
 4. La creencia en los Mensaje-

ros: Los musulmanes creen en los profe-

tas y mensajeros de Dios, comenzando 

con Adán, incluyendo a Noé, Abraham, 

Ismael, Isaac, Jacob, Moisés y Jesús (La 

paz sea sobre todos ellos). Pero el último 

mensaje de Dios para el hombre, una re-

confirmación del eterno mensaje, le fue 

revelado al profeta Muhammad (P y B). 

Los musulmanes creen que Muhammad 

(P y B) es el último profeta enviado por 

Dios, tal y como lo dice Dios:   

 Muhammad no es el padre de 

ninguno de vuestros hombres sino 

que es el Mensajero de Dios y el sello 

de los profetas... [Corán 33:40].   

 

Los musulmanes creen que todos 

los profetas y mensajeros fueron creados 

como seres humanos que no poseían 

ninguna de las cualidades y atributos divi-

nos de Dios. 

 

5. La creencia en el Día del Jui-

cio: El musulmán cree en el Día del Jui-

cio (El Día de la Resurrección) cuando 

todas las personas serán resucitadas pa-

ra ser juzgadas por Dios con relación a 

sus creencias y acciones. 

6. La creencia en la Predestina-

ción Divina, ya sea agradable o desagra-

dable: Los musulmanes creen en el Al-

Qadar que es la Divina Predestinación, pe-

ro esta creencia en la Divina Predestinación 

no significa que el ser humano no tiene li-

bre albedrío. Al contrario los musulmanes 

creen que Dios ha dado a los seres huma-

nos el libre albedrío. Esto significa que ellos 

pueden escoger entre el bien y el mal y que 

ellos son responsables por sus decisiones. 

Teniendo claro y aceptando cada 

uno de estos aspectos podemos decir que 

solo faltaría  hacer el testimonio de Fe para 

ser musulmán. 

El islam es la religión con la cual 

Allah se complace, te invitamos a conocer y 

aceptar la religión, asi serás de los triunfa-

dores. El Islam y  
Los Musulmanes 



El Islam 

El Islam es la aceptación y obedien-

cia a las enseñanzas de Dios, que Él reveló 

a su último profeta Muhammad (la paz y las 

bendiciones de Dios sean con él), el islam 

es la religión con la cual Dios se siente com-

placido; así lo dice en el Corán: 

… Hoy he perfeccionado su reli-

gión, he completado Mi gracia sobre us-

tedes y he dispuesto que el Islam sea su 

religión… [Corán 5:3]. 

 

EL ISLAM ESTÁ BASADO SOBRE 

CINCO PILARES: 

 1. El Testimonio de Fe: es básica-

mente testificar que solo hay un Dios que 

nada ni nadie merece ser asociado con Él; 

el Único sin socio ni hijos y que Muhammad 

es su siervo y mensajero.  

 

 2. La Oración: es la conexión que 

existe entre Dios y sus siervos, es una obli-

gación para todo musulmán hombre o mu-

jer, y debe realizarse en su horario prescrito, 

pues Dios nos creó para adorarlo a Él. 

 

 3. La Caridad: es una obligación que 

Dios le da a la persona que tiene riquezas a 

favor del quien no la tiene, puesto que todo 

viene de Dios. 

 4. El Ayuno: es una obra que se hace 

netamente para complacer a Dios, Él es 

quien sabrá como recompensar, esto ayuda 

también a tener paciencia, dejar las malas 

acciones por Dios, ablandar los corazones y 

ser obediente  

 5. La Peregrinación a la Mezquita 

inviolable: la peregrinación a la Mezquita de 

la Meca, debe ser realizada al menos una 

vez en la vida si tiene los medios, eso implica 

medios económicos y salud. 

 Estos cinco principios, que son la es-

tructura de obediencia para los musulmanes, 

son tomados muy seria y literalmente. La en-

trada de un musulmán al Paraíso, se basa en 

la obediencia de estos Cinco Pilares.  

 

¿CUÁL ES LA CREENCIA DE LOS MUSUL-

MANES? 

 1. La creencia en Dios: Es la acepta-

ción firme de la existencia de Dios, y que to-

do es obra de Su creación; que maneja y 

sustenta el universo; que no tiene ningún 

compañero ni asociado; que es Uno, Autosu-

ficiente; no engendra ni fue engendrado y na-

da ni nadie se le asemeja; es perfecto en Sus 

sublimes atributos; libre de cualquier defecto.  

Por consiguiente, el único digno de ser 

adorado.  El Corán dice: 

 

Di: Él es Dios, Uno. Dios, el Señor Ab-
soluto. (A quien todos se dirigen en 
sus necesidades) No ha engendrado ni 
ha sido engendrado. Y no hay nadie 
que se le parezca." [Sagrado Corán 
112:1-4].  
  

 2. La creencia en los Ángeles: 

Los ángeles son criaturas creadas de luz; 

son invisibles a nuestros ojos, y sólo Dios 

conoce su realidad; son nuestros herma-

nos en la fe, son siervos sinceros de Dios; 

nunca desobedecen a Dios y cumplen 

con todo lo que les ordena; desempeñan 

distintas funciones en el funcionamiento 

del Universo. 

 

 3. La creencia en los Libros Divi-

nos: El musulmán cree que Dios reveló 

libros a Sus Profetas y Mensajeros.  Estos 

libros contienen la invitación a creer en la 

unicidad de Dios, el monoteísmo en todos 

los aspectos de la vida, la creencia en la 

vida del más allá, así como nos advierten 

de comportarnos incorrectamente y caer 

en los pecados. 


