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Un mensaje a quien no cree en el Mensajero de Allah

Éste es Muhammad.
Ridiculizar la palabra de Dios y de su Mensajero se ha convertido en algo 
usual en estos días. La mayoría de estas ridiculizaciones vienen del extranjero, 
donde los no creyentes alegan que el Islam es una religión atrasada, del 
terrorismo y de la ignorancia. Los enemigos del Islam persisten en ridiculizar 
las enseñanzas Islámicas, alegando que son viejas, ¡y que no se adaptan a esta 
era! 

¡Gloria a Dios! ¿Es apropiada la libertad de expresión al ridiculizar a la más 
grande creación de Dios: Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él)?

Parece que para criticar al Islam no encuentran ningún error científico o 
lingüístico en el Noble Corán, en los Hadices del Profeta de Allah, o en 
las tradiciones de sus seguidores; esos dibujos expresan el fracaso de esa 
búsqueda. 

Nosotros tenemos derecho de expresar nuestra opinión sobre esos actos, 
pero no nos burlamos de los profetas Moisés o Jesús (la paz sea con ellos), 
comprendiendo que son inocentes de esos actos, más aún, no diferenciamos 
entre estos nobles profetas, entendiendo que todos son mensajeros de Allah 
Todopoderoso.

Pero primero leamos lo que dijo Allah Todopoderoso en relación a esos actos: 
“Los que ofenden a Allah y a Su Profeta, Allah los maldecirá en esta vida y en 
la Otra. Ha preparado para ellos un castigo infame. Y los que ofenden a los 
creyentes y a las creyentes injustamente, padecerán la culpa de la calumnia y 
del pecado.” Sura Al Ahzab (de los Coligados): 57 – 58.

Verdaderamente ese dibujo ofende a Allah y ridiculiza al Profeta, daña 
severamente a todos los creyentes y las creyentes; por este motivo, como ha 
sido dicho, se les asignará un doloroso castigo en el Día del Juicio Final si no 
dejan de realizar ese tipo de actos.  
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Un mensaje a quien no cree en el Mensajero de Allah

Ciertamente nuestra forma de expresarnos será más fuerte y la mantendremos 
por más tiempo; eso es simplemente un dibujo que expresa sólo una ilusión 
que no existe, excepto en la imaginación del autor. ¡Les hablaremos con el 
lenguaje de la ciencia, el cual ellos fallaron en aplicar! Y les informaremos de 
la realidad del misericordioso Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean 
con él).

No les hablaré sobre la alta moral y las maravillosas cualidades que poseía el 
último de los Profetas, porque estas personas no disfrutan de la moral ni la 
reconocen; sin embargo les hablaré basado en la ciencia y en los hechos que 
fueron anunciados por el noble Profeta, y fueron enseñados por el Corán 14 
siglos atrás, y que aún hoy siguen siendo válidos. 

Y a los que están orgullosos de su ciencia y justicia, que viven en países 
con tecnología avanzada, democráticos, que tienen fe en la justicia y en los 
derechos, les decimos: el Corán, del cual ustedes se burlan, fue el primer libro 
en clamar por educación y justicia, determinando las bases del éxito para la 
subsistencia de una civilización.
La primer palabra que descendió a este noble Profeta fue “Iqra” (lee) que 
indica que el Islam es una religión de ciencia; la última palabra que descendió 
del Corán fue “la uthlamun” (no tratar injustamente), esto indica que el Islam 
es una religión de justicia. Por esto, deben estar orgullosos de que los precedió 
el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) hace cientos de años.  

Ustedes dicen que fueron los primeros en convocar para la investigación 
de la historia del universo y de las criaturas y están orgullosos de eso, pero 
esperamos que lean las palabras de Allah Todopoderoso en el Noble Corán, 
en un llamado franco y directo a comenzar a considerar el inicio de la 
creación: “Di: ¡Id por la tierra y mirad cómo empezó la creación! Luego Allah 
hará surgir la última creación, es cierto que Allah tiene poder sobre todas las 
cosas.” Sura Al Ankabut (de la Araña): 20. Este es un ejemplo del gran interés  
que transmite el Corán acerca de la reflexión, la investigación y el estudio. 
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Un mensaje a quien no cree en el Mensajero de Allah

El Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) estableció las bases 
científicas para el aprendizaje de la astronomía y los fenómenos cósmicos 
durante el tiempo en que las personas pensaban que el sol había eclipsado 
por la muerte de Ibrahim, el hijo del Profeta (la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él), dijo: “Verdaderamente el sol y la luna representan signos de 
Allah Todopoderoso, y no eclipsan ni por el nacimiento ni por la muerte de 
alguien.” (Narrado por Bujari y Muslim). El inicio de este diálogo ocurrió en la 
época en que existía el pensamiento de que los eclipses ocurrían indicando el 
nacimiento o la muerte de un hombre importante, o la caída de un gobernador 
o la pérdida de una batalla. 

 Cuando en Europa abundaban los brujos, astrólogos y los magos, que existían 
aprobados por la mayoría de las personas, éstos eran negados y prohibidos 
por el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él). Dijo: “Quien 
vaya a un mago o a un adivino y crea en sus palabras, será un no creyente 
según lo que ha sido descendido a Muhammad.” (Narrado por Ahmad).

Cuando se suponía que la Tierra estaba fija y no se movía, fue establecido 
en el Corán la realidad científica afirmando que todo objeto en el universo 
cursa su órbita específica. Esta verdad fue descubierta hace sólo algunos años. 
La declaración sobre la Tierra, el sol y la luna dice: “No procede que el sol 
alcance a la luna, ni que la noche se adelante al día. Cada una va en una órbita.” 
Sura Ya Sin: 40.

Cuando en Europa se consideraba la existencia del dios del viento, del dios 
de la lluvia y del dios del relámpago, fue establecido en el Corán las bases 
científicas de todos estos fenómenos, no descubiertos hasta hace algunos 
años. Si queremos leer la verdad del viento, leamos las palabras de Allah 
Todopoderoso: “Hemos enviado los vientos que fecundan, y hacemos bajar 
del cielo agua, de la que os damos a beber y que no sabéis conservar.” Sura 
Al Hiyr: 22. ¿No detectaron recientemente con aparatos e instrumentos 
modernos que el viento fertiliza a las nubes y así llueve?
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Un mensaje a quien no cree en el Mensajero de Allah

Si quieres saber el mecanismo de la ocurrencia de los relámpagos, que persistió 
desconocido para ti hasta hace algunos años, lee las palabras del Profeta (la paz 
y las bendiciones de Allah sean con él): “¿No te preguntas como un relámpago 
puede ir y volver en un pestañeo?” (Narrado por Muslim). ¿No fue tomada 
por las cámaras de fotos la trayectoria de los relámpagos que vienen y van, 
exactamente como fue relatado por el Profeta?

Fue el Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) el 
primer hombre en la historia que habló de la investigación médica a través 
de muchos Hadices, estableciendo las bases de la medicina moderna. Las 
palabras del Profeta fueron: “Allah no envía las enfermedades, pero sí la cura 
para ellas.” (Narrado por Bujari). Este Hadiz confirma la existencia de la cura 
para los diferentes tipos de enfermedades, esto significa que si los científicos 
buscan la cura, la encontrarán. ¿Los científicos hoy día no están aplicando 
las palabras de este Hadiz en su búsqueda del tratamiento médico para 
muchas enfermedades, al contrario de lo que se suponía en el pasado que el 
tratamiento médico no existía? 

El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) fue el 
primero en hablar sobre la existencia de la red cósmica, Allah Todopoderoso 
dijo: “¡Por el cielo surcado de órbitas!” Sura Adh Dhariyat (los que Levantan 
un Torbellino): 7. Estructuras que están organizadas con excelencia, ¿no ves a 
través de tu computadora la imagen de esta perfecta red cósmica?

Estás orgulloso hoy, que descubriste el comienzo del nacimiento del universo 
y afirmaste que este comienzo ocurrió desde una simple masa que luego se 
separó debido a una gran explosión. Y olvidas que este misericordioso Profeta 
(la paz y bendiciones de Allah sean con él) dijo hace 14 siglos en un Hadiz la 
verdad del Universo, cuando no había persona sobre la Tierra que imaginara 
algo como la gran explosión (Big Bang). Allah Todopoderoso dijo: “¿Es que se 
niegan a creer, los no creyentes, que los cielos y la Tierra estaban unidos como 
una sola pieza, y los separamos? ¿Y que hemos hecho a partir del agua a todo 
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Un mensaje a quien no cree en el Mensajero de Allah

ser viviente? ¿No van a creer?” Sura Al Anbya (de Los Profetas): 30.

Si quisiéramos podríamos contar cientos, aún miles de hechos científicos 
descubiertos recientemente, todos presentes en el Noble Corán y en la Sunna 
del Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él). ¿Has leído antes 
algo que describiera las cualidades de nuestro Profeta, quien Dios describió 
como la misericordia para el Mundo? 

Por esto, ¡esperamos que los sordos no critiquen las hermosas palabras! 
¡Esperamos que todos los enceguecidos no ataquen las hermosas imágenes! 
¡También esperamos que los carentes de olfato no protesten por los deliciosos 
aromas!

La imagen de Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) seguirá 
brillando hermosa y extraordinariamente, a pesar de que traten de generar 
dudas o de distorsionar los hechos; las palabras de Muhammad (la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él) se mantendrán hermosas y fascinantes a 
pesar de lo que los no creyentes traten de hacer; también se mantendrá 
la luz del Corán y la luz de Allah brillando con una luz resplandeciente, a 
pesar de los que traten de opacarlas con sus palabras. Las palabras de Allah 
Todopoderoso fueron: “Quisieran apagar de un soplido la luz de Allah, pero 
Allah no desea sino que resplandezca, a despecho de los infieles. Él es Quien 
ha enviado a su Mensajero con la guía y con la religión verdadera para hacerla 
prevalecer sobre todas las demás formas de adoración, aunque les repugne a 
los incrédulos.” Sura At Tawba: 32 – 33.

¡Oh mi Dios! Tú eres más fuerte que todos ellos, y Tú puedes contestarles y 
detener sus palabras. En Tu magnífico Libro dice: “Los que ofenden a Allah y 
a Su Profeta, Allah los maldecirá en esta vida y en la Otra. Ha preparado para 
ellos un castigo infame.” Sura Al Ahzab (de los Coligados): 57.
Y nosotros decimos como Dios Todopoderoso dijo: “Di: Ridiculizar a Allah 
produce un castigo…”
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Un mensaje a quien no cree en el Mensajero de Allah

¿Por qué el Profeta llama a honrar a una mujer 
de los Hijos de Israel?
En el nombre de Allah, la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad. 

Supongamos por un instante, por el sólo hecho de debatir, que los enemigos 
del Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) tenían razón en decir que 
el Noble Corán había sido escrito por él; en ese caso los no creyentes 
seguramente responderán a nuestro alegato. Ahora preguntémosles: “¿Dudas 
de que Muhammad (la paz y bendiciones sean con él) haya sido Árabe?”

Tanto si su respuesta es afirmativa como si es negativa, el Profeta, bajo este 
argumento les informó sublimemente que: María, madre de Jesús (la paz sea 
con ambos) que pertenecía a los Hijos de Israel (1), fue elegida por sobre las 
mujeres del mundo. 

¿Porqué no eligió a su madre (la madre del Profeta Muhammad, la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él) o a su esposa o a su hija, o a alguna mujer 
Árabe? ¡Sino que eligió a una mujer de los Hijos de Israel!

¿Está alguien capacitado para justificar o explicar esto? Todos prefieren a su 
madre, esposa o hija por sobre otra mujer.

Entonces, ¡¿por qué llamó el Profeta del Islam a honrar a una mujer de sus 
oponentes o competidores?! Especialmente perteneciente al linaje que ha 
despreciado a su pueblo (a los Árabes) durante 3000 años; exactamente 
como aún hoy desdeñan a sus hermanos Árabes. 

1 María (la paz sea con ella) no era de religión judía. Sino que ella adoraba al Dios de sus 
padres: Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y Zakaria, quienes eran leales a la adoración de Allah. Ella 
fue una verdadera musulmana y no era politeísta. En lo que concierne a su nacionalidad, ella era 
Israelí, esto es, del linaje de Jacob, el Profeta de Allah (la paz sea con él). En lo que respecta a los 
dichos de que ella era de religión judía o a los dichos de que era cristiana; son aseveraciones opuestas 
a la realidad. Aquí el profesor Ahmed Didat propone el término Judío para el hogar de los llamados 
“Judíos” o Judas o Judea; y lo más probable, que hubiera sido preferible decir Mujer de “Israel”  en 
lugar de decir “Judía”, lo que repelería la suspicacia y sería más preciso. Y Allah sabe más. en lugar de 
decir “Judía”, lo que repelería la suspicacia y sería más preciso. Y Allah sabe más.



w
w

w
.r

as
ou

la
lla

h.
ne

t

Donaci&oacute;n 
de copias gratuitas 7

Un mensaje a quien no cree en el Mensajero de Allah

Sura de María.

Existe una Sura (capítulo) en el Noble Corán llamado “Sura de María”, 
denominado así en honor a María, madre de Jesús (la paz sea con ambos). 
María (la paz sea con ella) no tuvo un honor similar ni siquiera en la Biblia. 
Hay sesenta y seis escrituras protestantes y setenta y tres escrituras de los 
católicos romanos, pero no hay ningún libro que se denomine con el nombre 
de María o de su hijo (la paz sea con ellos).  

Tú puedes encontrar en las escrituras los nombres de Marcos, Lucas, Juan 
y Pablo y muchas escrituras que emplean nombres ambiguos, pero ¡no hay 
escritura atribuida claramente a los nombres Jesús o María (la paz sea con 
ellos)!

 Si Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) fue el autor del Noble 
Corán, ¿porqué no incluyó junto al nombre de María la madre de Jesús (la 
paz sea con ellos), el nombre de su madre “Amina”, o de su amada esposa 
“Jadiya”, o “Aisha”, o de su querida hija “Fátima” (que Allah esté complacido 
con todas ellas)?

¡Pero no! ¡Esto no podría ser nunca! El Noble Corán no fue escrito por 
Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él). (2)

La respuesta es simple: no tenía opción, no tenía derecho a expresar sus 
propios sentimientos. Allah en el Noble Corán dijo: “No es sino una revelación 
que se ha hecho.” Sura Al Nayam (del Astro): 4. 

2 Véanse páginas 39 a 45 del libro “Jesús en el Islam” escrito por Ahmed Didat; hemos 
traducido y publicado el comentario elegido por la editorial El Mujtar Islámico de El Cairo, de una 
serie de “La biblioteca de Didat”.
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Un mensaje a quien no cree en el Mensajero de Allah

Si el Profeta de Allah engañó a la humanidad, 
¿se engañó a sí mismo durante toda su vida?
En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo.

Si el Noble Corán no fue revelado por Allah, sino que fue escrito por el 
Profeta Muhammad, ¿se engañaría de esa manera a sí mismo? ¿Arriesgaría así 
su vida?

Narraré algunos eventos, y tú juzgaras por ti mismo.

Allah dijo: “¡Mensajero! Haz llegar lo que te ha descendido de tu Señor. Y si 
no lo haces del todo, entonces no habrás transmitido Su mensaje. Allah te 
protegerá de los hombres. Es cierto que Allah no guía a la gente infiel.” Sura 
Al Maidah (de la Mesa Servida): 67. Éste es un ejemplo del Noble Corán. Fue 
enviado por Allah Todopoderoso a Muhammad (la paz y las bendiciones de 
Allah sean con él).

Acerca de las circunstancias en que fue revelada dicha Aleya (verso), nuestra 
madre Aisha (Allah esté complacido con ella), dijo:

“El Profeta estaba despierto una noche, y yo estaba a su lado; le dije: ¡Oh! 
Mensajero de Allah, ¿qué sucede? Él dijo: ‘¡Desearía saber quién de mis 
compañeros vendrá para cuidarme esta noche!’  De repente escuchamos un 
sonido de armas…El Profeta de Allah (la paz y las bendiciones de Allah sean 
con él), dijo: ‘¿Quién es?’ Contestaron: ‘Somos Sad y Hothifa, hemos venido a 
protegerte.’ Entonces el Profeta durmió profundamente hasta que descendió 
esta Aleya…Luego, el Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones sean con 
él) salió de su casa, y se dirigió a sus compañeros diciendo: ‘¡Oh compañeros, 
márchense! Allah me ha protegido’.” Narrado por Al Qurtubi.

Una estudiosa belga ha estudiado la biografía del Profeta Muhammad (la paz y 
las bendiciones de Allah sean con él), hasta que ha llegado a este punto, en el 
que se detuvo y dijo: “Si este hombre engañó a la humanidad y realizó fraude 
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contra sí mismo… si no tuvo la certeza de que Allah lo protegía, ¿Cómo 
pudo haber hecho eso? (hacer retirar a los guardias). Este ejemplo realmente 
indica la confianza en El Creador.” Adicionalmente la estudiosa agrega: “Por 
consiguiente mi opinión es la entera certeza de que no hay otro dios más que 
Allah, y que Muhammad es el Mensajero de Allah.”

La biografía del Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones sean con él) 
contiene muchos signos y milagros que confirman que lo que llegó a él fue 
enviado por Allah Todopoderoso. 

¿Qué harás ahora?

Leerás la biografía del Mensajero de Allah, que fue escrita hace más de 1400 
años, escucharás sus Hadices y seguirás sus actos. 

Compara las ideas que él invoca con las ideas lógicas que una mente pueda 
aceptar. 

Luego compara sus palabras con sus acciones, ¿sus actos y sus palabras son 
congruentes?

Si sus acciones fueron concordantes con sus palabras, ¿qué otra cosa sino 
creerle?
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El hombre que desafió al Corán.
La historia de Gary Miller.

El año 1977 determinó que el Dr. Gary Miller, un enérgico evangelizador 
canadiense, profesor de matemáticas y lógica en la Universidad de Toronto, 
ofreciera una gran presentación para el cristianismo, exponiendo los errores 
científicos e históricos del Noble Corán, tratando de beneficiar a sus colegas 
evangelizadores al convencer a los musulmanes de convertirse al Cristianismo. 
Pero el hombre que comenzó empleando los errores encontrados y evocando 
la lógica, cometió un error en la exposición, estuvo más allá de la imparcialidad, 
y derivó en la mejor enseñanza y observación que tal vez muchos anuncios 
del Libro Sabio (Corán); este final fue la mejor “reflexión sobre el Corán”. 

Lo primero que lo asombró: su manera desafiante que aparecía en muchos 
lugares, como por ejemplo: “si es de otro y no de Allah encontrarás numerosas 
discrepancias”, “brindar las Suras como ejemplos“, “diez aleyas” “una aleya”, 
el hombre entró al ring desafiante, y encontró algo que lo dejó deslumbrado. 

A continuación expondremos algunas de las reflexiones incluidas en el libro: 
“El asombroso Corán”.

1. Dice el Dr. Miller: “No hay autor en el mundo que tenga el coraje de 
escribir un libro y decir que ese libro está libre de errores, pero el Corán, 
por el contrario, dice que no tiene errores, y si tú los buscas, no los 
encontrarás.”

2. No se consideran en el Corán los eventos críticos por los que atravesó 
el Profeta (la paz sea con él), por ejemplo la muerte de su esposa Jadiya, 
o la muerte de sus hijos o hijas. Sino que las aleyas comentan sobre la 
adversidad en el camino de la convocación, la felicidad de la victoria y 
sobre los que cayeron; en relación con las victorias, han sido para llamar 
hacia los necesitados, para la emigración y para aumentar el sacrificio y las 
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Un mensaje a quien no cree en el Mensajero de Allah

donaciones. Si hubiera sido escrito por un narrador, el comportamiento 
hubiera sido magnificar el prestigio de las victorias, y justificar las derrotas, 
pero el Corán hace exactamente lo contrario porque no está fechado 
para un período específico de la historia, y establece las reglas generales 
en la relaciones de las personas con Dios y también entre las personas. 

3. Miller se detuvo en las palabras de Dios: “Di: Sólo os exhorto a una cosa: 
Que os lo propongáis por Allah, en pares o de uno en uno, y reflexionéis: 
Vuestro compañero (Muhammad) no es un poseso, sino que es alguien 
que viene a advertiros de un terrible castigo.” Sura de Saba: 46. En un 
experimento conducido por un científico en la universidad de Toronto 
sobre “la efectividad del debate colectivo”, y la agrupación de varios 
panelistas; el resultado encontrado fue que la máxima eficacia en el debate 
se logra cuando está integrado por dos debatientes y la eficacia decrece 
si este número aumenta.   

4. Hay una Sura completa en el Corán llamada “Sura de María”, y es en 
honor a María, la paz sea con ella, nada similar a lo que sucede en la Biblia; 
mientras que no se encuentra Sura con el nombre de Fátima o Aisha. 
Además, Jesús, la paz sea con él, es mencionado en el Corán 25 veces, 
mientras que el Profeta Muhammad es mencionado sólo 5 veces. 

5. Según el punto de vista de los no creyentes fue el demonio quien mandó 
el mensaje al Profeta, el Corán se opone diciendo: “Y no lo han hecho 
descender los demonios, ni les corresponde, ni pueden” Sura Al Shuara 
(de los Poetas): 210 – 211.  ¿Escribiría el demonio un libro para decir que  
no puede escribirlo, o para decir que busques refugio en Dios leyendo 
este libro? 

6. Si yo hubiera estado en la situación del Profeta (la paz y bendiciones de 
Allah sean con él) con Abu Bakr bloqueados en la cueva, donde si alguno 
de los politeístas que los perseguían hubieran mirado hacia sus pies los 
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hubieran visto, ¿no sería la respuesta natural de Abu Bakr sentir miedo?: 
“Vamos a buscar una puerta trasera” o “silencio completo para que no 
nos escuchen”. Pero el Profeta (la paz sea con él) dijo calmadamente: “A 
no preocuparnos que Dios está con nosotros”, “Dios está con nosotros 
y no nos perderemos”. ¿Es ésta la mentalidad de un mentiroso o de un 
impostor?, o ¿es la mentalidad del Profeta y Mensajero de Allah que confía 
en que Allah lo cuida?

7. La Sura Al Masad (de la Fibra) descendió 10 años antes de la muerte de 
Abu Lahab. Esperaron 365 días multiplicado por 10 años para probar 
quién estaba equivocado. ¿Cuál es éste desafío? Abu Lahab no pudo ser 
musulmán ni siquiera en apariencias. ¿Cómo pudo estar el Mensajero 
tranquilo durante una década si pensaba que no tenía la razón, aún si 
todavía no lo sabía? A menos que supiera que era  un revelación de Dios.

8. Comentando el significado de las palabras de Dios: “Lo que te enseñé 
a ti, no a tu gente”, evaluando algunas de las historias del Corán, Miller 
dijo: “No hay en los santos libros religiosos este estilo, le da al lector la 
información y ¡luego declara que esa información es nueva! ¡Este es un 
reto sin precedentes! Qué pasa si los residentes de La Meca mentían (aún 
en las apariencias)  y decían: tú eres mentiroso, sabíamos eso antes. ¿Qué 
pasa si uno de esos mentirosos investigadores alegaba saber la información 
antes? Pero todo esto no sucedió. 

Finalmente, refiriéndose el Dr. Miller a la Nueva Enciclopedia Católica, bajo 
el tópico “Corán”,  como numerosos estudios e intentos para criticar la 
sinceridad de la revelación Coránica (como si hubiera sido por la imaginación 
de una persona enferma o por el aliento del demonio, o como si alguien lo 
hubiera enseñado o como si hubiera sido como encontrar un viejo libro… 
etc.) escriben: “A través de los siglos ha habido muchas teorías acerca de la 
procedencia del Corán, sin embargo, estas teorías no pueden ser consideradas 
por una persona razonable”. El Dr. Miller dice que a la iglesia le gustaría 
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adoptar una de estas teorías que niegan la honestidad de la revelación, sin 
embargo, rechazan todas estas teorías pero no tienen el coraje suficiente para 
reconocer la honestidad de la teoría de los musulmanes.   

No sé si debería decir gracias al Dr. Miller por sus escritos y el entendimiento 
del Corán, o si tengo que pedir a las personas deshonrosas que lean lo que 
el Dr. Miller escribió, o si tengo que pedir a los que están interesados en este 
tema de la naturaleza milagrosa del Corán a adjuntar lo que él escribió en 
sus libros “traten de encontrar errores” para probar el reto y confirmar el 
milagro, luego “si no está hecho por Dios, encontrarán grandes diferencias.” 

Comentario final:

Casi 30 años atrás, el Dr. Miller en un famoso debate acerca del Islam y 
el cristianismo, con el estudioso del Islam Ahmed Didat, y con respetables 
personas, dio su argumento; pero su búsqueda fue la búsqueda de los hechos 
y no para defender su religión; la gran cantidad de jóvenes musulmanes que 
asistieron al debate, es lo que hizo a este hombre ser musulmán. 

Esto fue discutido en el año 1977, pero lo que paso en 1978 fue que Doctor 
Miller se convirtió al Islam y tomó el nombre de Omar Abdel Ahad. Trabajó 
durante años en la Universidad del Petróleo y Minerales en Arabia Saudita 
antes de dedicarse completamente al Islam  y realizar programas de radio y 
televisión y lecturas públicas presentando la doctrina Islámica y la ley Sharia. 

¿Sigues diciendo que no crees que Muhammad sea un Profeta?
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Quién es Muhammad (la paz sea con él)?
¿Quién es Muhammad que es seguido por más de billones de musulmanes?

¿Fue un científico distinguido y venerable?

¿Fue un líder amado?

¿Fue un primer ministro sofisticado?

¿Fue un rey justo?

La respuesta es

No

Más grandioso que todo eso

Verdaderamente él es el Mensajero de Allah (la paz sea con él)

Muhammad (la paz sea con él) fue la persona que llegó hace más de 1400 
años, comunicando el mensaje de Allah Todopoderoso

Dijo que se le había ordenado difundir el mensaje en todas partes, sin importar 
el período de tiempo, el lugar, o las formas

Dijo que su mensaje era el último mensaje del cielo hasta el fin de la Tierra, el 
último de los Profetas; al Mensajero de Allah no le seguirá otro profeta

¿Quién es él?

¿Es el terrorista que circuló en los dibujos de los diarios?

¿O es el hombre que organizó a un ejército que triunfó en la mayoría de las 
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guerras sobre sus enemigos?

¿O es el genio que hizo cambiar a las tribus beligerantes?

Él es quien protegió los derechos de todos nosotros

Él protegió el derecho de los hombres, de las mujeres y de los niños

Protegió las relaciones con los vecinos

Él construyó las relaciones entre los musulmanes y los no musulmanes;

organizó las relaciones familiares, que garantizan la gran importancia de la 
madre y del padre

Él impidió la injusticia; más aún, llamó a la justicia, al amor, al compañerismo y 
a la cooperación para lograr el mejor objetivo

Él convocó a ayudar a los necesitados, a visitar a los enfermos, a amar e 
intercambiar consejos entre las personas

Él prohibió malos actos como robar, estafar, matar u oprimir

Él es quien cambió nuestras vidas y nuestros modales de malos a buenos

Un musulmán no roba

Un musulmán no miente

Un musulmán no bebe bebidas alcohólicas

Un musulmán no comete adulterio



w
w

w
.r

as
ou

la
lla

h.
ne

t

Donaci&oacute;n 
de copias gratuitas 16

Un mensaje a quien no cree en el Mensajero de Allah

Un musulmán no estafa

Un musulmán no mata a gente inocente

Un musulmán no daña a sus vecinos

Un musulmán obedece a sus padres y los ayuda

Los musulmanes son bondadosos con los niños, con los ancianos, con las 
mujeres y con los débiles

Los musulmanes no dañan a los humanos ni a los animales

Un musulmán es compasivo, ama a su esposa, y cuida a sus hijos hasta el 
último día de su vida

Un musulmán no finaliza su relación con sus hijos, aún cuando ellos son adultos

Verdaderamente Muhammad (la paz sea con él) es el Profeta de Allah

¿Sabes por qué todos los musulmanes aman a Muhammad (la paz sea con él)?

¿Sabes lo que significa Muhammad (la paz sea con él) para los musulmanes?

Todos los musulmanes aman a Muhammad (la paz sea con él) más que a sí 
mismos y más que a todo

Te pido que antes de decir tu opinión seas neutral.
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Si quieres juzgar una persona antes tienes que:

1. Escuchar acerca de su personalidad, escuchar sus palabras, observar sus 
actos

2. Comparar las ideas de quienes incitan a actuar, con las palabras lógicas 
que una mente sana acepta

3. Si te decides por las palabras lógicas, mira los hechos, ¿los hechos fueron 
acordes a las palabras?

4. Si los actos fueron acordes con sus palabras de una  manera sorprendente, 
entonces debes creerle

Finalmente tú podrás contestar:

¿Quién es Muhammad?

http://whoismohammad.com/

http://Rasoulallah.net
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El Evangelio de Bernabé: testigo y víctima.
Por el investigador Murad Abdul Wahab Shawabkah.

Alabado sea Allah Todopoderoso por la bendición del Islam, la mayor bendición 
que alguien puede tener.

Realmente nos sentimos orgullosos de ser musulmanes y seguidores del 
Profeta Muhammad (la paz sea con él), el más honorable ser humano que jamás 
se haya creado y miembro de la más caritativa nación traída a la humanidad. 
Todos los profetas y mensajeros trajeron buenas noticias sobre esta nación y 
este Profeta (la paz sea con él), y ordenaron a su pueblo a seguir y a apoyar 
a este Profeta si vivieran en su época. Por lo tanto, no es extraño encontrar 
entre los textos de la Biblia referencias a este tema, a pesar de los esfuerzos 
de distorsión. 

El oro brilla a pesar de todo el polvo que puede caer sobre él; y Allah 
Todopoderoso pone de manifiesto la verdad a fin de tener pruebas.

¿Quién fue Bernabé?

Bernabé fue uno de los discípulos del profeta Jesús (la paz sea con él) y el escritor 
del Evangelio que incluye la correcta narración de muchos acontecimientos 
de esa época. Sin embargo, en el año 492 d.C., el Papa Gelasio prohibió su 
circulación porque se oponía al concepto de divinidad otorgado al profeta 
Jesús (la paz sea con él). El Monje latino Fra Marino obtuvo el Evangelio de la 
biblioteca privada del Papa, lo leyó y luego se convirtió al Islam; al igual que el 
Dr. Khalil, estudioso del cristianismo, como se menciona en el prefacio de su 
traducción de este Evangelio. 

La descripción de Bernabé en los Evangelios revela a un hombre honesto y 
veraz, y uno de los discípulos más devotos, como es mencionado en el Libro 
de los Hechos de los Apóstoles:
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“Al enterarse de esto, la Iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. 
Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho 
y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con corazón firme. Bernabé 
era un hombre bondadoso, lleno del espíritu Santo y de mucha fe. Y una gran 
multitud adhirió al Señor.” Hechos 11: 22 – 26.

La pregunta es: ¿por qué muchas personas se unieron a él, y abogaron por 
su llamada? Esto se debe a que su fe era la del Profeta Muhammad (la paz 
sea con él), la fe que es clara y sencilla, la fe que no incluye los misterios 
irresueltos de la trinidad, ni los conceptos cristianos que necesitan años para 
ser entendidos, si es que pueden serlo.

El Evangelio de Bernabé.

Las siguientes son algunas citas de este Evangelio omitido.

Los versos 1 al 15 del capítulo noventa y seis del Evangelio de Bernabé dicen 
lo siguiente:

“Una vez terminada la oración, el Sacerdote dijo en voz alta: ‘Quédate, Jesús, 
ya que necesitamos saber quién eres para tranquilizar a nuestra nación’. 

Jesús respondió: ‘Yo soy Jesús, hijo de María, de la estirpe de David, un hombre 
que es mortal y teme a Dios, y lo que pretendo es que a Dios le sean dados 
honor y gloria’.

El Sacerdote contestó: ‘En el libro de Moisés está escrito que nuestro Dios 
debe enviarnos al Mesías, quien vendrá para anunciarnos lo que Dios desea, y 
traerá al mundo la misericordia de Dios. Por lo tanto, te ruego que nos digas 
la verdad, ¿eres tú el Mesías de Dios a quien esperamos?’

Jesús respondió: ‘Es cierto que Dios así lo ha prometido, pero en verdad os lo 
digo, yo no soy él, ya que él fue hecho antes que yo, y vendrá después de mi.’
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El Sacerdote contestó: ‘Por tus palabras y señales creemos con certeza que tú 
eres un profeta y un santo de Dios, así que te pido en el nombre de toda Judea 
e Israel, que por amor de Dios nos digas de que manera vendrá el Mesías.’

Jesús respondió: ‘Como que Dios vive y ante Cuya Presencia comparece mi 
alma, yo no soy el Mesías a quien todas las tribus de la Tierra esperan, tal 
como Dios prometió a nuestro padre Abraham, diciendo: En tu descendencia 
Yo bendeciré a todas las tribus de la Tierra. Pero cuando Dios me lleve del 
mundo, Satanás hará surgir de nuevo esta maldita sedición, haciendo que los 
impíos crean que yo soy Dios o hijo de Dios, con lo cual mis palabras y mi 
doctrina serán contaminadas; tanto, que escasamente quedarán allí 30 fieles; y 
entonces Dios tendrá piedad del mundo, y enviará a Su Mensajero para quien 
Él hizo todas las cosas; quien vendrá desde el Sur con poder, y destruirá a los 
ídolos junto con los idólatras; quien le quitará a Satanás el dominio que tiene 
sobre los hombres. Él traerá consigo la Misericordia de Dios para salvación 
de quienes crean en él, y bendito sea quien crea en sus palabras.”

En cuanto a la buena noticia de la venida del próximo profeta, se menciona 
al Profeta Muhammad (la paz sea con él) con su descripción. En el capítulo 
noventa y siete leemos los versos 4 al 10 como siguen:

“Entonces dijo Jesús: ‘Con vuestras palabras no me consuelo, ya que donde 
esperáis luz vendrán tinieblas; sino que mi consuelo está en el advenimiento 
del Mensajero, el cual destruirá toda falsa opinión acerca de mí, y su fe se 
extenderá y se apoderará del mundo entero, ya que así lo prometió Dios a 
Abraham nuestro padre. Y lo que me consuela es que su fe no tendrá fin, sino 
que será mantenida inviolada por Dios.’

El Sacerdote contestó: ‘Después de la llegada del Mensajero de Dios, ¿vendrán 
otros profetas?’

Jesús respondió: ‘Después de él ya no vendrán verdaderos profetas enviados 
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por Dios, sino que surgirá un gran número de falsos profetas; lo cual me 
aflige, ya que Satanás los hará aparecer por el juicio justo de Dios, y ellos se 
escudarán bajo el pretexto de mi Evangelio’.”

Más aún, el nombre del Profeta Muhammad (la paz sea con él) es mencionado 
en los versos 13 al 18 del mismo capítulo:

“Entonces dijo el Sacerdote: ‘¿Cómo será llamado el Mesías, y que señal 
revelará su advenimiento?’

Jesús respondió: ‘El nombre del Mesías es admirable, ya que Dios mismo le 
dio el nombre cuando Él creó su alma y la colocó en un esplendor celestial. 
Dios dijo: Espera Muhammad; ya que por amor a ti Yo crearé el Paraíso, el 
mundo, y una gran multitud de criaturas, lo cual te doy como regalo, tanto 
que quien te bendiga será bendito, y quien te maldiga será maldito. Cuando 
Yo te envíe al mundo Yo te enviaré como Mi Mensajero de salvación, y tu 
palabra será veraz, tanto que el cielo y la tierra fallarán, pero tu fe jamás fallará. 
Muhammad es su bendito nombre’.

Entonces la multitud levantó la voz diciendo: ‘¡Oh Dios!, envíanos a Tu 
Mensajero. ¡Oh Muhammad, ven pronto para la salvación del mundo!’”

Por último, sólo tenemos que leer las palabras de Allah Todopoderoso en el 
Noble Corán:

“Di: ‘¡Gente de la Escritura! Convengamos en una fórmula aceptable a nosotros 
y a vosotros, según la cual no serviremos sino a Allah, no Le asociaremos nada 
y no tomaremos a nadie de entre nosotros como señor fuera de Allah’. Y, si 
vuelven la espalda, decid: ‘¡Sed testigos de nuestra sumisión!’” Sura Al Imran 
(de la familia de Imran): 64.
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