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Resumen histórico
de Muhammad (1)
Nació en el año 570 de la era 

cristiana en la ciudad de Mec’ca en 
Arabia. Descendió de una ilustre 

familia árabe, los Quraish. Su 
primera revelación la recibió a la 

edad de cuarenta años. Desde que 
empezó a predicar el Islam, él y los 
demás creyentes, fueron sometidos 
a toda clase de pruebas. Se trasladó 

a Medina, otra ciudad en el norte 
de Arabia por un tiempo, y después 
regresó a Mec’ca. Unificó a todos 

los tribus árabes.



Resumen histórico
de Muhammad (2)
“Durante el breve período de 23 

años, el cumplió con su misión de 
profeta. A la edad de sesenta y tres 
años entregó el alma a su Creador 

y fue sepultado en la ciudad de 
Medina. Muhammad vivió una vida 
ejemplar para toda la humanidad. 
La grandeza del ser humano y su 
salvación consisten en seguir el 
ejemplo del profeta. La vida de 
Muhammad es un reflejo de las 

enseñanzas del Qur’an puestas en 
práctica.” *de una página islámica



Los Cinco Pilares
declaración de fe

Hay que dar testimonio
de que no hay más deidad

que un solo Dios,
y que Muhammad es su

siervo y mensajero.



Los Cinco Pilares
la oración

Hay que rezar cinco veces al día 
como obligación personal.

Se debe hacer en un horario
fijo y exacto.

Siempre se hace de la misma 
manera, siguiendo el Qur’an.

Según el islam, la oración inspira 
una moralidad superior

en el creyente,
purificando el corazón y 

suprimiendo las inclinaciones 
indecentes y dañinas.



Los Cinco Pilares
el ayuno

Se practica el ayuno durante el 
santo mes de Ramadán, que es el 

noveno mes del calendario
lunar islámico.

Durante todo el mes se abstiene de 
comer, beber, y de las relaciones 

sexuales, desde el amanecer hasta 
la puesta del sol.

También se abstiene de
mal comportamiento,

malos deseos, y pleitos.



Los Cinco Pilares
la ofrenda

El Islam ordena que
el musulmán ofrende el 2.5%

de su ingreso neto anual.

Esta obra de caridad
se distribuye entre la gente pobre
y las comunidades necesitadas.



Los Cinco Pilares
la peregrinación

Se debe efectuar una peregrinación
a la Kaba en Mec’ca

por lo menos una vez en la vida,
a menos que el creyente

no cuente con
los medios económicos

para realizar el viaje
o padezca de algún

impedimento físico o mental.



Otras Obligaciones
El hombre debe ser circuncidado.

La mujer debe cubrirse en público,
sin mostrar ninguna parte

de su cuerpo (a excepción de
las manos y parte de la cara).

Es prohibido consumir alcohol
y carne de cerdo.

Hay que defender la fe islámica
y los territorios musulmanes.



Otras Obligaciones
diferentes estilos

de cubrirse la mujer
hijab



Otras Obligaciones
diferentes estilos

de cubrirse la mujer
nikab



Otras Obligaciones
diferentes estilos

de cubrirse la mujer
abaya, chador, burkha

abaya - Arabia Saudí chador
Irán

burkha - Afganistán



Creencias Básicas
El Corán es la Palabra de Dios

inerrante y perfecta.

La Biblia solo es la verdad
en las partes que están

de acuerdo con el Corán.

Sura 15:9



Nosotros hemos hecho
descender el Corán

y Nosotros lo conservaremos
(sin ninguna alteración

o modificación).

Sura 15:9



Creencias Básicas
Hay un solo Dios verdadero.

No existe ninguna
Santa Trinidad.

Sura 4:171-172



“¡Oh, Gente de la Escritura! No 
exageréis en vuestra religión! No 
digáis de Dios sino la verdad: que 
el Mesías, Jesús, hijo de María, es 
solamente el Enviado de Dios, Su 

Palabra, la cual Él ha comunicado a 
María, y un Espíritu que procede de 
Él. No digáis ‘Tres’. ¡Basta ya! Será 
mejor para vosotros. Dios es sólo un 
Dios uno.¡Creed, pues, en Dios y Su 
mensajero! El es demasiado glorioso 
para que tenga un hijo. Él posee todo 
lo que hay en los cielos y la tierra y Él 

se basta a Sí mismo.

Sura 4:171



El Mesías no desdeña ser
un servidor de Dios

ni tampoco los ángeles
que están cerca de Él,

y quien desdeñe adorar a Dios
y se enorgullezca...

que sepa que los reunirá
a todos ante Él (para el infierno).

Sura 4:172



Creencias Básicas
Jesús no es Dios.

Los que creen eso
irán al infierno.

Sura 5:72



Ciertamente que son infieles los que 
dicen: “Dios es el Mesías,

hijo de María,”

mientras que el Mesías dijo:
“¡Oh hijos de Israel! Adorad a Dios que 

es mi Señor y el vuestro”

y quien dé socios a Dios, Dios no los 
admitirá en el Paraíso y su refugio será 

el Fuego y los injustos no tendrán
quien les socorra.

Sura 5:72



Creencias Básicas
No hay pecado original.

Dios perdonó a Adán.

Por eso no hay necesidad
de un Salvador.

Sura 2:36-37



Satanás los tentó y fueron expulsados 
de ese feliz lugar. Les dijimos: 

“¡Descended!
Los unos a los otros seréis recíprocos 
enemigos y tendréis una morada sobre 

la tierra, por cierto tiempo.” 

Su Señor enseñó a Adán ciertas 
palabras (como implorar perdón)

y Dios lo perdonó, porque Dios es 
Indulgente y Misericordioso.

Sura 2:36-37



Creencias Básicas
Jesús no murió en la cruz

y no resucitó.

Sura 4:157-158



y por lo que dijeron: “Nosotros
hemos dado muerte a Jesús el Mesías,

hijo de María, el Apóstol de Dios.”
Pero en realidad ellos no le

crucificaron, sino dieron muerte
a otro semejante a él (a Jesús)
y disputaban sobre este asunto.
Estaban en la incertidumbre y no 

tenían conocimiento cierto, pero no 
hacían sino seguir una falsa conjetura, 
y con toda certeza, ellos no lo mataron, 
sino que Dios lo elevó hacia Él, porque 

Dios es Poderoso y Sabio.

Sura 4:157-158
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