeteaste la cara?’ y cuando le narró lo que pasó, el 
Profeta (la paz sea con él) se enfadó y dijo: ‘Nunca dad preferencia a ningún 
profeta de los profetas de Allah. Es que se soplará en el cuerno y quienes 
estén en los cielos y en la Tierra quedarán fulminados con excepción de 
quien Él quiera; y luego se soplará sobre ello otra vez y entonces yo seré el 
primero en resucitar, entonces veré a Moisés parado ante el Trono, y no sé si 
habría juzgado con el soplo del día del Tur o habrá resucitado aún antes que 
yo, y tampoco digo que algún profeta es mejor que Jonás’.” Narrado por Al 
Bujari. 

  De la vida de Muhammad (la paz sea con él):

Anas (Allah esté complacido con él) dijo: “Un joven judío que solía servir al 
Profeta (la paz sea con él) se enfermó. Entonces, el Profeta fue a visitarlo. Se 
sentó cerca de su cabeza y le pidió que se convirtiera al Islam. El joven miró 
a su padre, quien estaba sentado allí; el joven se convirtió al Islam. El Profeta 
(la paz sea con él) salió diciendo: ‘Alabanzas a Allah, Quien ha salvado al 
joven del fuego del Infierno’.” Narrado por Al Bujari. 

Sahl Bin Hunaif (Allah esté complacido con él) dijo: “Una procesión de un 
funeral estaba pasando frente al Profeta, entonces él se detuvo. Cuando se 
le dijo que era el ataúd de un judío, él dijo: ‘¿No es acaso un alma?’” Narrado 
por Al Bujari.
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  Ex. N º (1) 

Se narró que ‘Aisha, que Allah esté complacido con ella, le dijo al Profeta (que 
la paz y las bendiciones de Allah sean con él): “¿Has encontrado alguna vez   
un día más duro que el día de Uhod (una de las batallas con los politeístas, 
en la que los musulmanes fueron derrotados por no cumplir con las 
instrucciones del Profeta)?” Él respondió: “He sufrido mucho a causa de tu 
gente. Lo más difícil que sufrí fue el día de Akaba (nombre de un lugar). Llevé 
mi mensaje a  Abd Yaleil bin Abd Kalal, y él no respondió positivamente a mi 
llamamiento. Salí de allí con el rostro afligido, y no me sobrepuse de ese 
sentimiento, hasta que estuve cerca de Karn-Ath-Tha-Aleb (nombre de un 
lugar). Levanté la cabeza, donde y encontré a una nubes dando su sombra 
sobre mí, al mirar, vi a Jibril (el ángel) en la nube, y él me llamó diciendo: 
«¡Allah (el Todopoderoso) ha oído las palabras de tu pueblo, y en qué forma 
te Respondieron, Allah ha enviado al ángel de las montañas para ti, dispuesto 
a hacer con ellos lo que le pidas. El ángel de las montañas me saludó y me 
llamó diciendo: “¡Oh Muhammad, haré lo que tú me solicites. ¿Si lo desea, 
puedo cerrar las dos montañas sobre ellos? “El Profeta, que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él, respondió:” En lugar de eso, espero que 
Allah (el Todopoderoso) haga de sus hijos gente adora solo a Allah, sin 
atribuirle socios” narrado por Al Bujari. 

  Ex. N º (2): 

Fue narrado que Ibn Omar (el hijo de Omar), que Allah esté complacido con 
ambos, dijo que después de una de las batallas del Profeta, que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él, una mujer fue encontrada muerta, en 
respuesta, el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, 
prohibió el asesinato de mujeres y niños. Narrado por Al Bujari. 

  Ejemplos de la Misericordia del Profeta para los no
  musulmanes
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  Ex. N º (3): 

Anas-bin-Malek, que Allah esté complacido con él, dijo: 
Un joven judío que fue ante el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él, se enfermó, y el Profeta lo visitó. El Profeta, que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él, se sentó cerca de la cabeza del joven, y le 
habló diciendo: “Abraza el Islam”. El joven desvió la mirada hacia su padre, 
que estaba también su lado. El padre dijo a su hijo: “Obedece a Abal-Kassem 
(uno de los nombres del Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean 
con él)”. El jóven abrazó el Islam (antes de morir), y el Profeta, que la paz y 
las bendiciones de Allah sean con él, salió diciendo: “Gracias a Allah (el 
Todopoderoso) ¿Quién lo rescató del fuego del infierno.” narrado por Al Bujari. 

  Ex. N º (4): 

Abdullah Ibn Amr, que Allah esté complacido con ambos, informó que el 
Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo:
“El que mata a un prometido (un no-musulmán que vive entre los musulmanes, 
donde se le prometió protegerlo, y él prometió no ayudar a los enemigos 
contra los musulmanes, por lo tanto, se le llama “ prometido “), no olerá la 
fragancia del paraíso, aunque su fragancia es percibida desde una distancia 
de cuarenta años” narrado por Al Bujari. 

  Ex. N º (5): 

Boraida-bin-Al-Hosaib informó que cuando el Profeta, que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él, delegó a un príncipe para liderar un ejército 
o un pequeño ejército, le aconsejó a él y a los musulmanes que estaban con 
él, que se dedicará a Allah, y que actuara en favour del bien común. Luego 
dijo: “Su batalla debe ser en el nombre de Allah y por su causa, lucha contra 
los infieles; lucha, pero no exageres, no hagas trampa, no mutiles, no mates 
a un recién nacido. Si te encuentras con tus enemigos politeístas, convócalos 
a elegir una de estas tres opciones: lo que sea que elijan, debes aceptarlo y 
dejar de luchar contra ellos. Invítalos al Islam, si ellos lo abrazan, acepta y 
dejar de luchar contra ellos. Luego convócalos a trasladarse desde su 
domicilio hasta el hogar de los inmigrantes (Al Madina, o la casa de la Hijra, 
donde todos los musulmanes se reunieron, en los comienzos del Islam). 
Díles que si lo hacen, tendrán los mismos derechos y deberes de los 
inmigrantes. Sin embargo, si su elección no fue el traslado, su situación 
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será la misma que la de los beduinos musulmanes (lejos en el desierto), por 
orden de Allah, no tendrán derecho a los botines de guerra o a la limosna, a 
menos que se unan a la guerra santa (Jihad) junto a otros musulmanes. Si 
rechazan el Islam, pídeles que paguen el tributo (impuesto tomado de los no 
musulmanes a cambio de darles protección). Si dan una respuesta positiva, 
acepta, y dejar de luchar contra ellos. Si se niegan, pide la ayuda de Allah y 
luchar contra ellos. Si tú pones un cerco alrededor de una fortaleza, y solicitan 
la garantía de Allah y la garantía de su Mensajero, no les dé la garantía de 
Allah ni la garantía de su Mensajero (que la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él), pero dales tu garantía y la garantía de tus compañeros. Cumplir 
con tu garantía y la garantía de tus compañeros será más fácil que cumplir 
con la garantía de Allah y la garantía de su Mensajero (que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él). Si usted pone un cerco en torno a una 
fortaleza, y su gente piden la sentencia de Allah, no les envíes el juicio de 
Allah, porque tú no sabes si tu juicio será como el juicio justo de Allah; pero, 
dales tu propio juicio, ya que, nunca se sabe si tu juicio será el mismo que el 
juicio justo de Allah sobre ellos o no. “narrado por Muslim. 

  Ex. N º (6): 

Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, informó que el Profeta, que la 
paz y las bendiciones de Allah sean con él, envió algunos jinetes a un lugar 
llamado Najd. Los jinetes capturaron a un hombre de la tribu de Bani Hanifa-
llamado Thomama-bin-Athal, ataron al cautivo a uno de los postes de la 
mezquita. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, vino 
a él diciendo: “¿Cómo te encuentras Thomama?” Thomama respondió: “Estoy 
bien, Muhammad. Si me matas, derramarás sangre (en venganza). Si me 
perdonas, le haces un favor a una persona agradecida. Si buscas dinero, 
pide lo que quieras.” lo dejaron hasta el siguiente día. El Profeta, que la paz y 
las bendiciones de Allah sean con él, le hizo la misma pregunta (el día 
siguiente), y él respondió: “El mismo que ayer, si me perdonas, le hace un 
favor a una persona agradecida”. El tercer día, el Profeta, que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él, le hizo la misma pregunta, y el cautivo dio 
la misma respuesta. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean 
con él, dijo: “Dejad libre a Thomama!” Thomama fue a un lugar cerca de la 
mezquita donde se lavó (hizo la ablución, Wudu ‘) y volvió a la mezquita para 
dar el testimonio de fe en el Islam (shahada)” Soy testigo de que no hay Dios 
sino Allah, y Muhammad es el Mensajero de Allah “. Luego, agregó:” Juro por 
Allah, que tu rostro era el que más odiaba en este mundo; ahora, es el que 
más amo. Juro por Allah. que tu religion era la que más me disgustaba, 
ahora  es la religión que más amo. Juro por Allah, que tu ciudad era el peor 
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lugar del mundo para mí, ahora, es la ciudad que más me gusta. Tus caballeros 
me llevaron, cuando iba a hacer la Omra (pequeña peregrinación fuera del 
horario normal de Haj que fue practicado también por politeístas antes del 
Islam imitando la religión monoteísta de Abraham, la paz sea con él). 
Entonces, ¿cuál es tu decisión? “El Profeta, que la paz y las bendiciones de 
Allah sean con él, anunció y le ordenó ir a hacer la Omra. Cuando fue a la 
Makka, alguien allí le dijo:” Usted ha cambiado su religión! “(Una vergonzosa 
acusación para ellos) “No”, respondió, “Pero me uní al Islam con Muhammad, 
que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. A partir de ahora, usted no 
recibirá ni un grano de trigo (de mi tierra) Al-Yamama, a menos que sea con 
permiso del Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él” 
Narrado por Al Bujari. 
        
  

  Ex. No. (7): 

Khalid bin-Al-Walid, que Allah esté complacido con él, dijo: “Me uní al Profeta, 
que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, en la batalla de Kheibar, 
donde los Judios llegaron quejándose de que la gente estaba acosando sus 
almacenes.” (En respuesta), el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él, dijo: “Las posesiones de los protegidos no están permitidas 
(tomar las) a menos que sea por un reclamo justo” Narrado por Abu Dawud, con 
una referencia correcta. 

  Ex. N º (8): 

Sahel-bin-Saad-As-Sa’edi, que Allah esté complacido con él, informó que él 
escuchó que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, 
diciendo en el día de la batalla Kheibar: 
“Voy a dar la bandera al hombre a través del cual Allah traiga la victoria” Los 
compañeros se pusieron de pie para ver a cuál de ellos le daría la bandera. 
Luego, dijo: “¿Dónde está Ali? Le respondieron que Ali, que Allah esté 
complacido con él, sufría de dolor en los ojos. Llamó a Ali, suplicó a Allah (el 
Todopoderoso) por la curación de Ali, escupió en los ojos de Alí. Ali fue curado 
en el acto, como si él no sufriera ningún dolor. Ali, que Allah esté complacido 
con él, dijo: “Combatid contra ellos hasta que sean (musulmanes) como 
nosotros”? El Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, 
respondió: “Espera hasta que estes en su tierra. Entonces, llámalos al Islam, 
y diles sus obligaciones, Juro que si Allah ha guiado al menos a un solo hombre 
a través de ti, será mejor para ti que obtener el ganado más caro “. 
narrado por Al Bujari y Muslim. 
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  Ex. No. (9): 

Se informó de que Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, dijo que le 
pidieron al Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él,  que 
invocara a Allah (el Todopoderoso) contra los politeístas. Él respondió: “No fui 
enviado para maldecir, fui enviado como misericordia” narrado por Muslim. 

  Ex. N º (10): 

Se informó que Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, dijo: “Llamé a 
mi madre al Islam, cuando todavía era una politeísta. Un día, al llamarla, ella 
me dijo unas palabras sobre el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él, las cuales odié; fui a ver al Profeta, que la paz y las bendiciones 
de Allah sean con él, llorando, y dije: “Mensajero de Allah! Yo estaba llamando 
a mi madre al Islam, pero ella se niega. Hoy, la llamé, pero me dijo palabras 
acerca de ti que yo aborrezco. Suplicad que Allah (el Todopoderoso)  guie a 
la madre de Abu Huraira al Islam “. El Profeta, que la paz y las bendiciones 
de Allah sean con él, dijo:” Oh Allah! Yo pido que guíes a la madre de Abu 
Huraira “. Salí muy feliz con la súplica del Profeta, que la paz y las bendiciones 
de Allah sean con él. Volviendo a casa, cuando estaba cerca de la puerta, mi 
madre oyó mis pasos.” Quédate donde está Abu Huraira! “ gritó. Oí el sonido 
de agua siendo vertida. Entonces, después de lavarse, vestirse y ponerse el 
velo, ella abrió la puerta, y dijo:” Abu Huraira, soy testigo de que no existe 
Dios sino Allah, y que Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él) es Su siervo y Su Mensajero “Volví con el Profeta, que la paz y 
las bendiciones de Allah sean con él, llorando, esta vez de alegría, y le dije:” 
Oh Mensajero de Allah! Tengo la buena noticia de que Allah (Todopoderoso) 
respondió a su súplica, y guió a la madre de Abu Huraira”. El Profeta, que la 
paz y las bendiciones de Allah sean con él, dio las gracias a Allah, y lo alabó, 
y dijo buenas palabras. Entonces, le dije: “Oh, Mensajero de Allah! Suplicad 
a Allah que Sus siervos y creyentes y me amen a mí y a mi madre, y nos 
haga amar a los creyentes. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él, dijo: “Oh Allah! Te pido que hagas este pequeño siervo tuyo - 
quiere decir Abu Huraira - y su madre, sean amados por tus siervos y 
creyentes, y haz que tus esclavos y creyentes sean amados por ellos “. 
Ningún creyente en la tierra que oía de mí o me veía, él me amaba “narrado 
por Muslim. 
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  Ex. N º (11): 

Se informó de que Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, dijo: “Tofail-
bin-Amr-Ad-Dawsi y sus compañeros, se acercaron al Profeta, que la paz y 
las bendiciones de Allah sean con él, dijo:” Mensajero de Allah! Daws (el 
nombre de una tribu) desobedeciron y se rebelaron en contra de nosotros, le 
pidieron que invoque a Allah (el Todopoderoso) en contra de ellos. Pensando 
que Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) haría eso, la 
gente decía: “Aws ha perecido”. El Profeta (que la paz y las bendiciones de 
Allah sean con él), dijo: “Oh Allah! Yo te pido en favor de la tribu Awas para 
que los guíes, y vengas a ellos. Narrado por Bukhary 
  

  Ex. N º (12): 
  
Se informó de que Jabir-bin-Abdullah, que Allah esté complacido con ambos, 
dijo: “¡Oh!” Mensajero de Allah, que hemos sido duramente afectados por el 
fuego de flechas Thakif (un nombre de tribu), invoca a Allah (el Todopoderoso) 
en contra de ellos. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con 
él, dijo: “Oh Allah! Te pido que favorezcas a la tribu Thakif con tu guía” narrado 
por Al-Tirmizi con una referencia veraz.
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Casi todo las personas están discutiendo hoy acerca del Profeta Muhammad 
(la paz sea con él). La gente quiere saber, “¿Quién era él exactamente? ¿Qué 
enseñó? ¿Por qué fue tan amado por unos y tan odiado por otros? ¿Vivió 
según sus afirmaciones? ¿Fue un hombre santo? ¿Fue un Profeta de Dios? 
¿Cuál es la verdad acerca de este hombre: Muhammad?” 

¿Cómo podemos descubrir la verdad y ser totalmente honestos en nuestro 
juicio? 

Vamos a comenzar con la simple evidencia histórica, con hechos narrados 
por miles de personas, muchas de los cuales lo conocieron personalmente. 
Lo siguiente se basa en libros, manuscritos, textos y testimonios reales, 
demasiado numerosos para listarlos aquí, pero todo se ha conservado en su 
forma original a través de los siglos tanto por musulmanes como por no 
musulmanes.  

Muhammad Ibn (hijo de) Abdullah Ibn (hijo de) Abdul Mutalib, nació en el año 
570 E.C. (Era Cristiana) en La Meca, Arabia Félix (hoy Arabia Saudita) y 
murió en 633 E.C. en Yazrib (hoy: Medina, Arabia Saudita).

A. Su nombre: Cuando nació, su abuelo Abdul Mutalib, le llamó Muhammad, 
que significa “el elogiado” o “el alabado”. Más tarde fue llamado “As Saddiq” 
(el sincero) por todos los que conocían su carácter sincero y veraz. Él siempre 
dijo sólo la verdad. También fue llamado “Al Amin” (el confiable), debido a su 
integridad y porque siempre mantuvo la confianza que se le entregaba. 
Cuando las tribus estaban luchando unas contra otras, ambas partes le 
confiaban sus posesiones durante los combates, a pesar de que algunos 
estaban en contra de su propia tribu, porque ellos sabían que él siempre 
mantenía toda confianza. Todos sus nombres indican la naturaleza de un 
hombre que fue elogiado por su honestidad, integridad y confiabilidad. 
También fue conocido por la promoción de la reconciliación. Él ordenó a sus 
seguidores a honrar siempre los vínculos familiares (hermanos y otros 
parientes cercanos).

  ¿Qué hizo Muhammad?
   Yusuf Estes
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Esto encaja perfectamente con la profecía mencionada en la Biblia en el 
Libro de Juan en los capítulos 14 y 16, como la venida de un profeta, conocido 
como el “Espíritu de la Verdad” o “Consejero” o “Abogado”. 

B. Nació como un descendiente de Abraham (la paz sea con él) a través de 
su primer hijo, Ismael (la paz sea con él) en la noble tribu de Quraish, quienes 
eran los dirigentes de La Meca en esos días. La línea de sangre de Muhammad 
viene directamente a Abraham (la paz sea con él).

Esto, sin duda, indica al cumplimiento del Antiguo Testamento (Torá) profecías 
en Deuteronomio (capítulo 18:15) de un profeta, al igual que a Moisés de “sus 
hermanos”.

C. Él siguió los mandamientos de Allah Todopoderoso, al igual que sus 
bisabuelos y los profetas anteriores habían hecho en el pasado (la paz sea 
con ellos). Aquí hay una declaración de Muhammad (la paz sea con él), 
mientras el Corán estaba siendo revelado a él por el Ángel Gabriel (Yibril):  

“Di: Venid que os declare lo que vuestro Señor os ha prohibido:
Que no asociéis nada con Él, que hagáis el bien a vuestros padres y 
que no matéis a vuestros hijos por temor a la miseria.
Nosotros os proveemos a vosotros y a ellos, no os acerquéis a las 
faltas graves ni externa ni internamente y no matéis a quien Allah ha 
hecho inviolable excepto por derecho. Esto es lo que se os encomienda 
para que tal vez razonéis.” Sura Al Anam (de los Rebaños): 151. 

CH. Muhammad (la paz sea con él) vivía en el total compromiso de su 

creencia en un solo Dios, y como tal, Él era venerado solo, sin otros “dioses” 
a Su lado. Este es el primer mandamiento en el Antiguo Testamento (Éxodo 
capítulo 20, y Deuteronomio capítulo 5) y también en el Nuevo Testamento 
(Marcos, capítulo 12, versículo 29).

 
D. Muhammad (la paz sea con él) ordenó a sus seguidores a obedecer a 
Allah Todopoderoso. Él ordenó a cumplir los mandamientos como le fueron 
revelados por el Ángel Gabriel, de Allah Todopoderoso. Lee una de las 
muchas declaraciones similares del Corán: 

“Es verdad Allah ordena la justicia, la excelencia y dar a los parientes 
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próximos; y prohíbe la indecencia, lo reprobable y la injusticia. Os 
exhorta para que podáis recapacitar.” Sura An Nahl (de la Abeja): 90.

 

E. Muhammad (la paz sea con él) nunca cayó en la práctica común de su 
tribu de adorar estatuas, ídolos o dioses hechos por el hombre. Él le prohibió 
a sus seguidores participar en cultos no realizados para el único y verdadero 
Dios (Allah) de Adán, Abraham, Moisés y de todos los profetas, la paz sea 
con todos ellos. 

“Así como aquéllos a los que se les dio el Libro no se dividieron sino 
después de haberles llegado la Evidencia.
A pesar de que no se les había ordenado sino que adorasen a Allah, 
rindiéndole sinceramente la adoración, como hanifes* y que 
establecieran el Salat y entregaran el Zakat. Y esta es la práctica de 
Adoración auténtica.” Sura Al Bayyinah (de la Evidencia): 4 – 5.

*Seguidores de la inclinación natural, la tendencia innata del hombre por la 
que reconoce a su Señor sin asociar nada con Él. 

Él despreciaba el falso culto a cualquier dios o imagen hechos por el hombre, 
o cualquier cosa creada como dios. Él odiaba toda la complejidad y la 
degradación a lo que eso lleva. 

Esto está en directa obediencia al segundo mandamiento en las Aleyas 
citadas anteriormente, “No hacer ninguna imagen gravada”.
 

F. Muhammad (la paz sea con él) siempre mantuvo el Nombre de Dios (Allah) 
en lo más alto de la reverencia, y nunca tomó el nombre de Dios en vano o 
para cualquier propósito vanaglorioso. 

Él prohibió a sus seguidores hacer algo como esto y les animó a emplear 
nombres como “Siervo de Dios Todopoderoso” (Abdullah).

 
G.  Muhammad (la paz sea con él) mantuvo la correcta adoración y ceremonias 
de sus bisabuelos Abraham e Ismael, la paz sea con ellos. Aquí hay algo de 
la segunda Sura del Corán. Lee atentamente: 

“Y cuando tu Señor puso a prueba a Abraham con palabras que éste 
cumplió, le dijo: Voy a hacer de ti un dirigente y un ejemplo para los 
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hombres. Dijo: 

¿Y lo harás también con mis descendientes? Dijo: Mi pacto no alcanza 
a los injustos.

Y cuando hicimos de la Casa (la Kaaba) un centro de reunión y un 
lugar seguro para los hombres que adoptaron la estación de Abraham 
(lugar desde donde se dirigió la edificación de la Kaaba). Habíamos 
pactado con Abraham e Ismael que mantuvieran pura Mi casa para 
los que cumplieran las vueltas en torno a ella, los que allí permanecieran 
y los que se inclinaran y postraran.

Y cuando dijo Abraham: ¡Señor mío! Haz de este territorio un lugar 
seguro y provee de frutos a aquéllos de sus habitantes que crean en 
Allah y en el Último Día. Dijo: Y al que se niegue a creer, lo dejaré 
disfrutar un tiempo y luego lo llevaré a rastras al castigo del Fuego. 
¡Qué mal fin!

Y cuando Abraham e Ismael erigieron los fundamentos de la Casa: 
¡Señor, acéptanoslo! Tu eres Quien oye, Quien sabe.

¡Señor nuestro! Haz que estemos sometidos a Ti (que seamos 
musulmanes) y haz de nuestra descendencia una comunidad 
sometida a Ti. Enséñanos a cumplir nuestros ritos de adoración y 
vuélvete a nosotros, realmente Tú eres Quien se vuelve en favor del 
siervo, el Compasivo. 
¡Señor nuestro! Envíales un mensajero que sea uno de ellos, para 
que les recite Tus Aleyas (signos), les enseñe el Libro, la Sabiduría y 
los purifique. Es cierto que Tú eres el Poderoso, el Sabio.

¿Y quién, sino aquel que se rebaja a sí mismo, puede rechazar la 
religión de Abraham? Lo escogimos en esta vida, y en la Última estará 
entre los justos.

Cuando su Señor le dijo: ¡Sométete! Dijo: Me someto al Señor de los 
mundos.

Y esto fue un legado que Abraham dejó a sus hijos. Y lo mismo hizo 
Jacob (cuando dijo): ¡Hijos míos! Allah os ha elegido la práctica de 
Adoración, no muráis pues sin ser musulmanes (lit. Sin estar 
sometidos).” Sura Al Baqarah (de la Vaca): 124 – 132.
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H. Muhammad (la paz sea con él) realizó las mismas ceremonias de adoración 
como encontramos que los profetas hacían antes de él, inclinándose hacia la 
tierra y postrándose, durante la oración y el culto. Él se orientaba a Jerusalén 
para sus actos y encomendó a sus seguidores a hacer lo mismo (hasta que 
Allah envió a través del Ángel Gabriel la revelación de cambiar la dirección de 
la adoración (hacia la Kaaba) mencionada en el Corán).
 
I.  Muhammad (la paz sea con él) defendió los derechos de todos los miembros 
de la familia, y especialmente los vínculos con los padres (ambos madre y 
padre), también los derechos de las niñas, las niñas huérfanas y sin duda 
para las esposas también. 

Se sabe del Corán, que Muhammad (la paz sea con él) ordenó a sus 
seguidores a ser amables y respetuosos con sus padres. Se les dijo que no 
les dijeran “uff” cuando estén siendo cuidados en la vejez. Lee del Corán:
 

“Tu Señor ha ordenado que sólo Lo adoréis a Él y que hagáis el bien 
con los padres. Y si a alguno de ellos, o a los dos juntos, les llega la 
vejez junto a ti, no les digas “uff” ni los rechaces, sino que háblales 
con buenas palabras.” Sura Al Isra (del Viaje Nocturno): 23.

 
J. Muhammad (la paz sea con él) fue el defensor de los huérfanos y de los 
niños recién nacidos. Él ordenó la atención de los huérfanos y la alimentación 
de los pobres como los medios para entrar en el Paraíso, y si alguien retiene 
los derechos de los pobres, puede olvidarse de ver alguna vez el Paraíso. 
También prohibió el asesinato de las niñas recién nacidas, que era una 
costumbre en la época de la ignorancia según las tradiciones árabes 
primitivas. Esto es referido en el Corán; cuando dice que en el Día del Juicio, 
a los que practicaron el mal acto de terminar la vida de sus propias niñas, 
este acto se les expondrá. El Corán dice: 

“Cuando la niña enterrada viva sea preguntada: por qué crimen la 
mataron.” Sura Al Anfal (del Arrollamiento): 8. 

“Aquellos que dan de sus bienes día y noche, en secreto y en público, 
tendrán su recompensa junto a su Señor y no tendrán que temer ni se 
entristecerán.” Sura Al Baqarah (de la Vaca): 274.

 

K. Muhammad (la paz sea con él) ordenó a los hombres a no “heredar a las 
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mujeres contra su voluntad”, no casarse con ellas si no había un consentimiento 
mutuo, y nunca tocar su riqueza o herencia, a fin de mejorar sus propias 
condiciones financieras. 

“¡Vosotros que creéis! No os está permitido heredar las mujeres por 
la fuerza ni que les pongáis impedimentos para llevaros parte de lo 
que les disteis; excepto que hayan cometido un acto probado de 
indecencia. Convivid con ellas según lo reconocido y si os disgustan, 
tal vez os esté disgustando algo en lo que Allah ha puesto mucho 
bien.” Sura An Nisa (de las Mujeres): 19. 

Al mismo tiempo notamos de este verso que Él prohibió la práctica usual de 
pegarle y maltratar a la esposa, (su esposa dijo que él no la golpeó ni una 
vez). 

Él nunca se involucró en relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni estaba 
de acuerdo con esto, a pesar de que era muy común en su tiempo. Sus 
relaciones con las mujeres sólo fueron en matrimonios legítimos con los 
debidos testigos, conformes a la legislación. Su relación con Aisha fue sólo 
matrimonial. No se casó con ella la primera vez que su padre se lo ofreció. 
Se casó con Aisha sólo después de que ella llegó a la edad de la pubertad y 
pudo decidir por sí misma. Su relación fue descrita en detalle por Aisha, 
como la más amorosa y respetable relación, como una unión hecha en el 
cielo. Aisha es considerada una de las mayores estudiosas del Islam y vivió 
toda su vida casada con Muhammad (la paz sea con él). Ella nunca amó a 
ningún otro hombre, ni tampoco pronunció una sola declaración negativa en 
contra de Muhammad (la paz sean con él).

 
L. Muhammad (la paz sea con él) ordenó a los hombres a “proveer y proteger” 
a las mujeres, tanto si era su propia madre, hermana, esposa o hija, o incluso 
las de los demás, tanto si eran musulmanas o no.
 

“Los hombres están al cargo de las mujeres en virtud de la preferencia 
que Allah ha dado a unos sobre otros y en virtud de lo que (en ellas) 
gastan de sus riquezas. Las habrá que sean rectas, obedientes y que 
guarden, cuando no las vean, aquello que Allah manda guardar.
Pero aquéllas cuya rebeldía temáis, amonestadlas, no os acostéis 
con ellas, percutidlas; pero si os obedecen, no busquéis ningún 
medio contra ellas. Allah es siempre Excelso, Grande.” Sura An Nisa 
(de las Mujeres): 34.
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M. Muhammad (la paz sea con él) prohibió la matanza de los niños por temor 
a la pobreza y también prohibió cualquier matanza de personas inocentes. 

“Di: Venid que os declare lo que vuestro Señor os ha prohibido:
Que no asociéis nada con Él, que hagáis el bien a vuestros padres y 
no matéis a vuestros hijos por temor a la miseria. Nosotros os 
proveemos a vosotros y a ellos, no os acerquéis a las faltas graves ni 
externa ni internamente y no matéis a quien Allah ha hecho inviolable 
excepto por derecho. Esto es lo que se os encomienda para que tal 
vez razonéis.” Sura Al Anam (de los Rebaños): 151.

 
N. Muhammad (la paz sea con él) nunca cometió adulterio, y llamó a sus 
seguidores a comprometerse sólo a través de un matrimonio legal con las 
mujeres, y prohibió las relaciones sexuales fuera de la ordenanza de Allah 
Todopoderoso.  

“El Shaytán (demonio) os infunde temor con la miseria y os manda la 
avaricia, pero Allah os promete perdón de Su parte y favor. Y Allah es 
Espléndido, Conocedor.” Sura Al Baqarah (de la Vaca): 268. 

“Di: Lo que de verdad ha prohibido mi Señor son las indecencias, 
tanto las externas como las que se ocultan, la maldad, el abuso sin 
razón, que asociéis con Allah aquello sobre lo que no ha descendido 
ninguna evidencia y que digáis sobre Allah lo que no sabéis.” Sura Al 
Araf: 33.
 
“Y no os acerquéis a la fornicación pues ello es una indecencia y un 
mal camino.” Sura Al Isra (del Viaje Nocturno): 32. 

“Un hombre que haya fornicado sólo habrá podido hacerlo con una 
fornicadora o con una asociadora y una mujer que haya fornicado 
sólo habrá podido hacerlo con un fornicador o un asociador.
Y esto es ilícito para los creyentes.” Sura An Nur (de la Luz): 3. 

“Verdaderamente aquéllos de entre los que creen que aman que se 
propague la indecencia, tendrán un castigo doloroso en esta vida y 
en la Otra. Allah sabe y vosotros no sabéis.” Sura An Nur (de la Luz): 
19. 

“¡Profeta! Cuando vengan a ti las creyentes para jurarte fidelidad en 
los términos de no asociar nada a Allah, no robar, no cometer 
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adulterio, no matar a sus hijos, no inventar ninguna falsedad sobre su 
situación y no desobedecerte en nada de lo reconocido como bueno, 
acéptales el juramento y pide perdón por ellas. Es cierto que Allah es 
Perdonador, Compasivo.” Sura Al Mumtahanah (de la Examinada): 
12.

Las personas mantenían relaciones sexuales y actos promiscuos en la 
mayoría de los lugares a lo largo del mundo durante el tiempo de Muhammad; 
sin embargo, él nunca lo hizo, y prohibió a todos sus seguidores la práctica 
de este mal.

 
O. Muhammad (la paz sea con él) prohibió la usura y el interés sobre los 
préstamos de dinero, como Jesús (la paz sea con él) había hecho siglos 
antes que él. Puede ser fácilmente demostrado cómo la usura come y 
destruye la riqueza en los sistemas económicos a través de la historia. Más 
aún, al igual que las enseñanzas de los profetas anteriores, Muhammad (la 
paz sea con él) declaró que tales prácticas eran malos hábitos y debían ser 
evitados a fin de estar en paz con el Creador (Allah).  

“Los que comen usura no se levantarán (de sus tumbas, el Día del 
Levantamiento) sino como se levanta en un ataque de locura el que 
ha sido tocado por el Shaytán. Eso es porque dicen: La usura es 
como el comercio. Sin embargo Allah ha hecho lícito el comercio y ha 
prohibido la usura. Así pues, al que le llegue el aviso de su Señor y 
desista, podrá quedarse con lo que esté ya consumado y su caso se 
remitirá a Allah. Pero quien reincida... Esos son los compañeros del 
Fuego donde serán inmortales. 

Allah hace inútil la usura pero da incremento a lo que se da con 
generosidad; Allah no ama a ningún renegado, ni a ningún malvado.

Quienes creen, practican las acciones de bien, establecen el Salat y 
entregan el Zakat, tendrán la recompensa que les corresponda junto 
a su Señor y no tendrán que temer ni se entristecerán. 

¡Vosotros los que creéis! Temed a Allah y renunciad a cualquier 
beneficio de usura que os quede, si sois creyentes. 

Y si no lo hacéis, sabed que Allah y Su Mensajero os han declarado 
la guerra. Pero si os volvéis atrás, conservaréis vuestro capital. Y no 
seréis injustos ni sufriréis injusticia.” Sura Al Baqarah (de la Vaca): 
275 – 279.
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P. Muhammad (la paz sea con él) nunca apostó y tampoco lo permitió. Al 
igual que la usura, el apostar quita la riqueza pero a un ritmo aún más rápido. 

“Te preguntan sobre el vino y el juego de azar. Di: En ambas cosas 
hay mucho daño para los hombres y algún beneficio, pero el daño es 
mayor que el beneficio. Y te preguntan qué deben gastar. Di: Lo 
superfluo. Así os aclara Allah los signos ¡Ojalá reflexionéis!” Sura Al 
Baqarah (de la Vaca): 219.

 
El apostar no fue visto de mala manera hasta el tiempo de Muhammad (la 
paz sea con él). Hoy, está bien establecido que el apostar provoca daños a 
las familias e incluso a la salud mental. La idea de obtener algo por nada no 
es la forma de vida prescrita por las enseñanzas de Muhammad (la paz sea 
con él).
 

Q. Muhammad (la paz sea con él) nunca bebió alcohol o alguna bebida 
fuerte, a pesar de que era muy normal para las personas de su tiempo y 
lugar. 

“¡Vosotros que creéis! Ciertamente el vino, el juego de azar, los altares 
de sacrificio y las flechas adivinatorias son una inmundicia procedente 
de la actividad del Shaytán (demonio); apartaos de todo ello y podréis 
tener éxito. 

Realmente el Shaytán quiere desencadenar entre vosotros la 
enemistad y el odio, sirviéndose del vino y del juego de azar, y así 
apartaros del recuerdo de Allah y del Salat. ¿No desistiréis?” Sura Al 
Maidah (de la Mesa Servida): 90 – 91. 

Los árabes, como la mayoría de las culturas en su tiempo, bebían alcohol sin 
preocuparse por su salud o su comportamiento alterado mientras estaban en 
estado de embriaguez. Muchos de ellos eran alcohólicos. 

En el mundo de hoy, hay poca necesidad de presentar largas discusiones 
sobre lo malo y peligroso de beber alcohol. Además de causar enfermedades 
y arruinar la salud de la persona, el alcohol es a menudo atribuido a ser la 
causa de muchos accidentes de tránsito que causan daños a la propiedad, 
lesiones y muertes. La primera orden fue para los seguidores de Muhammad 
(la paz sea con él), para que dejaran de beber alcohol durante la realización 
de la oración, luego llegaron órdenes más fuertes para dejarlo totalmente. 
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Así, se ofreció un tiempo para los primeros musulmanes para abandonar su 
adicción a las bebidas fuertes. 

R. Muhammad (la paz sea con él) no participó en chismes o calumnias, y él 
siempre se apartaba al escuchar cualquier cosa relacionada con ello. 

“¡Vosotros que creéis! Si alguien, que no es digno de confianza, os 
llega con una noticia, aseguraos antes; no vaya a ser que, por 
ignorancia, causéis daño a alguien y tengáis luego que arrepentiros 
de lo que hicisteis.” Sura Al Hujurat (de los Aposentos Privados): 6.

 
“¡Vosotros que creéis! Que no se burlen unos hombres de otros 
porque pudiera ser que éstos fueran mejores que ellos. Ni unas 
mujeres de otras, porque pudiera ser que éstas fueran mejores que 
ellas. Y no os difaméis unos a otros ni os insultéis con apodos. Malo 
es dar un nombre de perversión después de ser creyente. Y quien no 
se vuelva en arrepentimiento... Esos son los injustos.

¡Vosotros que creéis! Abandonad muchas de las suposiciones. Es 
cierto que algunas de ellas son delito. Y no os espiéis unos a otros ni 
habléis mal de otros cuando no estén presentes. ¿Acaso le gustaría 
a uno de vosotros comer la carne de su hermano muerto? Os resultaría 
horrible. Y temed a Allah pues realmente Allah acepta a quien se 
vuelve a Él y es Compasivo.” Sura Al Hujurat (de los Aposentos 
Privados): 11 – 12.

Ciertamente, estas enseñanzas serían muy apreciadas en el mundo de hoy, 
donde encontramos a casi todo el mundo participando en el peor de los 
insultos y chismes sobre los demás, incluso sobre los más cercanos familiares 
y seres queridos.

 
S. Muhammad (la paz sea con él) fue el más generoso y alentó a los otros a 
ser de la misma manera en su trato con los demás. Incluso les pidió que 
perdonen las deudas que otros tenían, con la esperanza de recibir una mejor 
recompensa de su Señor (Allah).

“Y si está en dificultad (alguien que les debe algo), concededle un 
plazo de espera hasta un momento de desahogo, aunque es mejor 
para vosotros que renunciéis generosamente. 
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Y temed el día en el que regreséis a Allah. Entonces cada uno recibirá 
lo que se haya ganado y nadie será objeto de injusticia.” Sura Al 
Baqarah (de la Vaca): 280 – 281.

T. Muhammad (la paz sea con él) ordenó el pago de caridad a los pobres y 
fue el defensor y protector de viudas, huérfanos y peregrinos.

“Por eso, no abuses del huérfano. Ni ahuyentes al mendigo.” Sura Ad 
Duhaa (de la Claridad de la Mañana): 9 – 10.
 
“(Y que sea) para los necesitados que se encuentran impedidos en el 
camino de Allah sin poder desplazarse por la tierra. El ignorante los 
toma por ricos a causa de su continencia. Los conocerás por sus 
señas, ellos no piden a la gente importunándoles. El bien que gastéis... 
Allah lo conoce.” Sura Al Baqarah (de la Vaca): 273.

 

U. Muhammad (la paz sea con él) enseñó cómo hacer frente a las más 
extremas dificultades y pruebas que nos ocurren a lo largo de nuestras vidas. 
Él sostuvo que sólo a través de la paciencia y la actitud humilde podemos 
encontrar la verdadera resolución y la comprensión  de las complicaciones y 
decepciones de la vida. Él era el más paciente de todos y era ejemplar en su 
propia humildad. Todos quienes le conocieron tuvieron que admitir estas 
virtudes. 

“¡Vosotros que creéis! Buscad ayuda a través de la paciencia y de la Oración 
(el Salat); es cierto que Allah está con los pacientes.” Sura Al Baqarah (de la 
Vaca): 153. 

Él explicó que esta vida es una prueba de Allah: 

“Y tened por cierto que os pondremos a prueba con temor, hambre, 
pérdida de riqueza, personas y frutos. Pero anuncia buenas nuevas a 
los pacientes. Aquéllos que cuando les ocurre alguna desgracia 
dicen: ‘De Allah somos y a Él hemos de volver’.” Sura Al Baqarah (de 
la Vaca): 155 – 156.
 

V. Muhammad (la paz sea con él) ayunó durante días para estar más cerca 
de Allah Todopoderoso y para estar lejos de las atracciones mundanas. 
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“¡Creyentes! Se os ha prescrito el ayuno al igual que se les prescribió a los 
que os precedieron. ¡Ojalá tengáis temor (de Allah)!” Sura Al Baqarah (de la 
Vaca): 183.

W. Muhammad (la paz sea con él) pidió que se pusiera fin al racismo y al 
tribalismo desde el principio hasta el final de su misión. Él fue realmente un 
pacificador en todos los tiempos y para todas las personas. 

“¡Hombres! Os hemos creado a partir de un varón y de una mujer y 
os hemos hecho pueblos y tribus distintos para que os reconocierais 
unos a otros. Y en verdad que el más noble de vosotros ante Allah es 
el que más Le teme. Allah es Conocedor y está perfectamente 
informado.” Sura Al Hujurat (de los Aposentos Privados): 13.

Y en otro verso del Corán:

“¡Hombres! Temed a vuestro Señor que os creó a partir de un solo 
ser, creando de él a su pareja y generando a partir de ambos muchos 
hombres y mujeres. Y temed a Allah, por Quien os pedís unos a otros, 
y respetad los lazos de sangre. Realmente Allah os está observando.” 
Sura An Nisa (de las Mujeres): 1.

X. Con respecto a tener buenas relaciones y reunir a la gente después de 
una discusión, el Corán dice: 

“Y si dos bandos de creyentes luchan entre sí, reconciliadlos, pero si 
uno de ellos abusa del otro, combatid al que haya abusado hasta que 
vuelva a la orden de Allah; y si lo hace, arreglad las cosas entre ellos 
con justicia y siendo equitativos. Es cierto que Allah ama a los 
equitativos. 
Los creyentes son, en realidad, hermanos; reconciliad pues a vuestros 
hermanos y temed a Allah para que se os pueda dar misericordia.” 
Sura Al Hujurat (de los Aposentos Privados) 9 – 10.

 

Y. Muhammad (la paz sea con él) enseñó que Jesús (la paz sea con él) fue 
la inmaculada concepción y el milagro del parto de María, y que ella fue la 
mejor creación de Allah Todopoderoso. Él insistió incluso a los judíos de 
Medina, que Jesús (la paz sea con él) era el Mesías, el Cristo, el que fue 
previsto para venir en su Torá (Antiguo Testamento). Él también enseñó que 
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Jesús (la paz sea con él) hizo muchos milagros por el permiso de Dios 
Todopoderoso, curando a los leprosos, restaurando la vista a los ciegos, e 
incluso devolviendo la vida a un hombre muerto; y enseño que él no había 
muerto, sino que, más bien, Allah Todopoderoso lo elevó. Él también predijo 
que Jesús (la paz sea con él) volvería en los Últimos Días para conducir a los 
verdaderos creyentes en una victoria sobre las malvadas e injustas personas, 
y destruirá el Anti-Cristo.

 
Z. Muhammad (la paz sea con él) prohibió cualquier matanza, incluso cuando 
sus seguidores eran asesinados, hasta que las órdenes de la represalia 
vinieron de Allah. Incluso entonces, los límites fueron claros y sólo los que 
participan en combates contra los musulmanes o contra el Islam pueden 
ser combatidos. Aún entonces, sólo bajo las estrictas reglas de Allah.
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Muhammad (la paz sea con él) enseñó principios y morales importantes, e 
incluso estableció normas de combate que precedieron y superaron a las 
reglas de guerra establecidas por la Convención de Ginebra.
 
Considere lo siguiente: 

La vida de todos los inocentes era sagrada y, por lo tanto, nadie podía ser 
dañado, a excepción de quienes estaban luchando contra ellos en el combate 
activo.

El salvar una vida era como si se hubiera salvado al mundo entero; mientras 
que tomar una vida inocente era como si uno hubiera tomado la vida del 
mundo entero.
 
No hubo genocidio de ninguna tribu hasta que algunos hubieron  cometido 
genocidio en contra de los musulmanes. Él ofreció protección y perdón a 
todos, incluso después de que algunos rompieron pactos con él muchas 
veces. No permitió que fueran atacados hasta que quedó claramente 
demostrado que fueron traidores durante el tiempo de la guerra y trataron de 
derribar al Profeta (la paz sea con él) y a los musulmanes a cualquier costo. 
La represalia fue sólo hacia los judíos que se convirtieron en traidores, y no 
hacia los demás.

Los esclavos eran comunes en esos días en todas las naciones y tribus. El 
Islam fue el que alentó la liberación de esclavos y la gran recompensa de 
Allah para los que así lo hicieron. El Profeta (la paz sea con él) dio el ejemplo 
de esto liberando esclavos y alentando a todos sus seguidores a hacer lo 
mismo. Los ejemplos incluyen a su propio servidor (que en realidad fue 
considerado como un hijo para él) Zaid Ibn Al Haritha, y Bilal, el esclavo que 
fue comprado por Abu Bakr sólo con el propósito de liberarlo.

Aunque hubo muchos intentos de asesinar a Muhammad (la paz sea con él) 
(el más famoso fue la noche en que Ali tomó su lugar en la cama, mientras 

  ¿Qué dijo Muhammad?
   Yusuf Estes
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él y Abu Bakr escapaban a Medina), él no permitió a sus Compañeros a 
matar a los que habían participado en estos intentos. La prueba de esto es 
cuando ellos entraron triunfalmente a La Meca, donde sus primeras palabras 
fueron ordenar a sus seguidores a no dañar a tales o cuales tribus y familias. 
Éste fue uno de los más famosos actos de perdón y humildad.
 
El combate militar estuvo prohibido durante los primeros trece años de la 
profecía. Los árabes no necesitaron a nadie para decirles cómo luchar o 
combatir. Ellos eran expertos en este campo, y mantuvieron peleas contra 
tribus que se prolongaron durante décadas. No fue hasta que el método 
adecuado de armamento fue establecido por Allah en el Corán, con las 
debidas limitaciones y derechos según Sus mandamientos, que cualquier 
represalia o combate estaba aprobado. Las disposiciones de Allah dejaron 
claro quién iba a ser atacado, cómo, cuándo y en qué medida podía el 
combate tener lugar.
 
La destrucción de infraestructuras está absolutamente prohibido, excepto 
cuando es ordenado por Allah en determinadas circunstancias y sólo acorde 
a Sus instrucciones.  

Maldiciones e invocaciones del mal, de hecho, llegaron al Profeta (la paz sea 
con él) de sus enemigos, mientras él pedía a Allah por su guía. El clásico 
ejemplo de esto, fue durante su viaje a At Taif, donde los dirigentes ni le 
escucharon, ni le ofrecieron más de la cortesía habitual requerida, sino que 
en lugar de esto, colocaron a los niños de la calle contra él, lanzándole rocas 
y piedras hasta que su cuerpo sangró, llenando sus sandalias de sangre. Se 
le ofreció revancha a través del Ángel Gabriel: si él (Muhammad) hubiera 
dado la orden, Allah hubiera hecho que las montañas circundantes cayeran 
sobre ellos destruyendo todo. En lugar de maldecirlos o pedir su destrucción, 
rezó para que fueran guiados a adorar a su Señor solo, sin ningún tipo de 
socios.

El Profeta Muhammad (la paz sea con él) afirmó que cada persona nace en 
un estado de Islam (sumisión a Allah en su condición de paz) como musulmán 
(musulmán deriva de la raíz “Islam” y significa “el que hace el Islam”, es decir, 
el que se somete a la voluntad de Allah y obedece Sus mandamientos). Él 
afirmó además, que Allah ha creado a cada persona en la imagen que está 
de acuerdo con Su plan, y su espíritu es Suyo. Luego, a medida que crecen, 
comienzan a distorsionar su fe de acuerdo a la influencia de la sociedad 
imperante y a sus propios prejuicios. 
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Muhammad (la paz sea con él) enseñó a sus seguidores a creer en el Dios 
de Adán, Noé, Abraham, Jacob, Moisés, David, Salomón y Jesús, la paz sea 
con todos ellos, y creer en ellos como verdaderos profetas, mensajeros y 
siervos de Allah Todopoderoso. Él insistió en colocar a todos los profetas en 
lo más alto sin ningún tipo de distinción entre ellos, y ordenó a sus seguidores 
a decir “La paz sea con él” luego de mencionar sus nombres.  

Él también enseñó que el Torá (Antiguo Testamento), Zabur (Salmos) y el 
Evangelio (o Nuevo Testamento) proceden de la misma fuente que el Corán, 
de Allah hacia el Ángel Gabriel. Él pidió a los judíos que juzguen de acuerdo 
a su propio Libro; pero ellos trataron de ocultar algunos asuntos del Libro 
para esconder la sentencia correcta, sabiendo que Muhammad (la paz sea 
con él) no podía leer.
 
Él predijo, previó y anunció los acontecimientos que vendrían, y éstos 
ocurrieron tal y como él había dicho que sucedería. Mencionó muchas cosas 
que la gente de su tiempo no sabía; hemos visto las evidencias manifestándose 
una y otra vez a través de siglos de ciencia, medicina, biología, embriología, 
psicología, geología y muchas otras disciplinas; incluso los viajes espaciales 
y las comunicaciones inalámbricas, todo lo que damos por hecho hoy. Incluso 
predijo asuntos en el pasado que serán realidad en el futuro. 

El Corán afirma que el Faraón se ahogó en el Mar Rojo mientras perseguía 
a Moisés, y Allah dijo que Él preservaría a Faraón como un signo para el 
futuro. El Dr. Maurice Bucaille, en su libro “Biblia, Corán y Ciencia” deja claro 
lo que ha sucedido y que el Faraón fue descubierto en Egipto y ahora está en 
exhibición para que todos lo puedan ver.

Este evento se produjo miles de años antes de Muhammad (la paz sea con 
él) y se hizo realidad en las últimas décadas, muchos siglos después de su 
muerte.
 
Ni Muhammad (la paz sea con él) ni sus seguidores afirmaron que él era un 
hijo de Allah, ni la encarnación de Allah, ni un hombre divino; sino que él 
siempre fue y es aún hoy considerado sólo como un Mensajero elegido por 
Allah. Él insistió que la gente adorara sólo a Allah Todopoderoso. Mientras 
que la mayoría de las personas no dudan en plantear la divinidad, incluso 
hacer “dioses” a otras personas cuyas vidas y misiones se han perdido en 
leyendas.

Históricamente hablando, ninguna de estas leyendas logró ni siquiera una 
fracción de lo que Muhammad (la paz sea con él) logró.
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Unir a la humanidad por el propósito de adorar a Allah, El Uno, de Adán y 
todos los demás profetas (la paz sea con todos ellos), fue su principal causa 
de motivación y esfuerzo, para que todos pudieran comprender y seguir los 
códigos de excelente moral establecidos por Allah en Su revelación.

Hoy, después de un lapso de catorce siglos, la vida y las enseñanzas de 
Muhammad (la paz sea con él) han sobrevivido sin la más mínima pérdida, 
alteración ni interpolación. Estas enseñanzas ofrecen la misma esperanza 
eterna para el tratamiento de muchas enfermedades de la humanidad, lo que 
hicieron cuando él estaba vivo. Esto no es una alegación de los seguidores 
de Muhammad (la paz sea con él), sino que es la conclusión ineludible de 
una historia crítica e imparcial. 

Muhammad (la paz sea con él) afirmó que era un Siervo, Mensajero y Profeta 
de Allah Todopoderoso; el mismo Dios de Adán, Abraham, Moisés, David, 
Salomón, y Jesús, el Cristo, hijo de María (la paz sea con todos ellos). Aseveró 
que estaba recibiendo la revelación de Dios Todopoderoso (Allah), a través 
del Ángel Gabriel, llamándolo la Recitación (Corán).  

Él ordenó a la gente a creer en Allah el Único, sin socios, y seguir los 
mandamientos de Allah Todopoderoso, con la mejor de sus capacidades.

Él se prohibió a sí mismo y a sus seguidores las malas prácticas y los hábitos 
sucios, enseñándoles la manera correcta de comer, beber, usar el baño y el 
buen comportamiento en todas las relaciones. Toda esta afirmación fue de 
Allah.
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“Su nombre era Muhammad” (la paz sea con él). 

Para comenzar, usted puede ser un cristiano protestante, católico, judío, ateo 
o un agnóstico, o usted puede pertenecer a cualquiera de las diversas sectas 
religiosas existentes en el mundo de hoy. Incluso usted puede ser un 
comunista o creer en la democracia del hombre como la regla del mundo. 
Quienquiera que sea usted, cualquiera sea su ideología o su creencia política, 
y los hábitos sociales que mantenga, no hay duda, usted debería entender lo 
que otros tienen para decir acerca de este hombre.  

El mundo ha tenido grandes personalidades. Pero ellos se distinguieron en 
uno o dos campos, como el pensamiento religioso o el liderazgo militar. La 
vida y las enseñanzas de estos grandes personajes de la Tierra se cubren en 
los tiempos de tiniebla. Hay mucha especulación acerca del tiempo y el lugar 
del nacimiento de estas personalidades, de su modo y estilo de vida, de la 
naturaleza y el detalle de sus enseñanzas y del grado y la medida de su éxito 
o fracaso; para la humanidad es imposible de reconstruir con exactitud la vida 
y las enseñanzas de estos hombres y mujeres.

Pero este no es el caso de este hombre, Muhammad (la paz sea con él), que 
logró tanto en tan diversos campos del pensamiento y del comportamiento 
humano en la más resplandeciente historia humana. Cada detalle de su vida 
privada y de sus declaraciones públicas se han documentado con precisión 
y están fielmente conservados hasta nuestros días. La autenticidad de los 
registros es avalada no sólo por los fieles seguidores, sino también por los 
críticos con prejuicios. 

Muhammad (la paz sea con él) fue un maestro religioso, un reformador social, 
un guía moral, un coloso administrativo, un amigo fiel, un compañero 
maravilloso, un esposo devoto, un amado padre…todo en una persona. 
Ningún otro hombre en la historia ni lo superó ni lo igualó en estos aspectos 
de la vida, pero fue sólo por la caritativa personalidad de Muhammad (la paz 
sea con él) que logró esta increíble perfección.

 

  ¿Qué dijeron sus seguidores?
   Yusuf Estes
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Él fue por lejos, el hombre más excepcional que ha puesto un pie sobre esta 
Tierra. Predicó una religión, fundó un estado, construyó una nación, estableció 
un código moral, inició numerosas reformas sociales y políticas, estableció 
una sociedad poderosa y dinámica para representar sus enseñanzas y 
completar la revolución de los pensamientos y comportamientos del hombre 
de todos los tiempos por venir. 

Muhammad (la paz sea con él) nació en lo que entonces se conocía como la 
Arabia Félix, mil cuatrocientos años atrás. Él comenzó su misión de predicar 
a una religión del monoteísmo; un modo de vida basado en la entrega, 
sumisión y obediencia a los mandamientos de Allah Todopoderoso, con 
sinceridad y en paz. 

La palabra “Islam” en árabe significa “sumisión a Allah, en paz.”
 

La misión de Muhammad (la paz sea con él) comenzó cuando él tenía 
cuarenta años, y él partió de este mundo a los sesenta y tres años. Durante 
este corto período de 23 años de su profecía, él cambió toda la Península 
Arábiga del paganismo y la idolatría a la adoración de Un Dios; de peleas y 
guerras entre tribus a la solidaridad nacional y a la cohesión; de la embriaguez 
y el libertinaje a la sobriedad y a la piedad; de la anarquía a la vida disciplinada; 
de la quiebra total a los más altos estándares de excelencia moral.

La historia de la humanidad nunca ha conocido una transformación tan 
completa de un pueblo o de un lugar antes o desde entonces…e imagina 
todas estas maravillas increíbles en algo más de dos décadas.

Muhammad (la paz sea con él) fue ni más ni menos que un ser humano. Pero 
fue un hombre con una noble misión, la cual fue unir a la humanidad en la 
adoración de un Sólo y Único Dios, y enseñarles la forma de vida honesta y 
recta, basados en los Mandamientos de Dios. Él siempre se describió a sí 
mismo como “Un Siervo y Mensajero de Allah” y de hecho, cada una de sus 
acciones fueron proclamadas a ser.

 Hoy, después de un lapso de catorce siglos, la vida y las enseñanzas de 
Muhammad (la paz sea con él) han sobrevivido sin la más mínima pérdida ni 
alteración. Estas enseñanzas ofrecen la misma esperanza eterna para el 
tratamiento de muchas enfermedades de la humanidad, lo que hicieron 
cuando él estaba vivo. Esto no es una alegación de los seguidores de 
Muhammad (la paz sea con él), sino que es la conclusión ineludible de una 
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historia crítica e imparcial.

Lo menos que puedes hacer como ser humano pensante y preocupado es 
detenerte un momento y preguntarte: ¿Podrían estas declaraciones tan 
extraordinarias y revolucionaras ser realmente ciertas? Y suponiendo que 
estas declaraciones fueran en realidad verdaderas y que no conozcas a este 
hombre Muhammad (la paz sea con él) o que no hayas escuchado acerca de 
él, ¿No es hora de que respondas a este enorme desafío y pongas cierto 
esfuerzo para conocerlo?
 

Te costará nada, y podría ser el comienzo de una nueva era en tu vida. 
 

Te invitamos a descubrir a este maravilloso hombre, Muhammad (la paz sea 
con él) quien no ha tenido a alguien semejante caminando sobre la faz de 
esta Tierra.
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Teniendo en cuenta las cualidades y enseñanzas de Muhammad (la paz sea 
con él) declarados por muchas personas a través de la historia, e incluso 
declarados por el mismo Allah, realizamos una lista parcial de las cualidades, 
virtudes y moral de Muhammad (la paz sea con él).

 
A. Articulado. A pesar de que Muhammad (la paz sea con él) fue incapaz 
de leer o escribir a lo largo de su vida, fue capaz de expresarse en términos 
claros y decisivos, y en el mejor árabe clásico. 

B. Bravo. Muhammad (la paz sea con él) fue elogiado por su coraje y valentía 
durante y después de su vida tanto por sus seguidores como por sus 
detractores. A través de los siglos él siempre ha sido una inspiración tanto 
para los musulmanes como para los no musulmanes. 

C. Cortés. Muhammad (la paz sea con él) siempre consideraba los 
sentimientos de otras personas por delante de los sentimientos propios; fue 
el más cortés de los anfitriones y el mejor de los invitados, dondequiera que 
fuera.

D. Dedicado. Muhammad (la paz sea con él) fue determinado a llevar a cabo 
su misión y presentar al mundo entero el mensaje que le había sido enviado. 

E. Elocuente. Muhammad (la paz sea con él) afirmó que no era un poeta; no 
obstante, podía expresarse de la forma más concisa, utilizando la menor 
cantidad de palabras de la manera más clásica. Hoy en día sus palabras 
siguen siendo citadas por millones de musulmanes y no musulmanes 
alrededor del mundo. 

F. Amistoso. Muhammad (la paz sea con él) se destacó por ser el más 
amigable y considerado de todos los que le conocieron. 

G. Generoso. Muhammad (la paz sea con él) fue generoso con sus bienes, 
y nunca quiso mantener algo si había alguien que se encontraba en 

  ¿Qué dicen los musulmanes? 
   Yusuf Estes
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necesidad. Este fue el caso del oro, plata, animales e incluso alimentos y 
bebidas. 

H. Hospitalario. Muhammad (la paz sea con él) fue de hecho, el más gentil 
de los anfitriones, y enseñó a sus compañeros y seguidores a ser los mejores 
anfitriones con todos sus huéspedes como parte de su religión. 

I. Inteligente. Muhammad (la paz sea con él) ha sido proclamado por muchos 
comentaristas que han estudiado su vida y acciones, ser de los hombres 
más inteligentes que alguna vez han vivido.  

J. Justo. Muhammad (la paz sea con él) fue muy equitativo y justo en todas 
sus acciones. Ya sea en los negocios o al dictar sentencias, él practicaba la 
justicia a todos los niveles.

K. Bondadoso. Muhammad (la paz sea con él) fue amable y atento con 
todos los que conoció. Él hizo su mejor esfuerzo para presentar a todos el 
mensaje de adoración al Creador en la manera más amable y considerada. 

L. Cariñoso. Muhammad (la paz sea con él) fue el más amoroso hacia Allah 
y hacia los miembros de su familia, amigos, compañeros e incluso hacia los 
que no aceptaron su mensaje pero que permanecieron pacíficos hacia él y 
hacia sus seguidores. 

M. Mensajero de la Misericordia. Muhammad (la paz sea con él) ha sido 
proclamado por Allah en el Corán, como el enviado a todo el mundo como la 
“misericordia para toda la humanidad y para los genios”. 

N. Noble. Muhammad (la paz sea con él) fue el más noble y distinguido de 
todos los hombres. Todo el mundo conocía su buen carácter y sus 
antecedentes honorables. 

O. “Unidad”. Muhammad (la paz sea con él) es famoso por su proclamación 
hacia la “Unidad de Allah” o monoteísmo (llamado “Tawhid” en árabe). 

P. Paciente. Muhammad (la paz sea con él) fue el más paciente y estable 
durante todas las pruebas que tuvo que vivir. 

Q. Tranquilo. Muhammad (la paz sea con él) era a menudo muy tranquilo y 
en ninguna ocasión se le escuchó ser jactancioso o desagradable. 

R. Ingenioso. Muhammad (la paz sea con él) fue el más inteligente e 
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ingenioso en el manejo de asuntos, aún en las dificultades y problemas más 
serios que tuvieron que enfrentar él y sus compañeros.

S. Sincero. Muhammad (la paz sea con él) fue conocido por todos por hablar 
directamente acerca de un tema y no dar vueltas en su discurso. Él también 
empleaba una cantidad mínima de palabras y consideraba que el excesivo 
hablar era vanidoso e improductivo.

T. Discreto. Muhammad (la paz sea con él) fue el más delicado y sutil en su 
trato con la gente. Nunca lastimó la dignidad una persona, ni siquiera cuando 
los no creyentes lo insultaron y difamaron.

U. Incomparable. Muhammad (la paz sea con él) es conocido hoy en día en 
todo el mundo como el hombre que influyó más en la vida de las personas 
durante su tiempo y durante todos los tiempos por venir. 

V. Valiente. Muhammad (la paz sea con él) dio un nuevo significado a la 
palabra valentía; siempre fue el más honorable en todos sus asuntos, tanto 
en la defensa de los derechos de los huérfanos, preservando el honor de las 
viudas o luchando por los necesitados. Él no se intimidaba cuando lo excedían 
en número en las batallas; ni se desvió de sus funciones de protección y 
defensa de la verdad y la libertad. 

W. Wali La palabra árabe, “wali” (el plural es owliya) es un poco difícil de 
traducir al español sin realizar una explicación. Por esta razón he decidido 
mantenerla en árabe, y ofrezco mi humilde explicación de uno de los aspectos 
más importantes del carácter y la personalidad del Profeta Muhammad (la 
paz sea con él). Algunos dicen que la palabra significa “protectores” y otros 
dicen “queridos” o “aquellos en los que usted pone plena confianza y les 
confía todo”, como los católicos suelen hacer con sus sacerdotes. Mientras 
que otros simplemente ofrecen la palabra “amigos” como traducción. Al 
examinar este tema con uno de mis queridos maestros, Salim Morgan, él 
mencionó que el significado podía estar más cerca de la palabra “aliado”. 
Quizás esto esté más cerca del significado, porque cuando una persona da 
su promesa de lealtad a alguien, él o ella está llevando a esa persona como 
“wally” y esto se llama dar “bayah” en árabe. Allah nos dice en el Corán no 
tomar a los judíos y cristianos como “owliya” en lugar de Allah. Si bien 
entendemos que la gente del Libro (judíos y cristianos) son los más cercanos 
a nosotros con respecto a nuestra fe, al mismo tiempo se nos instruye a no 
tomar a nadie como nuestro “confesor” o “aliado íntimo” o “alguien a quien le 
damos nuestro compromiso de lealtad”, en lugar de Allah o de Su Mensajero, 
Muhammad (la paz sea con él). El Profeta (la paz sea con él) fue el ejemplo 
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vivo del más fiable y leal de todos los seres humanos que han vivido en esta 
Tierra. Todo lo que le fue mencionado a él en confianza nunca fue divulgado 
ni compartido con otros. Y cuando él fue puesto en un sitio  de autoridad o 
“wali” sobre su gente, encontraron que él era el mejor de entre quienes 
confiaban. 

X. “X”. Muhammad (la paz sea con él) no podía ni leer ni escribir, ni siquiera 
su propio nombre. En el mundo de hoy tendría que utilizar una “X” para 
“firmar” un documento. Utilizaba un anillo desgastado de sello en el dedo 
meñique de su mano derecha para sellar todos los documentos o cartas 
enviadas a los dirigentes de otras tierras.

Y. Flexible. Muhammad (la paz sea con él) dejó su propios deseos y renunció 
a sus propias ideas en favor de lo que Allah le ordenó hacer. Consideraba las 
opiniones de sus seguidores y aceptaba sus ideas por sobre las propias, 
prefiriendo ceder a favor de los demás tanto como fuera posible.

Z. Entusiasta. Muhammad (la paz sea con él) fue el más entusiasta de todos 
los profetas de Allah en llevar a cabo su misión de “Paz a través de la sumisión 
a la Voluntad de Dios”. Él fue realmente el más entusiasta en lo que se refiere 
a entregar el mensaje que le fue confiado por Allah, el mensaje de “Laa ilaha 
illa Allah, Muhammad Ar Rasulallah” “No existe dios excepto Allah, y 
Muhammad es el Mensajero de Allah”.
 
AA. “Ajeeb” (Asombroso). No hemos podido resistir la oportunidad de una 
letra más - incluso la primera letra del alfabeto árabe (Alif). Muhammad fue 
realmente increíble en todos los aspectos. Entregó un mensaje acerca de 
una completa y total forma de vida, abarcando todo, desde el momento en 
que una persona se despierta hasta que va a dormir, desde la cuna hasta la 
tumba. Y si alguien sigue este estilo de vida, logrará el mayor éxito en esta 
vida y también el mayor de los éxitos en la Última Vida
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Descargar

Nuestro objetivo es ayudarte a obtener una idea acerca del noble Mensajero 
de Allah, y beneficiarte a través de su personalidad modelo, de sus enseñanzas 
prácticas, y de su vida ejemplar; con la aprobada fórmula que te proporcionará 
paz, éxito y salvación.

Muhammad, la paz sea con él, el último Mensajero de Dios

http://media.rasoulallah.net/english/Muhammad_ltimoMensajero_de_Dios.pps
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  Una comparación entre Jesús y Muhammad.

“En adelante el Espíritu de la Verdad Intérprete, que el Padre les enviará en 
mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les recordará todas mis 
palabras.” Juan 14: 26. 

“Y cuando dijo Jesús, hijo de María: ¡Hijos de Israel! Yo soy el mensajero de 
Allah para vosotros, para confirmar la Torá que había antes de mí y para 
anunciar a un mensajero que ha de venir después de mí cuyo nombre es 
Ahmad*…” Sura As Saf (de las Filas): 6.

* Ahmad es uno de los nombres del Profeta Muhammad, que Allah le dé Su 
gracia y paz, y significa “El que más alaba”. 

 “…habían enviado donde Juan a algunos sacerdotes y levitas para que le 
preguntaran: ‘¿Quién eres tú?’ Juan aceptó decírselo y no lo negó. Declaró: 
‘Yo no soy el Cristo’. Le dijeron: ‘Entonces ¿quién eres?, ¿Elías?’ Contestó: 
‘Yo no soy Elías’. Le dijeron ‘¿Eres el Profeta?’ Contestó ‘No’.” Juan 1:20.
 
Cuando los sacerdotes y levitas preguntaron a Juan el Bautista quién era él, 
le preguntaron en una manera muy extraña. Al inicio le preguntaron si él era 
o no el anticipado “Mesías” (Cristo en griego). Él no era el “Mesías” que se 
esperaba. Luego, le preguntaron si él era el profeta Elías, y de nuevo les 
contestó “No”. Ahora viene la parte realmente extraña. Por último, le 
preguntaron si él era “el Profeta”. 

¿Eres tú Cristo? No.

¿Eres tú Elías? No.

¿Eres tú el Profeta? No.

¿Qué quisieron decir con “el Profeta”? Por supuesto, sabemos quién es el 
“Cristo”. Después de todo, los cristianos deben saber que “Cristo” es 

  ¿Quién era él? 
   Yusuf Estes
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simplemente una forma abreviada de la palabra griega “Christos”, destinada 
al significado de la palabra hebrea “Mesías”. 

Hace dos mil años los judíos fueron, sin duda, buscando el Mesías, quien 
había sido anunciado en sus libros, que vendría y les conduciría a la victoria 
sobre sus opresores, y por tanto, ellos obtendrían el dominio de este mundo. 
Ellos estaban oprimidos bajo el dominio romano, e incluso sus propios reyes 
judíos eran vistos como marionetas o delegados para los infieles. Sin duda, 
ellos habrían sido más felices de ver a alguien entrar en escena, quien 
derrotara a sus amos romanos y a los conductores de los esclavos.
 
Luego, los sacerdotes y levitas preguntaron a Juan si él era el profeta Elías, 
regresando luego de siglos de haber estado lejos. Hubo entre ellos la idea de 
que Elías regresaría. Pero de nuevo, Juan el Bautista negó ser Elías.
 
Entonces, ¿quién es él? Se preguntaban acerca de este hombre que vivía en 
el desierto, desistiéndose a  la riqueza y el lujo, ayunando, y evitando las 
atracciones de la vida material. 

Una vez más, preguntaron a Juan el Bautista quién era él: “¿Eres tú el 
Profeta?” Y otra vez negó ser “El Profeta”,  pero en ese momento él les dijo 
sobre alguien que vendría después de él, a quien él no es digno ni siquiera 
de desatarle los zapatos.
 
Sin embargo, esto no responde a la pregunta, “¿A quién esperaban además 
del Mesías?” ¿Podría ser que ellos estuvieran buscando a alguien como 
Muhammad? (Podría ser).
 

  ¿Quién es ese Profeta? 

Sigue leyendo y aprende quien es “ese Profeta” y qué otras pruebas pueden 
ser descubiertas en los textos Divinos para apoyar esta idea. 

Durante siglos los musulmanes han creído que Jesús (la paz sea con él) fue 
“ese Profeta” mencionado en el Evangelio de Juan. El Corán afirma que una 
de las características importantes de la misión de Jesús era dar el “bashir” o 
“buenas noticias” de la llegada del Profeta Muhammad (la paz sea con él). 
Durante su corta carrera misionera, que duró no más de tres años, y que se 
vio empañada por la actitud hostil de su propio pueblo, Jesús les dio la buena 
noticia de Ahmad, (una de las formas de “Muhammad”), el último Mensajero 
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de Dios, que perfeccionaría la enseñanza Divina tanto en la teoría como en 
la práctica. El Corán menciona que Jesús dijo: 

“Y cuando dijo Jesús, hijo de María: ¡Hijos de Israel! Yo soy el 
mensajero de Allah para vosotros, para confirmar la Torá que había 
antes de mí y para anunciar a un mensajero que ha de venir después 
de mí cuyo nombre es Ahmad*…” Sura As Saf (de las Filas): 6.

* Ahmad es uno de los nombres del Profeta Muhammad, que Allah le dé Su 
gracia y paz, y significa “El que más alaba”. 

El Corán da el nombre de Ahmad, una de las tantas formas de decir el 
nombre de Muhammad. Así como en inglés emplean el nombre Joseph, y 
suelen utilizar una forma más breve, como “Joe”, o la forma familiar “Joey”, y 
otros nombres como “Jonathan”, que se convierte en “John”; “Jack” o “Johnny”, 
de la misma manera encontramos en la lengua árabe formas similares de los 
nombres. Muhammad, Ahmad y Hamad son algunos de los nombres 
originados de la raíz “hamd” que significa alabanza en árabe, y puede 
entenderse como “El que alaba a (Dios)”, “el alabado”, “alabar”, etc.

 Abdullah Yusuf Ali en su traducción de los significados del Corán al inglés, 
afirma que Ahmad o Muhammad, el alabado, es una traducción de la palabra 
griega Paráclito.

En el Evangelio de Juan 14:16, 15:26 y 16:7, la palabra griega Paráclito se 
traduce en la NIV como Intercesor. Paráclito puede significar Abogado, o 
“quien es llamado para ayudar al otro”, “un amigo bondadoso”. Muhammad 
(la paz sea con él) fue reconocido desde su nacimiento como alguien que 
llevó el consuelo y la reconciliación para su familia, sus amigos y para los 
extraños por igual, especialmente al reunirlos a través de lazos de parentesco 
y del amor fraternal.
 
Otro apodo del Profeta Muhammad (la paz sea con él) se mencionó en la 
Biblia (o al menos lo que queda de ella en el idioma español), “El Espíritu de 
la Verdad”. As Saddiq (el confiable) significa eso exactamente, y fue otro 
nombre dado a Muhammad (la paz sea con él) por quienes conocían su 
inclinación por la honestidad e integridad.
 
En el Nuevo Testamento, Evangelio según Juan, Jesús (la paz sea con él) les 
promete cuatro veces que el Paráclito vendrá (Juan 14:16, 14:26, 15:26, 16:7). 
Naturalmente, Jesús (la paz sea con él) no volvió durante la vida de ellos, ni 
tampoco otro profeta para este caso, por lo tanto, los pensadores posteriores 
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tuvieron la noción de que no era Jesús “en persona”, sino más bien, Jesús 
volviendo en “forma de espíritu”.

Esto condujo a algunos cristianos a afirmar que este era el Espíritu Santo, 
que descendería sobre los discípulos el día de Pentecostés (Hechos 2), para 
dar testimonio de Cristo y dirigirlos a toda la verdad y estar con los creyentes 
para siempre, y que ellos no morirían (Juan 3:16), sino que tendrían una vida 
eterna. Además, posteriormente algunos añadieron versos (véanse las notas 
de la versión estándar revisada de la Biblia) hasta el último capítulo de Marcos 
(16), donde ellos tienen el Espíritu sobre sí, de tal manera que se imaginaban 
a sí mismos capaces de hablar nuevos lenguajes, de recoger serpientes, de 
poner las manos sobre los enfermos para curarlos, e incluso de beber veneno 
y que nada les dañaría. Lucas 23: 17 – 18.
 
Otro punto es, el Paráclito, Consejero o el Espíritu de la Verdad, iba a morar 
con nosotros a partir de ahora. Ciertamente, cualquier persona puede ver 
que la influencia de Muhammad y su mensaje de adorar a Un Dios, sin 
asociados, ha prevalecido mucho tiempo después de su vida terrenal.



65

Antes de concluir nuestra revisión acerca de Muhammad, debe ser 
mencionado que a pesar de que Muhammad es profundamente amado, 
venerado y emulado por los musulmanes como último Mensajero de Dios, él 
no es objeto de culto para los musulmanes. 

Ahora depende de usted. Usted es un pensador racional, un ser humano 
preocupado. Como tal, usted ya debería haberse preguntado: 

¿Podrían estas extraordinarias, revolucionaras, y asombrosas declaraciones, 
todas acerca de este hombre, ser realmente ciertas? ¿Y si los son?
 
Usted ha leído lo que famosos escritores, pensadores, poetas, filósofos, 
religiosos y humanitarios han dicho acerca de Muhammad. Usted ha leído 
las narraciones de los que lo conocieron y otros que hablaron sobre el Profeta 
Muhammad (la paz sea con él).

Entonces, la pregunta es, ¿ahora qué dice usted acerca de Muhammad?

Usted es el juez.

  Conclusión
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  Muhammad, una breve descripción.

Usted puede ser un cristiano protestante, un católico, un judío, un ateo o un 
agnóstico, o puede pertenecer a cualquiera de las diversas sectas religiosas 
existentes en el mundo de hoy. Incluso usted puede ser un comunista o creer 
en la democracia del hombre como la regla del mundo. Quienquiera que 
usted sea, cualquiera sea su ideología o su creencia política, y los hábitos 
sociales que mantenga, no hay duda, usted debe conocer a este hombre: 
Muhammad (la paz sea con él). 

Él fue por lejos, el hombre más excepcional que ha puesto un pie sobre esta 
Tierra.  Él predicó una religión, fundó un estado, construyó una nación, 
estableció un código moral, inició numerosas reformas sociales y políticas, 
estableció una sociedad poderosa y dinámica para representar sus 
enseñanzas y completar la revolución de los pensamientos y comportamientos 
del hombre de todos los tiempos por venir. 

  
“Su nombre es Muhammad” (la paz sea con él). 

Nació en Arabia en el año 570 E.C., comenzó su misión de predicar a la 
religión de la Verdad, el Islam (sumisión a un Dios) a la edad de cuarenta y 
partió de este mundo a la edad de sesenta y tres. 

Durante este corto período de 23 años de su profecía, él cambió toda la 
Península Arábiga del paganismo y la idolatría a la adoración de Un Dios; de 
peleas y guerras de tribus a la solidaridad nacional y a la cohesión, de la 
embriaguez y el libertinaje a la sobriedad y a la piedad, de la anarquía a la 
vida disciplinada, de la quiebra total a los más altos estándares de excelencia 
moral. La historia de la humanidad nunca ha conocido una transformación 
tan completa de un pueblo o de un lugar, antes o desde entonces…e imagina 
todas estas maravillas increíbles en algo más de dos décadas. 

El mundo ha tenido grandes personalidades. Pero ellos se distinguieron en 

  ¿Conoces a este hombre?     
   Yusuf Estes
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uno o dos campos, como el pensamiento religioso o el liderazgo militar. La 

vida y las enseñanzas de estos grandes personajes de la Tierra se cubren en 
los tiempos de tiniebla. Hay mucha especulación acerca del tiempo y el lugar 
del nacimiento de estas personalidades, del modo y estilo de vida, de la 
naturaleza y el detalle de sus enseñanzas y del grado y la medida de su éxito 
o fracaso; para la humanidad es imposible de reconstruir con exactitud la vida 
y las enseñanzas de estos hombres. 

No así este hombre, Muhammad (la paz sea con él), que logró tanto en tan 
diversos campos del pensamiento y comportamiento humano en la más 
resplandeciente historia humana. Cada detalle de su vida privada y de sus 
declaraciones públicas se han documentado con precisión y están fielmente 
conservados hasta nuestros días. La autenticidad de los registros es avalada 
no sólo por los fieles seguidores, sino también por los críticos con prejuicios. 

Muhammad (la paz sea con él) fue un maestro religioso, un reformador social, 
un guía moral, un coloso administrativo, un amigo fiel, un compañero 
maravilloso, un esposo devoto, un amado padre…todo en uno. Ningún otro 
hombre en la historia ni lo superó ni lo igualó en estos aspectos de la vida, 
pero fue sólo por la caritativa personalidad de Muhammad (la paz sea con él) 
que logró esta increíble perfección.

Muhammad (la paz sea con él) fue ni más ni menos que un ser humano. Pero 
fue un hombre con una noble misión, la cual fue unir a la humanidad en la 
adoración de un Sólo y Único Dios, y enseñarles la forma de vida honesta y 
recta, basados en los Mandamientos de Dios. Él siempre se describió a sí 
mismo como “Un Siervo y Mensajero de Allah” y de hecho, cada una de sus 
acciones fueron proclamadas a ser. 

Hoy, después de un lapso de catorce siglos, la vida y las enseñanzas de 
Muhammad (la paz sea con él) han sobrevivido sin la más mínima pérdida, 
alteración ni interpolación. Estas enseñanzas ofrecen la misma esperanza 
eterna para el tratamiento de muchas enfermedades de la humanidad, lo que 
hicieron cuando él estaba vivo. Esto no es una alegación de los seguidores 
de Muhammad (la paz sea con él), sino que es la conclusión ineludible de 
una historia crítica e imparcial.

 Lo menos que puedes hacer como un ser humano pensante y preocupado 
es detenerte un momento y preguntarte: ¿podrían estas declaraciones tan 
extraordinarias y revolucionaras ser realmente ciertas? Y suponiendo que 
estas declaraciones fueran en realidad verdaderas y que no conozcas a 
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este hombre Muhammad (la paz sea con él) o que no hayas escuchado 
acerca de él, ¿no es hora de que respondas a este enorme desafío y de que 

pongas cierto esfuerzo para conocerlo? 

Te costará nada, y podría ser el comienzo de una nueva era en tu vida.  

Por el Ing. Husain Pasha. 

Te invitamos a descubrir a este maravilloso hombre, Muhammad (la paz sea 
con él) quien no ha tenido a alguien semejante caminando sobre la faz de 
esta Tierra.
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Muhammad (la paz sea con él) era iletrado, pero era un hombre sabio y muy 
respetado; nació en La Meca en el año 570 E.C., en el tiempo en que el 
cristianismo no estaba totalmente establecido en Europa. Sus primeros años 
estuvieron marcados por la muerte de sus padres. Desde que su padre murió 
antes de su nacimiento, su tío Abu Talib, de la respetada tribu de Quraish, lo 
crió. Cuando Muhammad (la paz sea con él) creció, se le conoció por su 
veracidad, generosidad y sinceridad, de modo que fue buscado por su 
capacidad para arbitrar en litigios. Su reputación y cualidades personales 
también lo llevaron al matrimonio cuando tenía veinticinco años, con Jadiya, 
una viuda a quien él había ayudado en los negocios. Desde entonces, se 
convirtió en un ciudadano importante y de confianza de La Meca. Los 
historiadores lo describen como tranquilo y meditativo. 

Muhammad (la paz sea con él) nunca se sintió completamente contento de 
ser parte de una sociedad cuyos valores él consideraba desprovistos del 
verdadero significado religioso. Se convirtió en su costumbre el aislarse de 
tanto en tanto para meditar en la cueva del Monte Hira, cerca de la cumbre 
de Gabal Al Nur, la “Montaña de Luz”, en las cercanías de La Meca. 

A los 40 años, durante uno de esos retiros para meditar, Muhammad (la paz 
sea con él) recibió su primera revelación de Dios a través del Ángel Gabriel. 
Esta revelación, que continuó durante veintitrés años, es conocida como el 
Corán; los fieles narran toda la revelación de Allah. La primera revelación se 
lee:

“¡Lee en el nombre de tu Señor que ha creado!  
Ha creado al hombre de un coágulo. 
¡Lee, que tu Señor es el más Generoso! 
El que enseñó por medio del cálamo, enseñó al hombre lo que no 
sabía.” Sura Al Alaq (del Coágulo): 1 – 5.

 Fue una realidad que él gradualmente y firmemente comenzó a aprender y 
a creer, hasta que se dio cuenta plenamente que esta era la verdad.
 
La primera persona que se convirtió al Islam fue Jadiya, cuyo apoyo y 

  Hombre y Profeta
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compañerismo siempre le proporcionó la tranquilidad y fuerza necesarias. 
También ganó el apoyo de algunos familiares y amigos. Tres temas básicos 
de los primeros mensajes fueron la majestuosidad del único Dios: la inutilidad 
de la idolatría, la peligrosidad del juicio, y la necesidad de la fe, compasión y 
moral en los asuntos humanos. Todos estos temas representaron un ataque 
al craso materialismo e idolatría prevalecientes en La Meca durante ese 
tiempo.

Así que cuando empezó a proclamar el mensaje, la gente de La Meca lo 
rechazó. Él y su pequeño grupo de seguidores sufrieron una amarga 
persecución, que creció tan ferozmente, que en el año 622 E.C., Allah les dio 
la orden de emigrar. Este evento, la Hégira (migración), en la que dejaron La 
Meca y se trasladaron a la ciudad de Medina (unos 260 kilómetros al norte), 
marcó el comienzo de una nueva era, y así, el comienzo del calendario 
musulmán. Durante su sufrimiento, Muhammad (la paz sea con él) obtuvo el 
consuelo de los conocimientos que se le revelaron acerca de otros profetas, 
como Abraham, José, y Moisés, cada uno de los cuales también fue 
perseguido y sometido a pruebas.  

Después de varios años y algunas batallas importantes, el Profeta y sus 
seguidores pudieron regresar a La Meca, donde perdonaron a sus enemigos 
y establecieron el Islam definitivamente. Por el tiempo en que el Profeta 
murió, a la edad de 63 años, la mayor parte de Arabia había aceptado el 
Islam; y un siglo después de su muerte, el Islam se había extendido tanto al 
oeste que llegó a España y tan al este como China. Es evidente que el 
mensaje no se limitó a los árabes, sino que fue para toda la humanidad. 

Los dichos del Profeta (Hadices), son una revelación. El número de dichos 
recopilados por sus seguidores y por los estudiosos se acercan a 10.000 en 
total. Algunos ejemplos típicos de sus dichos son los siguientes: 

“El buscar conocimiento es obligatorio para todo creyente (hombre y 
mujer).” (Ibn Majah). 

“Remover lo perjudicial del camino es caridad.” (Al Bujari, Muslim).  

“Aquellos que no muestran ternura y amor, no pueden esperar que se 
les demuestre ternura.” (Al Bujari). 

“Adora a Dios como si Lo vieras, aunque no lo veas, pues Él te ve”. (Al 
Bujari, Muslim).
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Aunque Muhammad es profundamente amado, venerado y emulado por los 
musulmanes como el último Mensajero de Dios, él no es objeto de culto.
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  ¿Podría ser el “Paráclito”?

Más de catorce siglos han pasado desde que el Profeta de Arabia reclamó 
ser el sello y último “Mensajero y Siervo” de Allah. La intensidad del debate 
entre los estudiosos de todas las religiones parece haber aumentado a lo 
largo de los años y haber adquirido fuerza en los últimos tiempos.

¿Quién fue este hombre? ¿Qué es lo que sus seguidores creían acerca de 
él? ¿Cómo pueden comprender los demás la eterna devoción a su misión? 
¿Qué nos dicen los estudiosos acerca de este hombre, Muhammad (la paz 
sea con él) y de su mensaje para el mundo?

Durante más de catorce siglos, los estudiosos del judaísmo, del cristianismo 
y del Islam han estado debatiendo si el profeta Muhammad (la paz sea con 
él) podría ser, en verdad, un verdadero profeta de Dios Todopoderoso.

¿Fue él el tan esperado “Mesías”, que los judíos han esperando durante 
tantos siglos? 

¿Fue él el profetizado en el Antiguo Testamento de Isaías, llamado en el 
desierto?

¿Fue él “Ese Profeta” mencionado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio 
de Juan?

Nos gustaría compartir algunas de las conclusiones de las propias fuentes de 
los estudiosos e invitar al lector a reflexionar sobre estas evidencias.

La más reciente reclamación de revelación procedente del Dios de Abraham, 
Moisés, David y Jesús (la paz sea con ellos) es la afirmación de Muhammad 
(la paz sea con él) en relación con el Corán. El Corán afirma que Muhammad 
(la paz sea con él) es el “Siervo y Mensajero” de Dios Todopoderoso.

Pero lo más importante en relación con el tema que nos ocupa, es que el 
Corán afirma que Muhammad (la paz sea con él) es mencionado por su 

  Muhammad en la Biblia
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nombre en las revelaciones anteriores (es decir, la Biblia). ¿Esta afirmación 
puede ser comprobada?

Vamos a comenzar por el análisis de la declaración en el Corán que figura en 
la Sura 61, As Saff (de las Filas), Aleya (verso) 6:

“Y cuando dijo Jesús, hijo de María: ¡Hijos de Israel! Yo soy el 
mensajero de Allah para vosotros, para confirmar la Torá que había 
antes de mí y para anunciar a un mensajero que ha de venir después 
de mí, cuyo nombre es Ahmad*…” Sura As Saf (de las Filas): 6.

* Ahmad es uno de los nombres del Profeta Muhammad, que Allah le dé Su 
gracia y paz, y significa “El que más alaba”. 

Por favor, tome nota del nombre mencionado “Ahmad”. Este es uno de los 
más comunes entre varios nombres dados al Profeta Muhammad (la paz sea 
con él) por su propio pueblo.

Ahora veamos al Antiguo Testamento (el Torá de los judíos) y el libro llamado 
Cantares de Salomón, capítulo 5, versículo 16:

“Su boca es muy dulce; él es totalmente deseable (33)¡Este es mi amado!
Este es mi compañero, ¡Oh doncellas de Jerusalén!”

Compruebe la nota 33 para descubrir cuál era la palabra que estaba antes y 
que fue traducida como “totalmente deseable”, y en otras traducciones como 
“totalmente adorable”.

Se afirma que esta palabra “makhmaddim” (“deseable”) es en realidad la 
palabra “Akhmad” o “Ahmad”. La razón del énfasis en el sonido de “kh” es 
pronunciar el sonido difícil de la “H” debido a los dos tipos de “h” en las 
lenguas semíticas.

Hay una palabra empleada en un párrafo del Nuevo Testamento de la Biblia, 
que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, que 
muchos de los estudiosos musulmanes se refieren a ella como un signo 
acerca del Profeta Muhammad (la paz sea con él). Vamos a analizarla y 
luego ver lo que los estudiosos no musulmanas comentan acerca de ella.

“Si ustedes me aman, guardarán 34 mis mandamientos 35, y yo 36 rogaré al 
Padre y les dará otro Intercesor 37 que permanecerá siempre con ustedes. 
Este es el Espíritu de la Verdad, que el mundo no puede recibir 38 porque 
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no le ve ni le conoce. Pero ustedes saben que él permanece 39 con ustedes, 
y estará 40 en ustedes.” Juan 14: 15 – 17.

  Notas:

33: Antiguo Testamento, los Cantares de Salomón 5:16. El término 
“makhmaddim” “deseable” es la forma plural del sustantivo makhmad” “el 
deseo, lo deseable, valioso objeto”. Al igual que el plural “dulzura” en la línea 
precedente, este uso del plural es probablemente un ejemplo de intensidad: 
“muy deseable”.

34 y 35: “Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos…” establece la 
transición entre las promesas de responder a la oración que Jesús hace a 
sus discípulos en los versículos 13 y 14, y la promesa del Espíritu Santo, que 
es introducido en el versículo 16. La obediencia es la prueba del amor 
verdadero.

36: Aquí (kaiv) (kai) se ha traducido como “y” para reflejar la secuencia en el 
discurso.

37: “Intercesor” o “Consejero”; “Paráclito” deriva de la palabra griega 
“paravklhto” (Paráclito). Encontrar una traducción en español adecuada para 
“paravklhto” es una tarea muy difícil. Ninguna palabra en español tiene 
exactamente el mismo significado que la palabra griega. “Consejero”, utilizado 
por algunos en las antiguas versiones parece ser tan vieja como “Wycliffe”. 
“Consejero” es adecuado, pero demasiado amplia, contextos como “consejero 
matrimonial” o “consejero de campamento”. “Asistente”  también podría ser 
utilizado, pero podría sugerir un rango subordinado. “Intercesor”, la palabra 
elegida para esta traducción, tiene más matices forenses que la palabra 
griega, aunque en Juan 16: 5 – 11 el contexto forense está ciertamente 
presente. Porque un “intercesor” es alguien que “intercede” o apoya una 
posición o punto de vista y dado que esto es lo que haría el Paráclito en 
cuanto a la predicación de los discípulos, fue seleccionado a pesar de los 
inconvenientes.

38: “no puede recibir”.

39: “permanece”.

40: “estará”. Algunos textos emplean “ejstin” (estin, “es”) en vez de “estai” 
“será” aquí, mientras que otros textos, así como varias versiones y Padres, 
leen el tiempo del futuro. Cuando uno considera las pruebas transcriptas, 
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“ejstin” es de más difícil lectura y explica el aumento de la lectura en tiempo 
futuro, pero cabe señalar que tanto  66 y D se corrigieron del tiempo presente 
para el futuro. Si “ejstin” es la lectura original, sería de esperar que algunos 
manuscritos corrigieran la lectura del presente, cuando originalmente la 
lectura era en tiempo futuro, pero éste no es el caso.

Cuando uno considera lo que el autor hubiera escrito, el futuro no es el terreno 
más fuerte. El contexto inmediato (tanto en 14: 16 y en el capítulo en su 
conjunto) apunta al futuro y la teología del libro respecto a la llegada del 
Espíritu como un evento decisivo del futuro (véase, por ejemplo, 7: 39 y 16: 
7). El tiempo presente podría haber surgido de un error de lectura por parte 
de algunos escribas o más probablemente por un error en el entendimiento 
de algunos escribas al reflexionar sobre el papel actual del Espíritu. Aunque 
es una decisión difícil, el tiempo futuro es probable más auténtico. Para 
proseguir el debate sobre este tema, véase James M. Hamilton, Jr., “Él está 
con vosotros y él estará en vosotros” (Ph.D. diss., El Seminario Teológico 
Bautista del Sur, 2003), 213 – 20.





77

http://www.rasoulallah.net/


78

http://www.rasoulallah.net/





	  ¿Quién es Muhammad, el mensajero de Allah?   
	  ¿Quién es el musulmán?
	  ¿Los musulmanes actuales reflejan el pensamiento de Muhammad (la   
	  paz sea con él)?
	  ¿Cuál es el concepto de “Profeta” para los musulmanes?
	  ¿Son malos los musulmanes?
	  ¿Los musulmanes aceptan a los no musulmanes?
	  Muhammad (la paz sea con él) como marido. 
	  Muhammad (la paz sea con él) como padre. 

	  Muhammad (la paz sea con él) como comprador. 
	  Muhammad (la paz sea con él) como vendedor. 
	  Muhammad (la paz sea con él) con los padres 
	  Muhammad (la paz sea con él) con sus vecinos. 
	  Muhammad (la paz sea con él) con los huérfanos. 
	  Muhammad (la paz sea con él) como visitante. 
	  Muhammad (la paz sea con él) con los parientes. 
	  Muhammad (la paz sea con él) y el trato con las mujeres. 
	  Muhammad (la paz sea con él) con los niños. 
	  Muhammad (la paz sea con él) como abuelo. 
	  Ex. N º (2): 
	  Ex. N º (1) 
	  Muhammad (la paz sea con él) con la gente de las Escrituras. 
	  Muhammad (la paz sea con él) en la guerra. 
	  Muhammad (la paz sea con él) cuando da su palabra. 
	  Ex. N º (12): 
	  Ex. N º (11): 
	  Ex. N º (10): 
	  Ex. No. (9): 
	  Ex. N º (8): 
	  Ex. No. (7): 
	  Ex. N º (6): 
	  Ex. N º (5): 
	  Ex. N º (4): 
	  Ex. N º (3): 
	  ¿Qué hizo Muhammad?
	   Yusuf Estes
	  ¿Qué dijo Muhammad?
	   Yusuf Estes
	  ¿Qué dijeron sus seguidores?
	   Yusuf Estes
	  ¿Qué dicen los musulmanes? 
	   Yusuf Estes
	Muhammad, la paz sea con él, el último Mensajero de Dios
	  Una comparación entre Jesús y Muhammad.

	  ¿Quién era él? 
	  ¿Quién es ese Profeta?
	  Conclusión
	  
	  Muhammad, una breve descripción.
	  
	“Su nombre es Muhammad” (la paz sea con él). 

	  ¿Conoces a este hombre?     
	  Hombre y Profeta
	  ¿Podría ser el “Paráclito”?

	  Notas:
	  Muhammad (la paz sea con él) con los necesitados. 


