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JESúS
¿Sabías que es obligatorio para todo Musulmán creer en Jesús (la 
paz sea con él)? 

A menudo, los Cristianos de Occidente, se sorprenden al descubrir 
que, a través de las escrituras del Islam, los Musulmanes están 
familiarizados con la vida y enseñanzas de Jesús, las cuales están 
preservadas en el Corán y en los dichos de Muhammad; sin embargo, 
es probable que a ellos no se les haya enseñado nada sobre el Profeta 
Muhammad en la iglesia. Esto es, en parte, una cuestión histórica: el 
Islam reúne la tradición judeo-cristiana y acepta a Jesús de la misma 
forma que el Cristianismo incorpora el Antiguo Testamento y acepta 
a Moisés. Las tres religiones trazan sus orígenes en Abraham y, de 
hecho, el Corán y la Biblia comparten y reafirman muchas creencias, 
prácticas y virtudes, como por ejemplo: el creer en Dios, en los 
ángeles y en el Día del Juicio Final; en las virtudes de la oración, la 
caridad y el ayuno, así como en la verdad, la paciencia y el amor. 
Juntos, Cristianos y Musulmanes, representan más de la mitad de la 
población mundial y, en vez de ser dos oponentes ideológicos como 
muchos piensan, sus creencias son, en muchos sentidos, las más 
parecidas de entre las mayores religiones del mundo.

Dichos principios comunes fueron las razones por las que el Profeta 
Muhammad aconsejó a los débiles y pobres de entre sus primeros 
seguidores que buscaran refugio en la Abisinia Cristiana (hoy Etiopía) 
y huyeran de las persecuciones de las tribus Árabes idólatras. Al 
llegar allá, los líderes corruptos de Meca solicitaron al Negus de 
África que los devolviera, pero antes de hacerlo, el gobernante de 
Abisinia los convocó para preguntarles: “¿Cuál es esta religión por la 
que se han separado de su pueblo, aunque no han abrazado la mía 
ni la de ninguna de las naciones que nos rodean?”. 

Yafar, quien era el primo del Profeta Muhammad, respondió: “¡Oh! 
Rey, nosotros éramos un pueblo embebido en la ignorancia, que 
adoraba ídolos, comía carne sin sacrificar, cometía atrocidades, y 

desde una perspectiva 
islámica

Este fue el primer encuentro entre musulmanes y cristianos, y fue así 
como el Islam empezó a florecer en África bajo la protección de un 
benevolente rey Cristiano.

Puede sorprender, el pensar que un Cristiano acepte una descripción 
de Jesús otra que la de “Unigénito de Dios” o “Salvador”, pero el 
Negus conocía los argumentos teológicos que se debatían entre 
varias sectas cristianas, durante siglos después de Cristo.
Los Cristianos, desde un principio, se dividieron en dos corrientes: 
por un lado, aquellos que siguieron la religión de Jesús y por el otro 
aquellos que siguieron una religión acerca de Jesús. 
 
La primera estuvo compuesta por sus discípulos, quienes vivían 
como Judíos, creían en un único Dios, y seguían la Ley de Moisés –la 
cual, Jesús “no vino a destruir sino a reavivar” (Mateo 5:17), fueron 
conocidos como los arrianos, por Arrio, un obispo del Norte de África 
que hizo énfasis en la naturaleza humana de Jesús. La segunda 
corriente estuvo encabezada por Pablo, un orador carismático 
que nunca conoció personalmente a Jesús; se les conoció como 
los Paulinos, ellos enfocaron sus esfuerzos en convertir a los no 
Judíos y en desarrollar una teología ajena al Antiguo Testamento, 
que incluía la creencia en una trinidad, los conceptos asociados de 
pecado original y expiación, hacía énfasis en Jesús como el “hijo” de 
Dios, y el dogma central de la (supuesta) crucifixión y resurrección 
de Jesús.

Las discrepancias entre estas y otras sectas habían aumentado de 
tal forma durante el Siglo IV que el emperador romano Constantino 
decidió convocar el Concilio de Nicea (Iznik, Turquía) en el año 
325e.C., donde los obispos del mundo Cristiano se reunieron por 
primera vez para debatir la doctrina cristiana, dando lugar a la 
creencia de una trinidad: “Padre, Hijo y Espíritu Santo”. Los obispos 
que estuvieron en desacuerdo fueron declarados herejes, sus 
publicaciones fueron prohibidas y los evangelios que apoyaban sus 
argumentos fueron quemados. Esto marcó el nacimiento de la Iglesia 
Católica Romana, la religión de estado del Imperio Romano.
 
Decenas de evangelios y otras escrituras que eran usadas con 
libertad y que presentaban una visión alternativa de Jesús, fueron 
destruidos. Sólo cuatro fueron incluidos en el Nuevo Testamento, 
junto con muchos de los escritos de Pablo. 

A pesar de este intento totalitarista de alcanzar la “unidad religiosa”, 
un pequeño número de sectas Cristianas que se opusieron lograron 
sobrevivir, junto con algunos evangelios alternativos que estuvieron 

cuidadosamente ocultos, y que no salieron a la luz hasta el Siglo 
XX. Las tribus germánicas de Europa se convirtieron directamente 
al Cristianismo Arriano, en vez de al Catolicismo Romano. Y un 
sentimiento de disconformidad entre ellas impulsó más tarde la 
Reforma Protestante y el establecimiento de una Iglesia Unitaria.
Desde un punto de vista histórico, las principales diferencias 
religiosas entre Musulmanes y Cristianos son, en su mayoría, las que 
han existido entre los mismos Cristianos desde el inicio. Diferencias 
en cuanto a la naturaleza y misión de Jesús, su relación con Dios, y 
sobre la mejor forma de venerarlo y seguir su ejemplo.

 
En contraste con los pasajes del Nuevo Testamento, con frecuencia 
contradictorios, el Corán enseña el monoteísmo, puro y simple: fe 
en un único Dios, Creador y Sostén del Universo. Un Ser Supremo 
sin compañeros ni asociados ni familiares. No existe el concepto de 
intermediarios en el Islam ya sea cura o salvador, que deba interceder 
entre el ser humano y su Creador. El Islam considera que la visión 
Cristiana en la que Jesús es “idolatrado” mientras que Dios es 
“humanizado”, oscurece el invaluable papel de Jesús como maestro 
y modelo, a la vez que subestima inmensamente la trascendental 
majestad de Dios. Es imposible, de hecho inconcebible para los 
Musulmanes, que el Creador del Universo, el Todopoderoso, pueda 
aparecer en cualquier forma humana, completa o parcial, limitado 
por el tiempo y el espacio. 

El Corán, al igual que la Biblia, confirma que Jesús no tuvo padre 
humano, pero no acepta que esto lo convierta en el hijo de Dios 
como no lo ha hecho con Adán, que también fue creado sin padre 
ni madre. Más bien: “…cuando decide un asunto, le basta decir: 
‘Sé’, y es”. Sura de La familia de Imran (3:47).

Es interesante subrayar que el término Jesús es empleado 
frecuentemente en el evangelio del Nuevo Testamento como “hijo 
de hombre” (en Hebreo, literalmente el “hijo de Adán”), un término 
que para los Musulmanes enfatiza su naturaleza humana. La frase 
“hijo de hombre” también aparece en el Antiguo Testamento, donde 
resalta lo insignificante que el hombre es ante Dios, así como el 
honor inmerecido que Dios le ha otorgado:

¿Cómo puede el hombre ser justo ante Dios?... Si ni las estrellas son 
puras ante Sus ojos ¡cuánto menos el hombre, que es un gusano; un 
hijo del hombre, que es sólo un gusano! (Job 25:4-6).

Cuando contemplo Tus cielos, obra de Tus dedos, la luna y las 
estrellas que Tú has formado, digo: ¿Qué es el hombre, para que 
de él te acuerdes; y el hijo del hombre, para que lo visites? Lo has 
hecho un poco menor que los ángeles y le has coronado de gloria y 
de honra. (Salmos 8:3-5).

Los primeros Musulmanes fueron  
protegidos en la Abisinia Cristiana

Diferentes puntos de vista Cristianos sobre Jesús

El Concilio de Nicea

Hijo de María: no “hijo” de Dios 

El argumento Cristiano en contra de la Trinidad
Muchos arrianos, unitarianos y otros Cristianos que compartían la 
misma forma de pensar, se han pronunciado en contra de la existencia 
de la Trinidad, basando sus razonamientos en los pasajes de la Biblia 
misma. El hecho de que no aparezcan mencionados ni la palabra 
ni el concepto de Trinidad en el Antiguo Testamento es uno de los 
argumentos más importantes ya que, de seguro, para Dios sería 
algo importante como para no habérselo mencionado a Moisés y a 
los demás profetas de la antigüedad. Además, los principios de la fe 
Judía han sido siempre: “Escucha, Israel: el Señor, nuestro Dios, es el 
único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con todas tus fuerzas”. (Deuteronomio, 6:4). “No tendrás 
otros dioses delante de mí”. (Deuteronomio, 5:7).

Jesús nunca enseñó a sus seguidores que lo adoraran ni existe ningún 
registro de que él predicara sobre la existencia de la Trinidad. “Nada 
puedo hacer por mí mismo”. (Evangelio según San Juan, 5:30). “...el 
Padre es más grande que Yo”. (Evangelio según San Juan, 14:28).

El Corán declara que el Evangelio (Inyil en Árabe), es una Escritura 
Sagrada revelada por Dios a Jesús, como lo fue la Torá para Moisés. 
Está claro desde el principio de la historia Cristiana así como en los 
estudios bíblicos modernos, que la escritura original se ha perdido 
para siempre y que los fragmentos que quedan en forma de varios 
evangelios han sido alterados y, por ello, han dejado de ser fiables.
El Corán, ha sido revelado en parte para clarificar puntos que fueron 
malinterpretados por grupos religiosos anteriores, y hace un breve 
pero claro retrato de Jesús como Mensajero de Dios.
Respondiendo a las opiniones de una de las primeras sectas 
Cristianas, conocida como “Adopcionismo”, que creía que Dios había 
“adoptado” a Jesús, el Corán dice: 
Y no es propio del Misericordioso tomar un hijo. Todos los 
que están en los cielos y en la tierra no se presentan ante el 
Misericordioso sino como siervos. Sura de Maryam (19:92-93).

El Corán va más allá de las advertencias
¡Gente del Libro! No saquen las cosas de quicio en su práctica 
de Adoración ni digan sobre Allah nada que no sea la verdad.  
Ciertamente el Mesías, hijo de Maryam, es el mensajero de Allah, 
Su palabra depositada en Maryam y un espíritu procedente de Él. 
Crean, pues, en Allah y en su Mensajero y no digan tres; es mejor 

donde el fuerte devoraba al débil. Así éramos, hasta que Dios nos 
envió un Mensajero de entre nosotros, uno cuyo linaje conocíamos, 
al igual que su veracidad, su mérito de confianza e integridad. Para 
dar testimonio de la Unidad de Dios nos convocó ante el mismo Allah 
para que lo adoráramos a Él, y para que renunciáramos a lo que 
nosotros y nuestros padres habíamos adorado en la forma de piedras 
y de ídolos, y nos ordenó decir la verdad, cumplir nuestras promesas, 
respetar los lazos de parentesco y los derechos de nuestros vecinos, 
y abstenernos del crimen y del derrame de sangre. Adoramos, pues, 
a Dios solo, sin asociados, considerando prohibido todo cuanto Él 
ha prohibido y lícito lo que es permitido por Él. Por estas razones 
nuestro pueblo se ha vuelto contra nosotros, y nos han perseguido 
para hacernos renunciar a nuestra religión, y volver de la adoración 
de Dios a la adoración de los ídolos. Por eso hemos venido a tu país, 
habiéndote elegido a ti sobre los otros: bajo tu protección hemos 
sido felices, y es nuestra esperanza, ¡oh, Rey!, que aquí, contigo, no 
suframos más persecución”.

El Negus preguntó entonces si tenían con ellos alguna Revelación 
que su Profeta les hubiera dado. Yafar entonces recitó los siguientes 
versículos del Corán:
Y recuerda en el Libro a Maryam cuando se apartó de su familia 
retirándose en algún lugar hacia Oriente. Entonces se ocultó 
de ellos con un velo y le enviamos a Nuestro espíritu [el Ángel 
Gabriel] que tomó la apariencia de un ser humano completo. 
Ella dijo: Me refugio de ti en el Misericordioso, si tienes temor 
(de Él) El ángel respondió: Yo sólo soy el mensajero de tu 
Señor para concederte un niño puro. Ella dijo: ¿Cómo habría de 
tener un niño si ningún mortal me ha tocado y no he perdido la 
castidad? Él dijo: Así lo ha dicho tu Señor: Eso es simple para 
Mí, para hacerlo un signo para los hombres y una misericordia 
de Nuestra parte. Sura de Maryam (19:16-21).

La recitación de Yafar conmovió hasta las lágrimas al rey, y respondió: 
“Esto verdaderamente procede de la misma fuente de lo que Jesús 
trajo”, por lo tanto concedió a los Musulmanes protección en contra 
de los deseos de las tribus Árabes. No obstante, los miembros de 
la tribu de Meca, furiosos de que sus planes y alianzas se vieran 
frustrados, provocaron la ira del rey en contra de los musulmanes y 
le hicieron ver las diferencias entre el cristianismo y el Islam, respecto 
a Jesús. El rey los convocó de nuevo y les preguntó: “¿Qué decís de 
Jesús, el hijo de María?”.

Yafar respondió: “Decimos de él lo que nuestro Profeta nos trajo: que 
es el siervo de Dios y Su Enviado, y Su Espíritu y Su Palabra que Él 
depositó en María, la virgen Bendita”. 

Negus levantó su bastón y dijo: “Jesús no excede lo que habéis dicho 
en la longitud de esta vara”. Los obispos presentes se opusieron a la 
decisión del rey, sin embargo éste les concedió plena protección a los 
Musulmanes, y declaró: “Ni por montañas de oro dañaría a un solo 
hombre de entre ustedes”. (Tomado de: Lings, Martin: Muhammad: 
su vida basada en las fuentes más antiguas).
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para vosotros que desistan. La verdad es que Allah es un Dios 
Único. ¡Está muy por encima en Su gloria de tener un hijo! Suyo 
es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra.  Y Allah 
basta como Guardián. El Mesías no desprecia ser un siervo de 
Allah ni los ángeles que están cerca (de Él)…Sura de las Mujeres 
(4:171-172).

El ángel Gabriel anunció a la virgen María el milagro natural del 
niño al que iba a dar a luz diciendo: Cuando dijeron los ángeles: 
¡Maryam! Allah te anuncia una palabra procedente de Él cuyo 
nombre será el Mesías, Isa hijo de Maryam; tendrá un alto rango 
en esta vida y en la Última; y será de los que tengan proximidad. 
En la cuna y siendo un hombre maduro, hablará a la gente y será 
de los justos. […]

Y le enseñará la Escritura y la Sabiduría, la Torá y el Inyil. Y será 
un mensajero para los hijos de Israel (y les dirá): “He venido a 
ustedes con un signo de su Señor”. Voy a crear para ustedes, 
a partir de barro, algo con forma de ave. Soplaré en ello y será 
un ave con el permiso de Allah. Y sanaré al ciego y al leproso y 
daré vida a los muertos con el permiso de Allah y les diré (sin 
verlo) lo que comen y lo que guardan en sus casas. Y, si son 
creyentes, en ello tendrán un signo.  Soy un confirmador de lo 
que había antes de mí en la Torá y les haré lícito parte de lo que 
se les prohibió.  He venido a ustedes con un signo de su Señor, 
así pues, teman a Allah y obedézcanle. Allah es mi Señor y el de 
ustedes, ¡Adórenlo! Esto es el camino recto. Sura de la Familia de 
Imram (3:45-51).

Algunos de estos milagros son desconocidos para los lectores 
contemporáneos de la Biblia, pero dichas narraciones aparecían en 
los “Evangelios originales”, los cuales durante siglos tuvieron una 
amplia circulación en las iglesias del Este.

Otro punto de controversia que ha rodeado la vida de Jesús ha sido 
su crucifixión. Mientras que los Cristianos lo consideran un punto 
esencial de fe, los Judíos lo consideran como la prueba de que 
Jesús no fue el Mesías prometido, dado que Dios no permitiría que 
Su elegido sufriera tal humillación en manos de sus enemigos. La 
postura Islámica sobre la crucifixión es que ésta nunca aconteció, 
aunque pareciera que sí. Hemos de destacar que las descripciones 
que aparecen en los evangelios del Nuevo Testamento no pueden 
ser consideradas testimonios oculares, ya que según sus propias 
palabras, “todos los discípulos huyeron” cuando Jesús fue arrestado. 
El trabajo de los sabios contemporáneos de la Biblia apoya la postura 
Islámica. Estos han probado que el primer evangelio (el original) no 
hace mención ni de la crucifixión ni de la resurrección, centrándose 
más bien en las enseñanzas de Jesús y sus milagros.

¿Qué le ocurrió a Jesús si no fue crucificado? 
El Sagrado Corán dice: Y por su incredulidad al haber negado al 
Mesías y haber dicho contra Maryam una calumnia enorme. Y 
por haber dicho: Nosotros matamos al Mesías, hijo de Maryam, 
mensajero de Allah. Pero, aunque así lo creyeron, no lo mataron 
ni lo crucificaron. Y los que discrepan sobre él, tienen dudas 
y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó, sólo siguen 
conjeturas. Pues con toda certeza que no lo mataron. Sino que 
Allah lo elevó hacia Sí, Allah es Poderoso y Sabio. Y entre la 
gente del Libro no hay nadie que, antes de su muerte [después 
de descender otra vez a la Tierra], no vaya a creer en él. Y el Día 
del Levantamiento él dará testimonio de ellos. Sura de las Mujeres 
(4:156-159).

Entre los sabios Musulmanes la interpretación predominante de estos 
versículos es que fue otro a quien crucificaron en su lugar (como, por 
ejemplo, el traidor Judas Iscariote), mientras que Jesús fue elevado 
al cielo, porque Dios salva a aquellos a los que Él ama. El Profeta 
Muhammad dijo que Jesús un día volverá a la Tierra para gobernar 
con paz y justicia, aunque, las profecías islámicas sobre este tema 
difieren de las Cristianas.

La visión islámica sobre Jesús es lógica y razonable, es coherente 
con las primeras enseñanzas bíblicas, y la gente hoy puede decir 
que fue: un maestro virtuoso y sabio; un asceta que enseñó con su 
propio ejemplo y que habló sin miedo en contra de la corrupción en 
las más altas esferas; Profeta y Mesías del pueblo Judío, que sanó 
y le devolvió la vida al muerto con el permiso de Dios; un honorable 
Mensajero de Dios. No fue enviado para crear una nueva religión sino 
para “reforzar” y revitalizar la interpretación de la Ley Mosaica.

Son muchas las historias relatadas por los Musulmanes sobre Jesús 
y destacan su papel como maestro de la sabiduría. Algunos ejemplos 
son: Jesús dijo: “No pongas joyas alrededor del cuello de los cerdos. 
La sabiduría es más valiosa que las gemas, y aquéllos que no la 
valoran son peores que los marranos”.

Jesús dijo: “Una planta sólo puede crecer en la tierra productiva, no 
en la piedra dura. De la misma forma, la sabiduría sólo florece en un 
corazón humilde, no en el que sea orgulloso y duro”.

Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñará cómo ganar el 
amor de Dios. Él dijo: “Haz de las cosas malas del mundo tu enemigo, 
y Dios te hará Su amigo”.

(Los relatos arriba mencionados y muchos otros han sido narrados 
por el conocido sabio Musulmán Al-Ghazali en el “Resurgimiento de 
las Ciencias Religiosas”. Para traducciones e información sobre otros 
evangelios, ver Los Evangelios Completos, editado por R. J. Miller).

El verdadero Jesús: Mesías, Mensajero, sabio 
Maestro y Profeta 

Dichos del PrOFeta muHammad
JESúSrelacionados conJesús,

el hijo de María

las enseñanzas de Jesús, transmitidas  
por generaciones de Musulmanes

El argumento Cristiano en contra de la Trinidad
Muchos arrianos, unitarianos y otros Cristianos que compartían la 
misma forma de pensar, se han pronunciado en contra de la existencia 
de la Trinidad, basando sus razonamientos en los pasajes de la Biblia 
misma. El hecho de que no aparezcan mencionados ni la palabra 
ni el concepto de Trinidad en el Antiguo Testamento es uno de los 
argumentos más importantes ya que, de seguro, para Dios sería 
algo importante como para no habérselo mencionado a Moisés y a 
los demás profetas de la antigüedad. Además, los principios de la fe 
Judía han sido siempre: “Escucha, Israel: el Señor, nuestro Dios, es el 
único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con todas tus fuerzas”. (Deuteronomio, 6:4). “No tendrás 
otros dioses delante de mí”. (Deuteronomio, 5:7).

Jesús nunca enseñó a sus seguidores que lo adoraran ni existe ningún 
registro de que él predicara sobre la existencia de la Trinidad. “Nada 
puedo hacer por mí mismo”. (Evangelio según San Juan, 5:30). “...el 
Padre es más grande que Yo”. (Evangelio según San Juan, 14:28).

El Corán declara que el Evangelio (Inyil en Árabe), es una Escritura 
Sagrada revelada por Dios a Jesús, como lo fue la Torá para Moisés. 
Está claro desde el principio de la historia Cristiana así como en los 
estudios bíblicos modernos, que la escritura original se ha perdido 
para siempre y que los fragmentos que quedan en forma de varios 
evangelios han sido alterados y, por ello, han dejado de ser fiables.
El Corán, ha sido revelado en parte para clarificar puntos que fueron 
malinterpretados por grupos religiosos anteriores, y hace un breve 
pero claro retrato de Jesús como Mensajero de Dios.
Respondiendo a las opiniones de una de las primeras sectas 
Cristianas, conocida como “Adopcionismo”, que creía que Dios había 
“adoptado” a Jesús, el Corán dice: 
Y no es propio del Misericordioso tomar un hijo. Todos los 
que están en los cielos y en la tierra no se presentan ante el 
Misericordioso sino como siervos. Sura de Maryam (19:92-93).

El Corán va más allá de las advertencias
¡Gente del Libro! No saquen las cosas de quicio en su práctica 
de Adoración ni digan sobre Allah nada que no sea la verdad.  
Ciertamente el Mesías, hijo de Maryam, es el mensajero de Allah, 
Su palabra depositada en Maryam y un espíritu procedente de Él. 
Crean, pues, en Allah y en su Mensajero y no digan tres; es mejor 

La postura del Corán acerca de Jesús

El Profeta Muhammad habló con mucho afecto y respeto sobre 
Jesús, y enseño a los Musulmanes que hicieran lo mismo. Dijo 
sobre las enseñanzas de Jesús: “Jesús, hijo de María, solía decir: 
‘No hables mucho sin mencionar a Dios, ya que vuestros corazones 
se endurecerán. Un corazón duro está lejos de Dios, si tan solo lo 
supieran’”.
“No mires las malas acciones de los otros como si ustedes fueran 
Señores; miren sus propias malas acciones como si fueran esclavos. 
Algunas personas están afligidas por los pecados, mientras que otros 
son protegidos de cometerlos. Sean misericordiosos con aquellos 
que están afligidos, y pidan a Dios Su protección”.
Muhammad destacó el mensaje común y verdadero del Cristianismo 
y del Islam, diciendo: “En ambos, en este mundo y en el otro, de entre 
todas las personas, soy el más cercano a Jesús, hijo de María. Los 
Profetas son hermanos paternos, sus madres son diferentes, pero su 
religión es Una”.
“Si alguien testifica que nadie tiene derecho de ser adorado excepto 
Dios, que no tiene asociados y que Muhammad es su siervo y 
Mensajero, y que Jesús es Su siervo y Mensajero, y Su palabra que 
le otorgó a María, y un Espíritu creado por Él. Y que el Paraíso es 
verdad y que el Infierno es verdad, Dios le admitirá en el Paraíso 
con sus (buenas) acciones, incluso si esas buenas acciones fueran 
pocas”.

Muchos Cristianos Árabes se convirtieron al Islam durante la vida de 
Muhammad y poco después porque reconocieron la simple verdad 
de su mensaje, y estaban convencidos de que los pasajes del Nuevo 
Testamento predicen la aparición del “Confortador” así como otras 
profecías Bíblicas se refieren a él. Aquellos que busquen a un profeta 
verdadero, cuya vida y enseñanzas hayan sido preservadas de 
manera preciada y con lujo de detalle, deben conocer más sobre el 
Profeta Muhammad, otro gran líder que continúa siendo malentendido, 
especialmente en Occidente. 
Concluimos con algunas palabras del Corán: Di: ¡Gente del Libro! 
venid a una palabra común para todos: Adoremos únicamente 
a Allah, sin asociarle nada y no nos tomemos unos a otros por 
señores en vez de Allah. Y si vuelven la espalda, digan: ¡Sean 
testigos de que nosotros somos Musulmanes! Sura de la familia 
de Imram (3:64).
…encontrarás que los que están más próximos en afecto a 
los que creyentes (musulmanes), son los que dicen: Somos 
Cristianos. Eso es porque entre ellos hay sacerdotes y monjes y 
no son soberbios. Cuando oyen lo que se le ha hecho descender 
al Mensajero, ves sus ojos inundados de lágrimas por la verdad 
que reconocen y dicen: ¡Señor nuestro! Creemos, escribe 
nuestros nombres con los que dan testimonio. ¿Por qué no 
íbamos a creer en Allah y en la verdad que nos ha llegado si 
ansiamos que nuestro Señor nos haga entrar en la compañía de 
los justos? Sura de la Mesa Servida (5:82-84).

Invitación Islámica para Cristianos

Jesús fue salvado por Dios, no crucificado  
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