
Para obtener la salvación, debemos 
recibir y creer en el mensaje mencionado an-
teriormente con convicción y con certeza. 

 
 Sin embargo, esto no es suficiente. De-

bemos también creer en todos los verdaderos 
profetas de Dios (incluido el profeta Muham-
mad) y debemos seguir su guía y enseñanzas. 
Esta será la puerta a la vida eterna y feliz. 

 
 

 
 EL  DIOS VERDADERO EN EL CORÁN 

 
 “Di: El es Allah, Uno. Allah, el Señor Abso-
luto. No ha engendrado ni ha sido engendrado. Y 

no hay nadie que se Le parezca.” (112: 1-4) 
 

 “No hay dios excepto Yo.¡Adoradme!”  
(21: 25) 

 
  “Y han caído en incredulidad los que di-
cen: Allah es el tercero de tres, cuando no hay 

sino un Único Dios.” (5: 73) 
 

“¿Puede haber otro dios con Allah? No, 
sin embargo la mayoría de ellos no sabe.” (27: 61) 

 
  “¿Puede haber algún dios con Allah? ¡Sea 

exaltado Allah por encima de lo que Le aso-
cian!” (27: 63) 

Ciertamente el Corán con-
firma que “Islam” es la religión 

de todos los profetas y mensaje-
ros de Dios. 

  “¿Hay algún dios con Allah? Di: Traed la 
prueba que tengáis si sois de los que dicen la ver-

dad.” (27: 64) 
 
 Quienes buscan la verdad y son sinceros, 
honestos, serios, objetivos y de mentalidad abier-
ta, y después de haber reflexionado críticamente 
sobre este único mensaje, podrán preguntarse lo 
siguiente: ¿Cuál es la verdad? ¿Qué puedo hacer? 
 
 
 Lo que puedes hacer es creer sinceramente 
en el Único Dios (Allah), creer en Su último mensa-
jero y pronunciar la siguiente frase:  

 

“Atestiguo que no hay otro dios merecedor de que 
lo adoren que el Único y Verdadero Dios (Allah) y 
que Muhammad es el mensajero de Dios (Allah)”. 

 

 Este testimonio de fe es el primer paso en 
el camino hacia la vida eterna y la verdadera llave 
de las puertas del Paraíso. 



 

Después de la creación de Adán, un 

solo mensaje ha sido entregado a la humanidad 
en reiteradas ocasiones a lo largo de la historia. 
Muchos Profetas, como Adán, Noé, Abraham, 
Moisés, Jesús y Muhammad han sido enviados 
para guiar a la gente a la senda recta y recordar-
les el único Mensaje: El verdadero Dios es Uno, 
adórenlo a Él únicamente y cumplan Sus man-
damientos. 

 
Dios envió a estos Profetas destacados y 

a muchos otros profetas y mensajeros para que 
cumpliesen varias tareas y misiones, como por 
ejemplo: 

 
1) Recibir la guía de Dios y entregarla a 

la gente; 
2) Hacer entender el concepto de que 

Dios es Uno y Único; 
 
3) Ser un ejemplo para sus pueblos; 
 
4) Instruir a la gente para que teman a 

Dios y sigan sus mandamientos; 
 
5) Enseñar a sus seguidores los asuntos 

mundanales, lo religioso y la moral; 
 
6) Guiar a los desviados que desobede-

cían a Dios y adoraban otros dioses e ídolos. 
 
7) Advertir a la gente sobre su último 

destino (El Último Día) y sobre lo que conduce 
al Paraíso o al Infierno. 

 
 

Es el mismo Dios que ha creado todo el 
que envió a estos profetas y mensajeros.  

 
Él es el Creador del género humano, el 

reino animal y todo lo que existe sobre la tierra. Es 
el Único Dios que ha creado todo el Universo y 
todo lo que contiene. 

 
Él es el Creador de la vida, de la muerte y 

de la vida después de la muerte. La Unicidad de 
este Dios verdadero, el Creador, es una evidencia 
clara y fácil de encontrar en las escrituras de los 
judíos, cristianos y musulmanes. 

 
Algunas de las cualidades que distinguen a 

este Dios Único y Verdadero de los otros que ha-
cen llamarse dioses, son: 

 
• Este Dios verdadero es el Creador, no fue 

creado. 
 
• Este Dios verdadero es Uno, no tres o 

más. No tiene socios ni nadie que se le parezca. 
 
• Este Dios verdadero es invisible, nadie Lo 

puede ver en esta vida. No se manifiesta física-
mente ni se encarna en otras formas. 

 
• Este Dios verdadero es eterno, no muere 

ni cambia. 
 
• Este Dios verdadero no necesita de na-

die, ni de una madre, o una esposa, o un hijo; ni 
de nada, ni comida, ni bebida o ayuda para hacer 
nada. Al contrario, todos los demás necesitan de 
Él. 

• Este Dios verdadero es Único en sus atri-
butos, nada ni nadie se le asemeja.  

Ningún ser humano o animal pueden ser 
descriptos con Sus atributos.  

 
Podemos utilizar estos conceptos y cua-

lidades, entre las muchas que tiene, para exami-
nar y rechazar a cualquiera que diga ser Dios. 

 
Todos los profetas, incluidos Adán, Noé, 

Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, fueron 
enviados por el mismo Dios, el Creador, para 
transmitir el mismo mensaje:  

 
El verdadero Dios es Uno, adórenlo a Él 

únicamente y cumplan Sus mandamientos.   
 

Y ya que estos y los otros profetas y 
mensajeros han predicado el mismo mensa-
je, su religión debe ser la misma. Entonces 
¿cuál es la religión de todos los profetas y 
mensajeros? La sumisión total a la voluntad 
de Dios es la esencia del mensaje de todos 
los profetas. Esta palabra “sumisión” en ára-
be se dice “ISLAM”. 

 
Ciertamente el Corán confirma que “El 

Islam” es la religión de todos los profetas y 
mensajeros de Dios Lo que puedes hacer es 
creer sinceramente en el Único Dios (Allah), 
creer en Su último mensajero y pronunciar el 
testimonio de fe. 

 
 
Si decides tomar este camino, puedes 

ponerte en contacto con algún amigo musul-
mán, con el Centro Islámico más cercano o con 
nosotros, te ayudaremos en lo que necesites. 

 


