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¡Hola!
Soy musulmán, quiero aprovechar y
contarte cómo se relata el nacimiento de
Jesús en el Corán.
Sin duda es una historia emocionante y
milagrosa, espero que te tomes el tiempo
para leerla.

Capítulo I
El inicio de la historia
La historia de Jesús no empieza con su nacimiento,
empieza mucho antes. Dios decretó que en el Corán una
Sura (capítulo) llevara el nombre del abuelo de Jesús, la
Sura 3 se llama La Familia de ‘Imrán, una familia de fe,
bendecida como Dios mismo lo indica:
Dios escogió a Adán, a Noé, a la familia de Abraham y a
la familia de ‘Imrán en entre todos los seres, familia
descendientes unas de otros. Dios todo lo oye, todo lo sabe.
(Corán: 3:33-34)
La bendición y la fe comienza desde mucho antes del
nacimiento de Jesús, cuando la esposa de Imran queda
embarazada todos esperaban el nacimiento de un
hombre que sería un gran profeta y la misma esposa de
Imran hizo una súplica muy bonita:
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Cuando la esposa de ‘Imrán dijo: ¡Señor Mío! He realizado
el voto de entregar a Tu exclusivo servicio lo que hay en mi
vientre. ¡Acéptalo de mí! Tú todo lo oyes, todo lo sabes.
(Corán: 3:35)

Pero ocurrió algo, ese niño que esperaban no vino, en
su lugar y para sorpresa de todos, nació fue una niña!
Pero la sabiduría de Dios es infinita... Veamos lo que
pasó:
Y cuando dio a luz dijo: "¡Señor Mío! He tenido una hija", y
Dios bien sabía lo que había concebido. “No puede servirte
una mujer (en el templo) como lo habría hecho un varón” la
he llamado María y Te imploro que la protejas a ella y a su
descendencia del maldito demonio.
(Corán: 3:36)

La esposa de ‘Imrán le pidió algo a Dios, ¿Y cual fue la
respuesta de su Señor?:
Su Señor la aceptó complacido e
hizo que se educase correctamente y
la confió a Zacarías. (Corán: 3:37)
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Capítulo II
La esposa de Zacarías era tía de María, Zacarías era un
profeta, un hombre bueno y de fe, él no había podido
tener hijos y ya era un hombre anciano y para
dificultarlo más su esposa era estéril pero no perdía la
esperanza...
Él era quien cuidaba de María en el templo y algo
milagroso pasaba:
Cada vez que Zacarías ingresaba al templo la encontraba
provista de alimentos y le preguntaba: "¡María! ¿De donde
obtuviste esto? Ella respondía: “proviene de Dios, porque
Dios sustenta sin medida a quien quiere.
(Corán: 3:37)

Esto le dio una gran lección a Zacarías, María le dió la
enseñanza: “Dios sustenta sin medida a quien quiere”.
Si él quería un hijo ya tenía la respuesta, entonces
supo lo que tenía que hacer:
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En el templo, Zacarías invocó a su Señor, diciendo: "¡Señor
mio! Concédeme una descendencia piadosa, Tu escuchas los
ruegos".
(Corán: 3:38)
¿Cuál fue la respuesta de Su Señor?
(Un ángel le dijo): "¡Zacarías! Te albricio con un hijo al que
pondrás por nombre Juan (Yahya). Nadie ha sido llamado así
antes que él". Dijo: "¡Señor Mío! ¿Cómo he de tener un hijo si
mi mujer es estéril y yo he llegado a la vejez extrema?". Dijo:
(el ángel): "Así será, pues tu Señor dice: ´Eso es fácil para Mí,
te he creado antes cuando no existías´”.
(Corán: 19: 6-9)
Como ves la bendición en esta familia seguía y
continuaba pero... ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué más sabemos de
él?...
Cuando su hijo alcanzó la pubertad, le dije: "¡Juan! aférrate al
Libro con firmeza. Le concedí sabiduría desde su infancia, que
fuera compasivo puro y piadoso, que honrara a sus padres y que
no fuera soberbio ni desobediente. La Paz fue con él el día que
nació, el día que falleció y será con él el día que sea resucitado".
(Corán: 19: 13-15)

4

Capítulo III
María, una mujer creyente, noble, pura, con una fe más
grande que la de millones de personas juntas, nuestro
ejemplo a seguir tanto para hombres y mujeres, una de las
mujeres más admiradas en el Islam.
Cualquier descripción que pueda darle no se compara a lo
que Su Señor dijo sobre ella:
"Y también el ejemplo de María, hija de ‘Imrán, quien
preservó su castidad; infundí en ella de Mi Espíritu. Ella
creyó en la veracidad de las Palabras de su Señor y en Sus
Libros, y fue realmente una mujer devota."
(Corán: 66:12)
Aunque ella fue insultada, ofendida y difamada por quienes
no creían en Dios y en el Último Día, ¡Su Señor se encargó
de defenderla!
Tampoco creyeron [en el Mesías] y manifestaron contra María
una calumnia gravísima [acusándola de fornicadora].
(Corán: 4:156)
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La historia de María es mencionada en el Corán de
muchas maneras, y Dios la honró mencionándola en
su libro ¡Haciéndola un signo para nosotros!
Hice de Jesús y su madre María, un signo [de Mi poder].
(Corán: 23:50)

En otro versículo dice:
"¡María! Conságrate a tu Señor, prostérnate e inclínate con
los orantes".
(Corán: 3:43)
Como puedes ver, María no es para nosotros solo una
mujer sino el ejemplo a seguir, Las musulmanas que usan
el velo son las más parecidas a ella en vestimenta.

Que La Paz sea con ella y que Dios le conceda lo mejor
de las recompensas, por las enseñanzas que nos dejó.
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Capítulo IV
Cuando María da a luz a Jesús, ella obedece las
órdenes de su Señor y hace un pacto de silencio, de no
hablar con nadie, y se presenta ante su pueblo con un
bebé...
Imagina la situación una mujer soltera, conocida por su
piedad, se desaparece mucho tiempo y vuelve con un niño
en brazos, ¿Qué explicación podría dar? ¿Quién le creería?
¿Qué pensarían de ella?...
Veamos que dice Dios en el Corán:
"Cuando veas a alguien dile: ‘He realizado un voto de silencio al
Compasivo, y no hablaré hoy con ninguna persona’".
Se presentó ante su pueblo llevándolo en brazos [a Jesús]. Le dijeron:
"¡Oh, María! Has hecho algo abominable. ¡Tú desciendes de Aarón! Tu
padre no era un hombre deshonesto ni tu madre una fornicadora".
(Corán 19: 25-27)

Aquí se demuestra nuevamente el poder de Dios, lo único que
ella hizo fue señalar al bebé y ocurrió uno de los más grandes
milagros, el cual solo es mencionado en el Corán, ningún otro
libro sagrado lo menciona:
¡Jesús habló siendo un bebé!
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Ella lo señaló [al niño], y entonces le dijeron: "¿Cómo
vamos a hablar con un niño que aún está en la cuna?"
Entonces [Jesús] habló y dijo: "Soy un siervo de Dios, Él me
revelará el Libro y hará de mí un Profeta.
Seré bendecido dondequiera que me encuentre, y me ha
encomendado hacer la oración, dar caridad mientras viva,
honrar a mi madre, y no ser arrogante ni insolente.
La paz fue conmigo el día que nací, el día que muera y el
día que sea resucitado".
(Corán: 19: 29-33)
Que grande es Dios, que grande sus pruebas, un bebé
recién nacido habla delante de todos, un signo que solo
puede hacer que te postres ante Dios.
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Capítulo V
Jesús creció, se convirtió en un profeta que hizo
grandes cosas. ¿Sabías qué el Corán confirma los
milagros que hizo Jesús? Incluso menciona otros que no
aparecen en los demás libros sagrados...
Veamos que dice Dios en el Corán:
"Él le enseñará la escritura, le concederá la sabiduría, le
enseñará la Torá y el Evangelio. Y será Profeta para los
hijos de Israel, a quienes dirá: "Les he traído un milagro de
su Señor. Moldearé para ustedes un pájaro de barro. Luego
soplaré en él y, con el permiso de Dios, tendrá vida. Con la
anuencia de Dios, curaré al que nació ciego y al leproso, y
resucitaré a los muertos. Les revelaré lo que comen y
guardan dentro de sus casas. Esos milagros son suficientes
para que crean en mí, si es que son creyentes. He venido
para confirmar [las enseñanzas originales de] la Torá y
para permitirles algunas de las cosas que les estaban
prohibidas. He venido con un milagro de su Señor. Tengan
temor de Dios y obedezcan. Dios es mi Señor y el de
ustedes. ¡Adórenlo! Ese es el sendero recto".
(Corán: 3: 48-51)
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Estos son algunos de los milagros, también se menciona
el de la mesa servida :
Dios dirá: "¡Oh, Jesús hijo de María! Recuerda las bendiciones que
te concedí a ti y a tu madre, cuando te fortalecí con el Espíritu
Santo para que pudieras hablar a la gente desde la cuna y de
adulto, y te enseñé la escritura, la sabiduría, la Tora y el Evangelio.
Cuando moldeaste con arcilla un pájaro con Mi anuencia, y luego
soplaste en él y se convirtió en un pájaro real con Mi permiso, y
curaste al ciego de nacimiento y al leproso con Mi permiso, y
resucitaste al muerto con Mi permiso. Te protegí de los Hijos de
Israel cuando te presentaste ante ellos con las evidencias, y los
que negaron la verdad dijeron: "Esto es hechicería pura".
(Recuerda) cuando inspiré a los discípulos para que creyeran en
Mí y en Mi Mensajero. Ellos dijeron: "¡Creemos! Sé testigo de que
somos musulmanes [en sumisión a Dios]". Cuando los discípulos
de Jesús dijeron: "¡Oh, Jesús hijo de María! ¿Tu Señor podría
hacernos descender del cielo una mesa servida?" Dijo: "Tengan
temor de Dios, si es que son verdaderos creyentes".
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Dijeron [los discípulos]: "Queremos comer de ella para que
nuestros corazones se sosieguen, saber [con certeza] que
nos has dicho la verdad y dar testimonio de ella" Jesús hijo
de María rezó: "¡Oh Dios, nuestro señor! Haz que descienda
una mesa servida del cielo que sea para nosotros un
acontecimiento festivo, tanto para los primeros como para
los últimos [de nuestra nación], y un milagro proveniente
de Ti. Concédenos Tu favor, pues Tú eres el mejor de los
sustentadores". Respondió Dios: "La haré descender; pero si
después alguno de ustedes reniega [de su fe], lo castigaré
como no he castigado a nadie en el mundo".
(Corán: 5: 110-115)
Esto es parte de los milagros que Jesús, hijo de María hizo
en esta vida. Como sabemos fue rechazado, perseguido y lo
intentaron crucificar, pero no fue lo que pasó, la historia
es muy diferente a como la cuentan...
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Capítulo VI
Vimos el nacimiento de Jesús, sus milagros, su misión y el
libro que Dios le reveló, ¡El Evangelio!

Pero... ¿Qué pasó con los judíos? Lamentablemente no
creyeron en él, y cómo hicieron con muchos otros profetas
lo intentaron matar, intentaron apagar la luz de la verdad
y planearon cosas muy malas.
Pero Dios también planeó y desbarató sus planes. Cuando
intentaron crucificar al Mesías, Dios y su infinito poder
intervinieron y los confundió, creyeron que lo mataron
pero no lo hicieron:
Y dijeron: "Hemos matado al Mesías, Jesús hijo de María, el
Mensajero de Dios". Pero, aunque así lo creyeron, no lo
mataron ni lo crucificaron. Quienes discrepan sobre él
[Jesús] tienen dudas al respecto. No tienen conocimiento
certero sino que siguen suposiciones, pero en la realidad no
lo mataron. Dios lo ascendió al cielo [en cuerpo y alma].
Dios es Poderoso, Sabio.
(Corán: 4: 156-158)
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Jesús no fue crucificado sino que fue elevado y está vivo
cómo nosotros, la palabra de Dios se cumplió, pero ¿y
entonces si no murió? ¿Dónde está? ¿Qué hará?.
La vida y milagros de Jesús están lejos de terminar, él tiene un
papel muy importante en el futuro. Sabías que los musulmanes
aparte de creer en todo lo antes mencionado, ¡creemos que el
vendrá en el futuro! Descenderá en Damasco acompañado de
dos ángeles, hará una oración en una mezquita y su primer
trabajo será acabar con la mayor tribulación y amenaza que la
humanidad conocerá, la mayor prueba de fe que atravesarán
las personas.

Nada menos que el anticristo quien llamará a las personas
para que lo adoren, que engañará a miles y millones, Jesús
descenderá y lo primero que hará después de rezar es
matarlo. ¡Liberar al mundo de su mal!
Luego de eso gobernará de forma justa, destruirá las cruces
y llamará a las personas a la verdadera religión. Les dirá a
las personas que solo deben adorar a Dios, y pasarán
algunas otras cosas...
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El tiempo en el que él gobernará en la tierra serán 40 años, en
el que habrá tanta paz que los niños jugarán con las serpientes
y los lobos con las ovejas, será una época de oro.
El Mesías traerá paz a la tierra y las personas sólo adorarán a
Dios, luego morirá de forma natural habiendo completado su
vida terrenal.
Tendrá la muerte que Dios le haya decretado en paz, y será
resucitado en paz.
Sin embargo, Dios informa también que el Mesías se
desentenderá de todas las personas que lo tomaron como una
divinidad:
El Día del Juicio Final] Dios dirá: "¡Oh, Jesús hijo de María! ¿Acaso
tú dijiste a la gente: "Adórenme a mí y a mi madre como
divinidades junto con Dios?" Dirá [Jesús]: "¡Glorificado seas! No me
corresponde decir algo a lo que no tengo derecho. Si lo hubiera
dicho Tú lo sabrías. Tú conoces lo que encierra mi alma, mientras
que yo ignoro lo que encierra la Tuya. Tú eres Quien conoce lo
oculto. No les transmití sino lo que Tú me has ordenado: ‘Adoren
solo a Dios, mi Señor y el suyo’. Fui testigo de sus acciones
mientras estuve con ellos; pero después de que me elevaste, fuiste
Tú Quien los vigiló. Tú eres testigo de todas las cosas. Si los
castigas, lo haces con derecho, pues son Tus siervos; pero si los
perdonas, Tú eres el Poderoso, el Sabio". (Corán: 5:116-118)
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También Dios nos menciona en el Corán la realidad de Su
siervo Jesús, y nos indica aquello en lo que tenemos que creer
con respecto a él:
¡Oh, Gente del Libro! No se extralimiten en las creencias de su
religión. No digan acerca de Dios sino la verdad: Porque el
Mesías, Jesús hijo de María, es un Mensajero de Dios y Su
palabra [¡Sé!] que depositó en María; un espíritu creado por Él.
Crean en [la unicidad de] Dios y en Sus Mensajeros. No digan
que [Dios] es una parte de la trinidad, abandonen esa idea, es
lo mejor para ustedes. Dios es una única divinidad. Lejos está,
Glorificado sea, de tener un hijo. A Él pertenece cuanto hay en
los cielos y en la Tierra. Dios es suficiente como protector.
(Corán: 4:171)
Por lo que estimado lector, si eres musulmán esto es un recuerdo
de la historia de Jesús, y si no eres musulmán espero que te haya
servido para conocer la creencia del Islam sobre Jesús a quien
amamos profundamente, lo seguimos y nos sentimos plenamente
identificados con él, creemos lo mismo que él creía y si él
estuviera vivo creería en lo mismo que nosotros creemos ahora.
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Esta historia te la he revelado como parte de los milagros
y de la sabia amonestación del Corán.
El ejemplo [de la creación] de Jesús ante Dios es como el
de Adán, a quien creó del barro y luego le dijo:
"¡Se!", y fue.
Esta es la verdad que proviene de tu Señor [sobre la
historia de Jesús]. No seas pues de los que dudan.
(Corán: 3:58-59)

Ss
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