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5 El Verdadero Concepto De Dios 

PREFACIO 

Toda alabanza y agradecimiento es para Dios, quién no ha tomado a ninguna 
criatura como hijo, ni tiene ningún coparticipe en Su dominio, tampoco tiene 
protector de entre sus humildes criaturas. Su Grandeza es superior a todo. Doy 
testimonio que en verdad no existe nada ni nadie que merezca ser adorado 
excepto Dios (Allah),1

Este libro es un breve resumen de los orígenes de las religiones en 
comparación con su realidad actual. Se tiene la intención de traer de nuevo a 
la gente las  verdaderas raíces de la fe (es decir, creer en un sólo Dios y 
adorarlo sólo a Él) a través de los versos coránicos relevantes y citas de las 
otras escrituras religiosas. He intentado demostrar a todos los librepensadores 
y personas de mente abierta que lo que fue enviado por Dios a todas las 
naciones a través de Mensajeros a lo largo de la historia es un mensaje único: 
El monoteísmo Puro. Los Mensajeros piadosos de Dios se esforzaron en guiar 
a sus pueblos hacia la verdad, pero muchas personas optaron por seguir sus  
propios deseos y por lo tanto se alejaron de las enseñanzas proféticas. Ruego a 
Dios que este libro sea beneficioso y una fuente guía y bendición tanto en esta 
vida como la otra. 

 Quién es Uno y Único, y doy testimonio que 
Muhammad es Su siervo y Su último Mensajero para la humanidad. 

  

                                                                 

1 Todos los árabes musulmanes y no musulmanes, se dirigen a Dios usando la palabra Allah, que se refiere el nombre propio Árabe que se aplica 

al Dios Verdadero. Este término no está sujeto a género o la pluralidad. Se trata de un acorde y del énfasis constante en la trascendencia y la 

divina Majestad del Creador. La palabra Allah se menciona en el Sagrado Corán y en otras escrituras religiosas como el Viejo Testamento 

Hebreo (la primera parte de la Biblia) donde aparece la palabra Allah 89 veces. La palabra 'Allah' aparece en el texto original en Sánscrito. (Reg 

Veda - Libro 2, Himno 1, versículo 11). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Hay un mensaje enviado por Dios a todas las naciones, pero las diferentes 
interpretaciones acumuladas a lo largo de la historia conducen a diferentes 
creencias y religiones. El verdadero concepto de Dios explica que existe un 
Creador y Él creó el universo y todas las criaturas. Él les envió un mensaje 
único. Dios no es diferente para diferentes personas, pero Dios es 
eternamente el mismo. El concepto de Dios en varias religiones es el mismo 
y esto se analiza a fondo y se investigan y analizan cuidadosamente 
diferentes perspectivas de eruditos famosos con evidencias de libros 
sagrados y escrituras. 

 

2. LA EXISTENCIA DEL CREADOR Y SU SABIDURÍA: 

2.1. LA CAUSA PRINCIPAL 

¿Quién creó a Dios? Un tema común entre los escépticos y los interrogadores 
sobre cómo Dios fue creado. Esta pregunta es complicada y surge de una 
suposición falsa de que Dios fue causado o creado. Pero, ¿Dios es una cosa 
que cae bajo la categoría de cosas creadas? ¿Puede esta pregunta ser válida? 
No podemos preguntar qué sabor tiene la rabia ya que no cae dentro de la 
categoría de cosas que podemos comer, sino que es una cosa que cae dentro 
de una categoría de cosas que podemos sentir. Del mismo modo, una pregunta 
de cómo huele el color rojo no es válida ya que los colores no entran en la 
categoría de cosas que huelen. Todo necesita una causa, pero Dios 
simplemente existe y no es causado. Algo tenía que haber existido antes que 
todo lo demás. Dios es la causa principal. 

 
Si decimos que todo tiene una fuente y ésta fuente en sí misma tiene 
una fuente y si mantenemos este patrón, cada fuente que proviene de 
una fuente anterior, dicho patrón continuará perpetuamente. Por lo 
tanto y de forma lógica éste patrón debe llegar a su fin, o más bien, a 
un comienzo. Debe llegar a una fuente que no tiene fuente. Eso es lo 
que llamamos la "Causa principal." La fuente primaria debe haber 
existido antes del comienzo de los tiempos, porque si surgió después 
del comienzo del mismo, entonces esa fuente en sí misma debe haber 



 
7 El Verdadero Concepto De Dios 

tenido un inicio, algo que debe haber precedido a su existencia. La 
fuente primaria debe haber precedido al tiempo y al espacio. Sin el 
sol, la luna, los planetas y las estrellas, no habría noche ni día; no 
habría horas ni días o incluso meses. Por lo tanto, el tiempo y el 
espacio deben haber existido simultáneamente y eso es lo que la 
ciencia ha probado. (Fadil Suleiman, Scholar)2

 

 

"y [no ven que] es Él quien ha creado la noche y el día, y el sol y la luna –
flotando cada uno en una órbita". (Corán 21:33)3

 

. 

Hay una diferencia entre el evento principal y la causa principal. El evento 
principal de acuerdo con la ciencia es el Big Bang, pero la causa principal es: 
¿quién causó el Big Bang?  (Una teoría científica sobre cómo comenzó el 
universo). 

Filósofos clásicos asignaron ciertas características a la causa principal: 

- Que debe haber precedido al tiempo y al espacio, a la energía y a la 
existencia, por  lo tanto la naturaleza no puede ser posiblemente el 
creador del universo, porque la naturaleza en sí misma es tiempo, 
espacio y energía, con lo cual  la causa principal debe haber existido 
antes que la naturaleza. 

- Debe ser también omnipotente (tener poder sobre todo). 
- Debe ser capaz de tomar decisiones para tomar la decisión de comenzar 

la creación. 
- Debe tener previsión, y debe ser omnisciente (tiene un conocimiento 

perfecto de todas las cosas). 
- Debe ser una, porque si esta causa es perfecta, entonces no debería 

necesitar ninguna otra causa (Fadil Suleiman, Scholar)4

                                                                 
2 Fadil Suleiman, https://solution-for-peace.com/2016/09/05/answer-to-who-created-god/#.Wz0OfZ-EZ-E. 

. 

3 Los musulmanes creen que el Corán es el último Libro Sagrado enviado por Dios, pero no es el único. Los musulmanes creen en todas las 
revelaciones divinas anteriores como las Tablas de Abraham, el Libro de David, la Torá y el Evangelio en sus formas originales. Los musulmanes 
creen que el mensaje original en todos los Libros Sagrados fue el Monoteísmo (que no hay más dios sino Dios, el Creador). A diferencia de las 
escrituras Divinas que le precedieron, el Corán no ha sido mantenido en las manos de algún grupo particular o clérigo de musulmanes, lo cual 
daría lugar a que uno sospeche la tergiversación o alteración del mismo. Por el contrario, este siempre ha estado al alcance de los musulmanes a 
quienes se les ha ordenado recitado en sus oraciones diarias y referirse todas sus disputas en busca de un veredicto final. Los musulmanes leen y 
recitan el texto coránico que era leído y recitado durante la vida del profeta Muhammad y sus compañeros. Ni una letra ha sido adicionada o 
eliminada del Corán. Dios, el Exaltado, ha desafiado a árabes y no árabes para que produzcan un Corán similar al que Él reveló, a pesar de que 
los Árabes en esa época eran maestros de la elocuencia y retórica, fueron incapaces de lograr el desafío, y se dieron cuenta que el Corán no podía 
ser de otro que de Dios, el Señor de los mundos. 
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2.2. ¿TODO SUCEDIÓ POR CASUALIDAD? 

• Un dado que rueda tiene seis lados y puede ser lanzado por una 
persona de cualquier manera. La probabilidad de obtener el número 5, 
por ejemplo, ocurrirá por casualidad, y ésta probabilidad es igual a la 
probabilidad de obtener un 6;  sin embargo, para que esta oportunidad 
ocurra, la persona que lanzó los dados y, los dados en sí deben existir. 
De hecho, la palabra "casualidad" no puede usarse para interpretar nada 
porque no es nada en absoluto. La casualidad no es una causa primaria, 
es un resultado secundario que depende de otros factores. Si pones los 
dados rodando en un horno, la posibilidad o la probabilidad de obtener 
un 5 cambiarán ya que los dados se derretirán por dentro y ya no se 
podrán usar. Por lo tanto, el universo no puede ser creado por casualidad. 

 

• Lo más increíble de este universo es que es un universo ordenado con 
reglas predecibles. Como Albert Einstein (el físico teórico) dijo: "El 
misterio eterno del mundo es su comprensión. El hecho de que sea 
comprensible es un milagro." (Franklin Institute Journal, marzo de 
1936,' Física y realidad ') 

 

• El problema de poner toda nuestra fe en la ciencia es que la ciencia es 
una base cambiante. Nuevos descubrimientos se realizan todos los días 
que niegan las teorías anteriores. Parte de lo que tomamos como ciencia 
todavía está en etapa teórica. Incluso si asumimos que toda la ciencia es 
comprobada y precisa, todavía tenemos un problema. El problema con 
la ciencia hoy en día es que le da toda la gloria al descubridor e ignora 
al originador. Por ejemplo, digamos que alguien entra a una habitación 
y descubre una pintura hermosa ejecutada con gran precisión, con un 
orden y una simetría de color increíbles, y luego se marcha para 
contarle a la gente. Todos están tan impresionados con la persona que 
descubrió la pintura que olvidan hacer la pregunta más importante: 
"¿quién la pintó?" Esto es lo que hacen los humanos; están tan 
impresionados con los descubrimientos científicos de las leyes de la 

                                                                                                                                                                                                               

4 https://solution-for-peace.com/2016/09/05/answer-to-who-created-god/#.Wz0OfZ-EZ-E. 



 
9 El Verdadero Concepto De Dios 

naturaleza y del espacio que olvidan la creatividad de Aquel que creó 
las leyes de la gravedad, la fuerza centrífuga, la energía, la materia, etc. 
Todo lo que hacen los científicos es descubrir las leyes. Ellos no 
originaron estas leyes, el Creador lo hizo. 

 

• En 2007, Sir Anthony Flew, el filósofo ateo más influyente del siglo 
XX, publicó un libro que decía: "Hay un Dios." Flew afirmó que "los 
argumentos más impresionantes para la existencia de Dios" son los que 
están respaldados por descubrimientos científicos recientes.  Flew dijo 
una vez más que su deísmo fue el resultado de su creciente empatía con 
la visión de Einstein y otros científicos destacados de que tenía que 
haber una inteligencia detrás de la complejidad integrada del universo 
físico y mi propia percepción de que la complejidad integrada de la 
vida misma -que es mucho más compleja que el universo físico- 
solamente puede explicarse en términos de una Fuente inteligente.  
Anthony Flew siguió la evidencia científica y después de una vida de 
ateísmo llegó a la conclusión de que hay un Dios, no materialista, que 
no se cambia, con poder absoluto, conocimiento absoluto y fuente de 
todo bien. Los hechos científicos que impulsan científicos notables  han 
llegado a las siguientes conclusiones: 
 Sobre el Big Bang: el mundo tiene un comienzo y cada evento tiene 

que tener una causa. 
 El mundo funciona según leyes interrelacionadas estables. 
 La aparición de la vida a partir de la materia de la muerte. 
 La capacidad de la mente humana que no se entiende a sí misma, 

pensar de forma lógica y en términos abstractos, ser consciente de sí 
misma. 

 

• Charles Darwin, quien propuso la teoría de la evolución (la teoría 
presenta la afirmación tradicional de que todas las plantas, animales y 
seres humanos son el resultado de eventos accidentales,  inconscientes 
y ciegos) dijo: "Suponer que el ojo, con todas sus invenciones 
inimitables para ajustar el enfoque a diferentes distancias, para admitir 
diferentes cantidades de luz, y para la corrección de la aberración 
esférica y cromática, podrían haber sido formadas por la selección 
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natural parece, lo confieso libremente, absurda en el grado más alto 
posible. " (Oller y Omdahl 'CH' página 274 ) 5

 

 

2.3. LA SABIDURÍA DEL CREADOR 

• No hay coerción en la religión. Todos son libres de creer lo que deseen. 
La ley de la atracción dice que obtenemos lo que esperamos (para el 
creyente esto se llama pensar bien de Dios). Entonces, si creemos que 
venimos a la tierra por nada, sólo para comer, dormir y morir, y luego 
volvemos a la nada, entonces podemos ser aún peor de lo que 
esperamos. Si creemos que fuimos creados con un propósito importante 
y que después de la muerte nos espera una bella vida, podríamos ser 
mejores de lo que esperamos. Podemos suponer que la desilusión y el 
temor del ateo al encontrarse con el Creador después de la muerte serán 
mucho peores que los del creyente si no encuentra nada que le aguarde. 
En cualquier caso, un creyente nunca perderá, ya que de todas maneras 
una vida con fe es una vida más feliz. 

 
• El Creador es Único y no debemos tratar de proyectar nuestros 

atributos y fallas en Él. Si un juguete operado con baterías pudiera 
imaginarse, probablemente pensaría que fue hecho por un ser humano 
que funciona con baterías. Los seres humanos caen en esta trampa. No 
podemos imaginar que Dios existe en Su propia esencia sin una causa, 
porque vemos que todo lo que nos rodea necesita esta causa. 

 

• La causalidad es una ley para nosotros que vivimos en el espacio y en 
el tiempo. Dios, que creó el espacio y el tiempo, es necesariamente 
trascendente en relación a ambos y es un error de nuestra parte pensar 
que Él está sujeto a cualquiera de los dos. Es Dios quien creó la ley de 
la causalidad y no podemos considerarlo como un sujeto de la ley que 
Él creó. Por lo tanto, Dios no  se cambia. Él creó el tiempo, por lo que 
no puede estar sujeto al mismo. Él no pasa por las mismas etapas de 
tiempo que nosotros atravesamos; 

                                                                 

5 "Chapter 7: Oller and Omdahl." Moreland, J. P. The Creation Hypothesis : Scientific 

no se cansa, no se pone en una forma 
de cuerpo humano y luego viene a la tierra. Por lo tanto, no podemos 
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verlo en esta vida porque estamos atrapados en el tiempo y el espacio 
mientras Él está más allá de ellos. Por ejemplo: una persona sentada en 
una habitación sin ventanas solo puede ver el interior de la habitación. 
Para ver afuera, debe salir de la habitación. Es decir, debe superar la 
habitación como un obstáculo para poder ver afuera. 

 

• Dios, aunque cognoscible por la razón, también es conocido por la 
conciencia. Así como nuestra sed de agua es una prueba de que ésta 
existe, nuestro anhelo de justicia es una prueba para nosotros de que 
existe un Dios Justo. 

 

• Cuando somos generosos y ricos, invitamos a otros a comer y a beber 
porque queremos cumplir con nuestra generosidad. Dios es el más 
Generoso y el más Misericordioso. Él nos creó para otorgarnos Sus 
bendiciones y brindar Su misericordia. Todos los hermosos atributos 
humanos se derivan de Sus atributos. 

 

• Nuestras acciones son conocidas por Dios en Su registro, pero no están 
predestinadas para nosotros en contra de nuestra voluntad. Ellas sólo 
están predestinadas en Su presencia. Del mismo modo que podemos 
prever a la luz del conocimiento de nuestros hijos, que ellos tomarán 
una decisión equivocada antes de que realmente lo logren. No les 
impusimos su elección en contra de su voluntad, a pesar de que 
hayamos esperado esa elección. Dios preordina las intenciones y los 
corazones del hombre; si estos son malos, el hombre vendrá al mal; si 
es bueno, bueno será su destino. La predestinación no está en 
contradicción con la libertad de elección, ya que Dios nos predestina en 
base a Su completo conocimiento de cuáles serán nuestras elecciones e 
intenciones.6

 

 

• El hombre, en su libertad, puede actuar en contra de lo que satisface a 
Dios, pero no puede hacer nada en contradicción con Su voluntad. Dios 

                                                                 

6 Dr. Mustafa Mahmud (Dialogue with an Atheist) 
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nos concedió la libertad de transgredir contra Sus deseos (lo 
desobedecemos), pero no le dio a nadie la libertad de trascender Su 
voluntad. Esta libertad se afirma aún más por nuestra experiencia de 
que es imposible, bajo cualquier presión, obligar al corazón a aceptar 
cualquier cosa que no desee. Podemos forzar a cualquier persona a 
través de amenazas y forzarlas a quedarse con nosotros, pero  no se 
puede forzar alguna a que nos ama. Dios ha salvaguardado nuestros 
corazones de todas las formas de compulsión y coacción. Esta es la 
razón por la cual Dios juzga según lo que está en el corazón y 
recompensa según la intención, que no es visible para nadie más que 
para Él. 

 

• El hombre tiene libertad de elección en relación con lo que sabe y 
controla; está predestinado con respecto a lo que desconoce o no 
controla. El juicio sigue la responsabilidad. Por lo tanto, Dios no nos 
juzgará por nuestra apariencia física, nuestra condición social o 
afiliaciones tribales, ni nos castigará por no detener al sol en su órbita 7

 

 

• Dios pudo haber obligado al hombre a creer revelando signos 
incontestables o milagros, y pudo hacernos obedecerle sin darnos la 
opción, pero la compulsión no es parte de la Ley Divina. Él quiere que 
seamos libres para obedecer o desobedecer, ya que la libertad con 
luchas es más honorable para el hombre que la esclavitud con felicidad; 
el juicio y la recompensa no tienen sentido sin opción.8

 

 

• La benevolencia es la regla en el universo, mientras que el mal es la 
excepción. El mal en el universo es como los espacios sombreados en 
una pintura. Si te acercas mucho a la pintura, verás estas partes como 
defectos y fallas, pero si retrocedes y tomas una visión general de la 
pintura como un todo, descubrirás que las sombras son necesarias e 
indispensables para cumplir una función estética dentro de la estructura 
de la obra de arte. No nos es posible tener salud si la enfermedad no 

                                                                 

7-10 Dr. Mustafa Mahmud (Dialogue with an Atheist) 
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existiera. La salud reluce como una corona en nuestras cabezas que 
solamente se reconoce cuando estamos enfermos. Del mismo modo, es 
imposible conocer la belleza si no se conoce la fealdad, o saber qué es 
lo normal sin familiarizarnos con lo anormal. 9

 

 

• Las imperfecciones del universo son la esencia de su perfección, al 
igual que la forma curva del arco es la característica esencial de su 
utilidad. "Un arco de forma recta" no sería apto para disparar flechas. 
Las dificultades y los sufrimientos resuelven a los hombres y revelan su 
verdadera naturaleza. La enfermedad lega inmunidad, el sufrimiento 
engendra fuerza. Estas tribulaciones son pruebas con  las cuales 
conocemos nuestra verdadera naturaleza. Son pruebas que determinan 
nuestros grados a la vista de Dios.10

 

 

• El bien viene de Dios y el mal de nosotros mismos. Dios envía los 
vientos y hace fluir los ríos, pero un capitán codicioso puede 
sobrecargar su barco con personas y bienes y cuando se hunde, maldice 
al destino. 11

 

 

• Hay sabiduría detrás de los desastres naturales y del sufrimiento: 

 

 Para enseñarnos que debemos adherirnos a las leyes naturales y 
morales de Dios, ya que los desastres naturales pueden suceder 
cuando el hombre viola   las leyes de Dios. 

 El sufrimiento de los justos viene con promesas de gran recompensa 
y bendiciones de Dios. 

 Los desastres naturales sacan lo mejor de algunas personas en 
términos de la exhibición de valores humanos elevados y caridad. 

                                                                 

9 Dr. Mustafa Mahmud (Dialogue with an Atheist) 

10 Dr. Mustafa Mahmud (Dialogue with an Atheist) 

11 Dr. Mustafa Mahmud (Dialogue with an Atheist) 
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De cualquier manera, Dios no hizo este mundo permanente. Este mundo es 
temporal y todo en la vida está limitado por el tiempo. Cuando su tiempo 
termina, muere o termina. Ni las cosas buenas de este mundo son para 
siempre, ni las cosas malas son eternas. Estamos aquí por un corto tiempo y 
estamos siendo probados. Aquellos que pasen esta prueba encontrarán un 
mundo eterno que es perfecto y permanente. Aquellos que fallen en esta 
prueba verán las consecuencias de sus pecados y corrupción. 

 

• Una persona en el Paraíso es recompensada según sus obras, buenas 
acciones y deberes en este mundo. Y la gente del Fuego del Infierno 
sufrirá tormento según la cantidad de pecados y faltas. Las almas de 
algunas personas son en realidad llamaradas de envidia, celos y 
amargura; son llamas de ira y resentimiento. Tales almas nunca pueden 
vivir en paz o soportar una sola hora sin causar conflicto y prendiendo 
fuego a todo lo que los rodea; porque el Fuego del Infierno es su 
elemento y su hábitat natural. Es un juicio justo que el Infierno sea su 
último lugar permanente. Será como colocar una cosa en su elemento 
legítimo. No merecen la belleza y la paz del Paraíso, ya que desdeñaban 
la paz en la Tierra. 

 

• Todo está en las manos de Dios; sin embargo, no podemos mantener 
nuestras manos hacia abajo. Nuestro rol en la vida es esforzarnos al 
máximo en nuestros estudios, trabajo y demás y luego esperar lo mejor 
de Dios. 

 

• Dios nos creó para adorarlo porque Él es el Señor del universo "y [diles 
que] no he creado a los genios y a los hombres sino para que Me 
[conozcan y] adoren.

 

" (Corán 51:56). Él nos dio la vida, la salud y todo 
lo que tenemos en esta vida, por lo que no tiene sentido adorar y pedirle 
a sus criaturas en lugar de a Él. (Dios le dio salud al hombre y cuando 
se enferma le pide a santos, sacerdotes, ídolos, profetas o cualquier otra 
criatura que lo cure). 
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• A una madre no le gustará si sus hijos llaman a su niñera 'Mamá', ya 
que ella tiene los derechos exclusivos sobre ese nombre. Del mismo 
modo Dios, el Todopoderoso, tiene derecho exclusivo a su título." En 
verdad, Dios no perdona que se atribuya divinidad a nada excepto a Él, 
pero perdona lo que es más leve a quien Él quiere: pues quien atribuye 
divinidad a algo junto con Dios ha urdido en verdad un enorme delito." 

 

(Corán 4:48). 

• Algunas personas creen que es suficiente ser amable y caritativo con 
otros seres humanos. No tiene sentido que un empleado mantenga 
perfecta su relación con sus colegas mientras ignora la relación con su 
jefe. Nuestra relación con el Creador debería ser la mejor relación en 
nuestra vida. 

 

• Muchas personas atraviesan un período de búsqueda y duda, antes de 
encontrar un camino hacia el Creador. Son como un niño perdido que 
busca a su madre. Una vez que comienzan la relación con Dios, 
finalmente encuentran la paz. 

 

3. LO QUE EL CORÁN DICE SOBRE EL CONCEPTO DE DIOS: 

 El concepto de Dios es universal a través de las religiones. Antes de 
enumerar lo que algunas religiones dicen acerca de Dios, este capítulo 
describirá quién es Dios en el Islam y sus características. La respuesta a quién 
es Dios será enteramente respondida por Dios mismo a través de una 
colección de versículos del Corán, categorizados en diferentes aspectos de 
Dios. 

 

3.1. DIOS ES EL PRIMERO:  

CORÁN 57:3 

 “Él es el Primero y el Último, el Externo y el Interno: y tiene pleno 
conocimiento de todo.”  
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3.2. DIOS ES EL CREADOR: 

CORÁN 52:35-36 

“[¿O es que niegan la existencia de Dios?] ¿Han sido creados sin nada [que 
haya obrado Su creación]? –o, ¿acaso se han creado a sí mismos?”  

“¿[Y] han creado los cielos y la tierra? ¡No, --sino que no tienen certeza de 
nada!” 

CORÁN 21:30 

“¿No ven, acaso, los que se empeñan en negar la verdad que los cielos y la 
tierra formaban [antes] una sola masa, que luego fragmentamos? --¿y [que] 
hemos 12

 

 hecho a partir del agua todas las cosas vivas? ¿No van, pues, a 
[empezar a] creer?” 

3.3. DIOS CREÓ EL TIEMPO Y EL ESPACIO: 

CORÁN 3:190 

“Verdaderamente, en la creación de los cielos y de la tierra, y en la sucesión 
de la noche y el día hay, ciertamente, mensajes para todos los dotados de 
perspicacia.” 

CORÁN 7:54 

“En verdad, vuestro Sustentador es Dios, que ha creado los cielos y la tierra 
en seis días, y está asentado sobre el trono de Su omnipotencia. Cubre el día 
con la noche, que le sigue rápidamente; con el sol, la luna y las estrellas 
sujetos a Su mandato: ¡en verdad, Suyos son por entero la creación y el 
mandato. Bendito sea Dios, el Sustentador de todos los mundos!” 

 

 

                                                                 

12 Cabe recalcar que, la referencia de Dios a Sí mismo, así como "Nosotros" en muchos versos del Sagrado Corán está necesariamente 
comprendido en la lengua Árabe para denotar grandeza y poder. En Español se llama el Plural Mayestático, el cual se ha usando en las 
monarquías para dar a entender excelencia, poder o dignidad de la persona que habla. 
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CORÁN 41:9-12 

“Di: “¿Negáis realmente a Aquel que ha creado la Tierra en dos días, y 
sostenéis que existe algún poder capaz de rivalizar con Él, el Sustentador de 
todos los mundos?”  

“Pues Él [es quien, habiendo creado la tierra,] puso sobre ella firmes 
montañas, [que se elevan] sobre su superficie, y derramó sobre ella [grandes] 
bendiciones, y asignó equitativamente medios de subsistencia para todos los 
que la buscan: [y todo esto lo creó] en cuatro eras.” 

“Y Él [es quien] aplicó Su designio al cielo, que era [aún sólo] humo; y les 
dijo, a este y a la tierra: ‘¡Venid ambos, de buen grado o por fuerza!’ –a lo 
que respondieron: ‘Venimos de buen grado.’” 

“Y Él [es quien] decretó que fueran siete cielos en dos días, e impartió a cada 
cielo su cometido. Y adornamos el cielo más próximo a la tierra con luces, y 
lo hicimos seguro: así ha sido dispuesto por voluntad del Todopoderoso, el 
Omnisciente.” 
 

3.4. DIOS TESTIFICA QUE ÉL ES UNO: 

CORÁN 3:18 

“Dios da testimonio --como [hacen] los Ángeles y todos los dotados de 
conocimiento-- de que no hay deidad sino Él, el Mantenedor de la Equidad: 
no hay deidad sino Él, el Poderoso, el Realmente Sabio.” 

 

3.5. TODAS LAS CRIATURAS SE POSTRAN ANTE EL CREADOR: 

CORÁN 16:48-49 

“¿No se han parado jamás a considerar [quienes niegan la verdad] ninguna de 
las cosas que Dios ha creado--[cómo] sus sombras se vuelven a derecha y a 
izquierda, postrándose ante Dios y sumisas por completo [a Su voluntad]?”  

“Pues, ante Dios se postra todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en 
la tierra --cada criatura que se mueve, y los ángeles [aun] estos no se muestran 
soberbios.” 
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CORÁN 22:18 

“¿No ves que ante Dios se postran cuantos [seres y cosas] hay en los cielos y 
cuantos hay en la tierra --el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los árboles 
y los animales? Y muchos seres humanos [se someten a Dios 
conscientemente], mientras que muchos [otros, que Le desobedecen,] habrán 
de sufrir inevitablemente [en la otra vida]; y aquel a quien Dios desdeñe [en el 
Día de la Resurrección] no hallará quien le conceda honor: pues, en verdad, 
Dios hace lo que quiere.”  

 

3.6. TODAS LAS CRIATURAS ALABAN AL CREADOR DÍA Y NOCHE: 

CORÁN 17:44 

“¡Los siete cielos ensalzan Su gloria infinita, y la tierra, y todo cuanto hay en 
ellos; pues no existe nada que no ensalce Su gloria y alabanza infinitas: pero 
vosotros [Oh hombres] no entendéis la forma en que Le glorifican! 
¡Ciertamente, Él es Benigno, Indulgente!” 

 

3.7. DIOS CREÓ A ADÁN13

CORÁN 2:29-38 

: 

“Es Él quien ha creado para vosotros todo cuanto hay en la tierra, y 
volviéndose hacia el cielo lo conformó en siete cielos; y sólo Él tiene pleno 
conocimiento de todo.” 

“Y he ahí que tu Sustentador dijo a los Ángeles: ‘Voy a poner en la tierra a 
alguien que ha de heredarla.’ Dijeron: ‘¿Vas a poner en ella a alguien que 
extenderá la corrupción en ella y la corromperá --mientras que nosotros 
proclamamos Tu gloria infinita, Te alabamos y santificamos Tu nombre?’ 
[Dios] respondió: ‘Ciertamente, Yo sé lo que vosotros no sabéis.’” 

 “Y enseñó a Adán los nombres de todas las cosas; luego se las mostró a los 
Ángeles y les dijo: “Decidme los nombres de estas [cosas], si es verdad lo que 
decís.”  

                                                                 

13 (Adimanav, Aadim in Sánscrito) 
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“Dijeron: ‘¡Gloria a Ti! No tenemos más conocimiento que el que Tú nos has 
impartido. Ciertamente, sólo Tú eres Omnisciente, Sabio.’” 

 “Dijo: ‘¡Oh Adán! Infórmales de los nombres de estas [cosas].’ Y cuando 
[Adán] les hubo informado de sus nombres, [Dios] dijo: ‘¿No os dije: 
Ciertamente, sólo Yo conozco la realidad oculta de los cielos y de la tierra, y 
conozco todo lo que ponéis de manifiesto y todo lo que ocultáis?’ ”  

“Y cuando dijimos a los Ángeles: ‘¡Postraos ante Adán!’ Se postraron todos, 
excepto Iblis (Satanás), que se negó y se mostró arrogante: y así se convirtió 
en uno de los que niegan la verdad.”  

“Y dijimos: ‘¡Oh Adán! Habita con tu esposa en este jardín, y comed con 
libertad de lo que en él hay; pero no os acerquéis a este árbol, porque seriáis 
transgresores.’”  

“Pero Satanás les hizo caer en eso, y precipitó con ello la pérdida de su estado 
anterior. Y dijimos: ‘¡Descended, [y sed en adelante] enemigos unos de otros; 
y en la tierra tendréis vuestra morada y bienes de que disfrutar por un 
tiempo!’” 

“Luego Adán recibió palabras [de guía] de su Sustentador, que aceptó su 
arrepentimiento: pues, en verdad, sólo Él es el Aceptador de Arrepentimiento, 
el Dispensador de Gracia.” 

“[Pues, si bien] dijimos: ‘Descended todos de este [estado], ciertamente, os 
llegará de Mí una guía, y los que sigan Mi guía nada tienen que temer y no se 
lamentarán.’” 

 

3.8. TODO LO QUE NOS RODEA SE HA PREPARADO PARA NUESTRO BENEFICIO: 

CORÁN 31:20 

“¿No veis que Dios ha puesto a vuestro servicio todo lo que hay en los cielos 
y todo lo que hay en la tierra, y ha prodigado sobre vosotros Sus bendiciones, 
tanto externas como internas? Y sin embargo, entre los hombres hay quien 
discute acerca de Dios sin tener conocimiento [de Él], ni guía, ni una 
revelación luminosa.” 
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CORÁN 2:164 

“Ciertamente, en la creación de los cielos y de la tierra, en la sucesión de la 
noche y el día: en las naves que surcan el mar con lo que es de provecho para 
el hombre: y en las aguas que Dios hace descender del cielo, dando vida con 
ellas a la tierra, antes muerta, y haciendo que se multipliquen en ella toda 
clase de criaturas: en la variación de los vientos, en las nubes sujetas a su 
curso entre el cielo y la tierra: [en todo eso] hay mensajes claros para gentes 
que usan su razón.” 

CORÁN 17:70 

“Pues, en verdad, hemos honrado a los hijos de Adán (los humanos), y los 
hemos llevado por tierra y por mar, y les hemos dado sustento de las cosas 
buenas de la vida, y les hemos favorecido por encima de gran parte de 
Nuestra creación.” 

 

3.9. LOS HIJOS DE ADÁN (LOS HUMANOS) TESTIFICARON QUE DIOS ES UNO: 

CORÁN 7:172 

“Y siempre que tu Sustentador saca de las entrañas de los hijos de Adán a su 
descendencia, les hace dar testimonio de sí mismos: ‘¿No soy acaso vuestro 
Sustentador?’A lo cual responden: ‘¡Así es, en verdad! ¡Damos testimonio de 
ello!’[Os recordamos esto] no fuerais a decir en el Día de la Resurrección: ‘En 
verdad, nada sabíamos de esto.’” 

 

3.10. ADORAR A UN SÓLO DIOS FUE EL MENSAJE DE TODOS LOS MENSAJEROS 
DEL CREADOR: 

CORÁN 11:25-26 

“Y En verdad, [con este mismo mensaje] enviamos a Noé a su gente: 
‘¡Ciertamente, vengo a vosotros con la exhortación clara.’”  

“De que no adoréis sino a Dios --pues temo, en verdad, que caiga sobre 
vosotros el castigo en un Día penoso!” 
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CORÁN 11:61 

“Y A [la tribu de] Zamud [enviamos a] su hermano Salih. Dijo: ‘¡Oh pueblo 
mío! ¡Adorad [sólo] a Dios: no tenéis más deidad que Él. Él os ha creado de 
la tierra, y os ha hecho prosperar en ella. ¡Pedidle, pues, perdón por vuestros 
pecados, y luego volveos a Él arrepentidos --pues, ciertamente, mi 
Sustentador está siempre cerca, responde [a la invocación de quien Le 
invoca]!’” 

CORÁN 7:65 

“Y A [la tribu de] Aad [enviamos] a su hermano Hud. Dijo: ‘¡Pueblo mío! 
Adorad sólo a Dios: no tenéis más deidad que Él. ¿No vais, pues, a ser 
conscientes de Él?’” 

CORÁN 7:85 

“Y A [la tribu de] Madian [enviamos a] su hermano Shuaaib. Dijo: ‘¡Pueblo 
mío! Adorad sólo a Dios: no tenéis más deidad que Él. Os ha llegado ahora 
una prueba clara de vuestro Sustentador. Así pues, dad la medida y el peso 
justos [en todos vuestros tratos], y no despojéis a la gente de lo que es 
justamente suyo; y no sembréis la corrupción en la tierra después de haber 
sido puesta en orden: [todo] esto es por vuestro bien, si tan sólo creyerais.’” 

CORÁN 37:123-126 

“Y, ciertamente, Elías era [también] en verdad uno de Nuestros Mensajeros.” 

“Cuando habló [así] a su pueblo: ‘¿No vais a ser conscientes de Dios?” 

“¿Invocáis a Baal [un ídolo] y os desentendéis de [Dios] el mejor de los 
creadores.” 

“Dios, vuestro Sustentador, y Sustentador de vuestros antepasados?”  

CORÁN 2:132-133 

“Y esto fue lo que Abraham legó a sus hijos, y [lo mismo hizo] Jacob: ‘¡Oh 
hijos míos! He aquí, que Dios os ha escogido la fe más pura; no dejéis que os 
sobrevenga la muerte sin haberos sometido a Él.’”  

“¡Pero no! Y eso que vosotros [mismos, Oh hijos de Israel,] dais testimonio 
de que Jacob, estando próxima su muerte, dijo a sus hijos: ‘¿A quién adoraréis 
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cuando yo ya no esté?’ Ellos respondieron: ‘Adoraremos a tu Dios, el Dios de 
tus padres Abraham, Ismael e Isaac, el Dios Único; y a Él nos sometemos.’” 

CORÁN 2:136 

“Decid: Creemos en Dios y en lo que se ha hecho descender sobre nosotros y 
en lo que descendió sobre Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y sus descendientes, 
y lo que fue entregado a Moisés y a Jesús, y en lo que fue entregado a todos 
los [demás] Profetas por su Sustentador: no hacemos distinciones entre 
ninguno de ellos. Y es a Él a quien nos sometemos.” 

CORÁN 12:38-40 

“Y sigo la creencia de mis antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es 
inconcebible [que se nos permita] a nosotros atribuir divinidad a algo junto 
con Dios: esto es [fruto] del favor de Dios hacia nosotros y hacia toda la 
humanidad pero la mayoría de la gente no es agradecida.”  

“¡Oh compañeros míos de prisión! ¿Qué es más razonable: [creer en la 
existencia de numerosos] señores [divinos], distintos todos entre sí --o bien 
[en] el Dios Único, que tiene el dominio sobre todo lo que existe?”  

“Todo lo que adoráis en vez de Dios no son sino nombres [vacíos] que habéis 
inventado --vosotros y vuestros antepasados-- [y] para los cuales Dios no ha 
hecho descender autorización alguna. El dictamen [de qué es cierto y qué 
falso] pertenece sólo a Dios --[y] Él ha ordenado que no adoréis a nada 
excepto a Él; esta es la [única] fe verdadera; pero la mayoría de la gente no lo 
sabe.” 

CORÁN 19:30 

“[El niño] dijo: ‘En verdad, soy un siervo de Dios. Él me ha entregado la 
revelación y ha hecho de mí un Profeta.’” 

CORÁN 19:35 

“Es inconcebible que Dios tome para Sí un hijo: ¡infinito es Él en Su gloria! 
¡Cuando dispone algo, le dice tan sólo: “Sé” --y es!” 
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CORÁN 19:36 

“Y [así fue que Jesús dijo siempre]: ‘En verdad, Dios es mi Sustentador y 
también vuestro Sustentador; adoradle [pues, sólo] a Él: [sólo] este es un 
camino recto.’” 

CORÁN 5:72:73 

“En verdad, quienes dicen: ¡Ciertamente, Dios es el Ungido, hijo de María! 
niegan la verdad --cuando [el propio] Jesús dijo: ‘¡Oh hijos de Israel! ¡Adorad 
[sólo] a Dios, [que es] mi Sustentador y también vuestro Sustentador!” 
Ciertamente, a quien atribuye divinidad a otro ser junto con Dios, a ese Dios 
le vedará al Paraíso y tendrá por morada el fuego; ¡y tales malhechores no 
tendrán quien les auxilie!’”  

“En verdad, quienes dicen: ¡Dios es el tercero en una trinidad!, niegan la 
verdad --pues no hay más deidad que el Dios Único. Y a menos que desistan 
de esa afirmación, un doloroso castigo ha de caer sobre quienes de ellos se 
obstinan en negar la verdad.” 

 

CORÁN 14:6-8 

“Y, he ahí que Moisés habló [así] a su pueblo: ‘Recordad las bendiciones que 
Dios os dispensó al libraros de las gentes de Faraón que os afligían con duros 
castigos, degollando a vuestros hijos varones y dejando con vida [sólo] a 
vuestras mujeres --en esto os probó vuestro Sustentador duramente.’” 

“Y [recordad] cuando vuestro Sustentador os anunció [esta promesa]: ‘¡Si sois 
agradecidos [a Mí], ciertamente, os daré aún más; pero si sois desagradecidos, 
en verdad, Mi castigo será realmente severo!’” 

“Y Moisés añadió: ‘¡Si negarais [alguna vez] la verdad --vosotros y cuantos 
viven en la tierra-- [sabed que,] ciertamente, Dios es en verdad autosuficiente, 
digno de alabanza!’” 

CORÁN 27:15 

“Y, En verdad, dimos [también] conocimiento [de la verdad] a David y 
Salomón; y ambos solían decir: ‘Toda alabanza pertenece a Dios, que nos ha 
favorecido [de esta forma] sobre muchos de Sus siervos creyentes!’” 
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4. UN SÓLO DIOS PARA TODOS: 

 El Creador ha enviado varios mensajeros desde el Profeta Adán, con varios 
libros (revelaciones) que incluyen el Corán, la Evangelio y otras escrituras 
religiosas. Originalmente, cada uno de estos libros contenía el mismo mensaje 
exacto que el Corán, sin embargo, varios de estos libros fueron cambiados por 
personas. Todavía se pueden detectar algunas similitudes que prueban que el 
núcleo de cada uno de esos libros es el mismo, y que todos se envían desde la 
misma fuente. Los capítulos 4 al 9 enumeran varios versículos de cada una de las 
escrituras religiosas mencionadas sobre el concepto de Dios y la profecía del 
Profeta Muhammad. 

 

4.1. EN EL ISLAM: 

(CORÁN 112) 

"DI: Él es el Único Dios. Dios, el Eterno, (la Causa Primera de Todo Cuanto 
Existe.) 

 No engendra, ni ha sido engendrado; y nada hay que pueda ser comparado 
con Él."

4.2. EN CRISTIANISMO / JUDAÍSMO: 

 
 

(BIBLIA, MARCOS 12:29) 

"Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel; el señor    
nuestro dios, el señor uno es." 

 

(BIBLIA, ISAÍAS 43: 11) 

"Yo, yo soy el SEÑOR, 

 

fuera de mí no hay ningún otro salvador." 
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 (BIBLIA, ISAÍAS 46: 9) 

 

"Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy 
Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí." 

4.3. EN EL HINDUISMO: 

(CHANDOGYA UPANISHAD 6: 2-1) 

     "Él es Uno sólo sin un segundo." 

 

4.4. EN SIKHISMO: 

SRI GURU GRANTH SAHIB, VOL: 1, VERSO DE JAPUJI: 1) 

"Existe un sólo Dios, que se llama La Verdad. El Creador." 

 

4.5. EN ZOROASTRIANISMO (LA RELIGIÓN QUE FUE PRACTICADA EN PERSIA EN 
ERA PRE-ISLÁMICA): 

(DASATIR, AHURA MAZDA. REFIÉRASE A YASNA 31: 7 Y 11) 

        "Él es uno; no tiene origen ni fin. No tiene padre ni madre, esposa o hijo." 

 

4.6. EN BUDISMO: 

 (CITA DEL TÍTULO DEL LIBRO "INDIA IN PRIMITIVE CHRISTIANITY" - PÁGINA 85) 

"Mucho anhelo después de las cosas (de esta vida) es la desobediencia, una 
vez más declaro, no menos es la laboriosa ambición de dominio de un 
príncipe que sería un propiciador del cielo. Confiesa y cree en Dios, quien es 
el objeto digno de obediencia. Por igual a esto (creencia), os declaro que no 
hallaréis medios para propiciar el cielo. ¡Oh, esfuérzate por obtener este 
tesoro inestimable!" 
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{Un famoso erudito, Arthur Lily, dice que lo siguiente fue visto como una 
inscripción en una piedra. (Lo que los discípulos de Buda crearon acerca de 
Dios, el espíritu y el futuro del hombre)}. 

 

5. NO HAGAS UNA IMAGEN DE DIOS, NADA ES COMO ÉL: 

 

5.1. EN EL ISLAM: 

(CORÁN 42:11) 

“El Originador de los cielos y la tierra. Os ha dado cónyuges de entre vosotros 
mismos --igual que [ha dispuesto que] en el ganado [haya] parejas—para así 
multiplicaros: [pero] nada hay que se asemeje a Él, y sólo Él todo lo oye, todo lo 
ve.” 

5.2. EN EL CRISTIANISMO: 

(BIBLIA, ÉXODO 20: 3-5). 

 

"No tendrás dioses ajenos delante de mí.  No te harás imagen, ni ninguna 
semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas 
debajo de la tierra.  No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová 
tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 
tercera y cuarta generación de los que me aborrecen."  

 

5.3. EN EL HINDUISMO: 

(VEDAS, SVETASVATARA UPANISHAD: 4:19, 4:20, 6: 9) 

"De Él no hay padres ni señor." 
"Su forma no se ve, nadie lo ve con los ojos." 
"No hay semejanza con Él." 



 
27 El Verdadero Concepto De Dios 

 

 

6. ADORARLO SÓLO A ÉL: 

6.1. EN EL ISLAM: 

(CORÁN 18: 110) 

"Di [Oh Profeta]: “¡Soy sólo un mortal como todos vosotros. Me ha sido revelado 
que vuestro Dios es un Dios Único. Así pues, quien espere [con anhelo y temor] el 
encuentro con su Sustentador [en el Día del Juicio], que haga buenas obras, y que 
no atribuya parte en la adoración debida a su Sustentador a nadie ni a nada!" 

 

6.2. EN EL CRISTIANISMO: 

(MATEO 4:10) 

6.3. EN EL HINDUISMO: 

"Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él sólo servirás." 

(YAJURVEDA 40: 9) 

 "Entran en la oscuridad, aquellos que adoran los elementos naturales (aire, agua,    
fuego, etc.). Se hunden más profundamente en la oscuridad, aquellos que adoran 
sambhuti (cosas  creadas como ídolos, piedras, etc.)." 
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7. DIOS ENVIÓ PROFETAS A TODAS LAS NACIONES: 

CORÁN 35:24 

 

“Ciertamente, te hemos enviado con la verdad, como portador de buenas 
nuevas y como advertidor: pues no ha existido comunidad en el seno de la 
cual no haya [vivido y] muerto un advertidor.” 

CORÁN 16:36 

CORÁN 17:15 

“Y en verdad, hemos suscitado en el seno de cada comunidad a un Profeta 
[portador de este mensaje:] “¡Adorad a Dios, y apartaos de los poderes del 
mal!”Y entre esas [generaciones pasadas] hubo gente a la que Dios otorgó Su 
guía, mientras que hubo [muchos] entre ellos que inevitablemente cayeron en 
el extravío: ¡id, pues, por la tierra y contemplad cómo acabaron los que 
desmintieron la verdad!” 

 

“Quien elija seguir el camino recto, lo sigue sólo en beneficio propio; y 
quien elija extraviarse, se extravía sólo en detrimento propio; y nadie habrá 
de soportar la carga de otro. Además, no castigamos [a una comunidad por el 
mal que hayan hecho] hasta haberles hecho llegar a un enviado.” 

8. TODOS LOS PROFETAS DEL PRIMERO AL ÚLTIMO PREDICARON EL 
MISMO MENSAJE, A SABER: 

 

 No hay ningún dios excepto El Único Dios, el Creador y Sustentador de todo 
el universo y sus contenidos. 

 Ora solo a Él, y no a otros.  

 Cree y sigue a los Mensajeros (de su época). (Los Mensajeros profetizaron la 
llegada del último Profeta, Muhammad, e instó a sus seguidores a creer en él 
y seguirlo a partir del conocimiento de su llegada). 

 Haz el bien y evita el mal. 
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9. LA PROFECÍA DE LA VENIDA DEL ÚLTIMO PROFETA  (MUHAMMAD): 

9.1. EN EL CRISTIANISMO: 

(DEUTERONOMIO 18:18) 

 

 "Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis 
palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare." 
Si el versículo es cuidadosamente analizado, se puede entender claramente que se 
refiere al Profeta Muhammad. 

Moisés y Muhammad trajeron nuevos pactos a la gente de la época. Jesús no trajo 
ningún nuevo pacto, pero vino a afirmar y atestiguar las leyes existentes 
presentadas por Moisés como él mismo (Jesús) dice: "No piensen que he venido a 
anular la ley o los Profetas; no he venido a anularlos, sino a darles 
cumplimiento.  Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni 
una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido.". 
(Mateo5:17,18). 

Moisés y Muhammad ambos tenían padre y madre. 

Tanto Moisés como Muhammad murieron de muerte natural. 

Tanto Moisés como Muhammad finalmente lograron liderazgo y autoridad sobre 
su sociedad. 

El versículo dice "de entre sus hermanos". Ismael e Isaac son hijos del mismo 
padre, el Profeta Abraham; entonces ellos son hermanos. Por lo tanto, los hijos de 
uno son 'hermanos' para los hijos del otro. 

Los hijos de Isaac son judíos, y los hijos de Ismael que son árabes, son sus 
"hermanos". La Biblia afirma esto: "Y él (Ismael) murió en presencia de todos sus 
hermanos." (Génesis 25:18) 

Los hijos de Isaac son hermanos de Ismaelitas (árabes). Del mismo modo 
Muhammad es de entre los hermanos de los israelíes (Seguidores de Moisés) 
porque Muhammad era un descendiente de Ismael, el hijo de Abraham, 
cumpliendo la profecía del verso "de entre sus hermanos" (Deuteronomio 18:18). 
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El versículo continúa: "y pondré mis palabras en su boca." Ni siquiera un solo 
verso coránico es una palabra de Muhammad. Son palabras que escuchó a través 
del Ángel Gabriel y que se repiten palabra por palabra. Ninguna de ellas son sus 
palabras. Simplemente repitió lo que "le pusieron en la boca." 14

Jesús también confirma esto al decir: "Aún tengo muchas cosas que deciros, pero 
ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 
guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará 
todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir." (Juan 16:12, 13). 

 

Por lo tanto, Moisés en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento 
profetizaron la venida del último Profeta. (El Profeta Muhammad). 

 

9.2. EN EL HINDUISMO: 

(BHAVISHYA PURANA, PARVA: 3 PARTE 3, CAPÍTULO 3; VERSÍCULO 5-8) 

 
"A'Milechar' (un extranjero) aparecerá como maestro de una nueva religión, con la 
ayuda de sus amigos. Su nombre sería' Mahamat. 'Un rey de esta tierra dará gran 
respeto a sus enseñanzas y lo alabará. Limpiándose con agua del Ganges y 
Panjagouyam, él le respondería: "Te sigo de todo corazón". Él (Mahamat) estaría 
desprovisto de todos los pecados. Viniendo de tierra firme (desierto), sería muy 
santo, luchará contra las fuerzas del mal y reunirá guerreros sería muy santo, 
luchará contra las fuerzas del mal y reunirá guerreros para este propósito. Él dará 
protección incluso a los enemigos." 

 
(El rey de esta tierra respeta profundamente las enseñanzas de Mahamat) se refiere 
a un rey del sur de la India por el nombre de Heramaan, que tuvo contactos 

                                                                 

14 Prophecy On The Coming of Prophet Muhammad (SAW) in Other Scriptures – Zakir Naik 

http://www.irfi.org/articles3/articles_4601_4700/prophecy%20on%20the%20coming%20of%20prophet%20muhammadhtml.htm 
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comerciales con árabes y más tarde se hizo musulmán en la época del Profeta 
Muhammad. 15

 

 

ATHARVA VEDA, LIBRO (KUNTAP SUKTA) LIBRO 20 HIMNO 127 VERSÍCULOS 1-2: 

 

"Él es Narashansah o el elogiado (Muhammad). Él es Kaurama: el príncipe de la 
paz o el emigrante, que está a salvo, incluso en medio de una hueste de 60,090 
Enemigos. 
Él es un Rishi de montar en camello, cuyo carro toca el cielo." 

"Narashansah" "Hombre de alabanza" se refiere al Profeta Muhammad. El 
verdadero significado de la palabra árabe 'Muhammad' significa 'ser alabado.' 

No se sabe exactamente cuántos Enemigos tenía el Profeta Muhammad en su 
época; pero aún está establecido que hubo miles. 

Cuando hizo su Emigración de Maca (la ciudad donde nació, pero tuvo que partir 
debido a el plan para matarlo) a Medina, se fue en camellos. 

 

9.3. EN ZOROASTRIANISMO: 

('DASATIR' EN SU VERSO 14) 

 
"Cuando la moralidad persa disminuya a lo más bajo, aparecerá un hombre de 
Arabia. Quienes lo sigan asfixiarán con la corona persa, la religión y todo. La 
autoridad y el control de Persia a ellos. Los ídolos en su templo permanente 
(Kaaba) construidos por sus antepasados serán eliminados, pero la gente dará un 
inmenso honor al templo vacío. Das y Bulk (dos grandes ciudades de ese tiempo en 
Persia) caerán. Los sabios y otros de Persia se unirán a los que lo siguen (el Profeta 
Muhammad). " 

                                                                 

15 https://www.scribd.com/document/25044340/Prophet-Muhammad-s-a-w-in-Other-World-Religion-Scriptures 
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9.4.  EN EL BUDISMO: 

CHAKKAVATTI SINHNAD SUTTANTA D.III, 76: 

 

"Surgirá en el mundo un Buda llamado Maitreya (el benévolo), uno santo, uno 
supremo, un iluminado, dotado de sabiduría en la conducta, auspicioso, 
conociendo el universo. Lo que realizó a través de la revelación divina 
(conocimiento sobrenatural) él transmitirá a este universo. Él predicará su religión, 
glorioso en su origen, glorioso en su clímax, glorioso al final, en el espíritu y en la 
letra. Proclamará una religión y una vida similar proclamará. Hasta la sociedad de 
devotos que suman muchos miles, incluso ahora mantengo una sociedad de 
devotos que asciende a muchos cientos." 

 
La palabra "Maitreya" o "Metta" en idioma Pali y todas las palabras 
correspondientes utilizadas en Birmano, Chino, Tibetano y Japonés, tienen el 
mismo significado; es decir, lo mismo que "Rahmat" en árabe, que significa 
"misericordia." (El Profeta Muhammad ha sido proclamado por Dios mismo en el 
Corán como Misericordia para todo el mundo). "Y [así, Oh Profeta,] te hemos 
enviado sólo como [prueba de Nuestra] misericordia para todos los 
mundos."(Corán 21:107). 16

 

 

Gautama Buda no abogó por la adoración a él ni a nadie ni a nada, y el camino 
religioso que profesó era el mismo que el camino que también había sido adoptado 
y profetizado por Budas anteriores. Usó la palabra Buda en el mismo sentido que 
'Profeta', que significa una persona que ha sido iluminada a través de una 
revelación divina. 

                                                                 

16 Prophecy On The Coming of Prophet Muhammad (SAW) in Other Scriptures – Zakir Naik 

http://www.irfi.org/articles3/articles_4601_4700/prophecy%20on%20the%20coming%20of%20prophet%20muhammadhtml.htm 
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Debido a la ignorancia de los verdaderos conceptos de las enseñanzas de Buda, 
¡muchos budistas creen que en el Budismo no hay lugar para la CREENCIA EN 
DIOS! Pero muchos teólogos encontraron pruebas de que Buda enfatizó la creencia 
en Un solo Dios y que profetizó la venida del Profeta Muhammad. 

 

LOS LIBROS SAGRADOS DE ORIENTE VOLUMEN 35PG.225: 

 
"Se dice que no soy un solo Buda de quien dependen el liderazgo y el orden. 
Después de mí vendrá otro Buda 'Maitreya' de tales y tales virtudes. Ahora soy el 
líder de cientos, él será el líder de miles." 

EL EVANGELIO DE BUDA POR CARUS P.217 Y 218 (DE FUENTES DE CEILÁN): 

 

"Ananda le dijo al Bendito: '¿quién nos enseñará cuando te hayas ido?' 

Y el Bienaventurado respondió: Yo no soy el primer Buda que vino a la tierra ni 
seré el último. A su debido tiempo, surgirá otro Buda en el mundo." 

EL LIBRO "ARSHAGYANAM" (PÁGINA282) QUE BUDA DIJO: 

"Todos deben creer al 'Maitreya'." La Profeta que viene. 
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10. RESUMEN: 

 

- Hay un Creador del universo y Él es Uno. La pregunta "quién creó al 
Creador" no es válida. 

 

- Dios es autosuficiente, por  Su Majestad  no necesita tomar un hijo o 
una mujer o engendrar o ser engendrado, y nada ni nadie tienen 
similitud con Él.  

 

- Desde que el hombre apareció por primera vez en la tierra- el tiempo de 
Adán - el Creador designó a la persona más religiosa en una sociedad 
como Profeta durante ese período para guiar a la humanidad hacia la 
verdad y el objetivo final de alcanzarlo. Él enviaría un Profeta cada vez 
que la humanidad cayera en un desastre moral y en una vida sin 
objetivo, y después de que el mensaje de un Profeta anterior fue 
corrompido y seriamente adulterado. 

 

- El Creador envió el mismo mensaje a los Profetas de todas las 
naciones. Un mensaje sencillo y con la simple condición de salvación: 
creer en un Dios y adorarlo sólo a Él. Cada Profeta era el camino para 
sus seguidores en su tiempo para obtener la salvación, y eso era 
siguiendo sus enseñanzas; adorar a Dios como el Profeta lo hizo. 

 

- Mientras que muchos de los Profetas y Mensajeros que Dios ha enviado 
a diferentes naciones son mencionados por nombre en el Corán (es 
decir, Jesús, Moisés, Abraham, Noé, David, Salomón, Ismael, Isaac, 
José, etc.), otros no se mencionan. Por lo tanto, existe la posibilidad de 
que otros maestros religiosos famosos como los Señores Hindúes 
Rama, Krishna y Gautama Buda fueran Profetas de Dios. "Y Ya hemos 
enviado mensajeros ante ustedes [Muhammad]. Entre ellos están 
aquellos [cuyas historias] Te hemos contado, y entre ellos están 
aquellos [cuyos cuentos] no te hemos contado. Y no era necesario que 
ningún mensajero trajera un signo [o verso] excepto con el permiso de 
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Dios. Dios viene, se concluirá en verdad, y los falsificadores perderán 
[todos] "(Corán 40:78). 

 

- El Arca del Profeta Noé 17

 

 se salvó con los creyentes dentro de ella y 
fue el punto del renacimiento de la vida con el Monoteísmo puro como 
una religión de todas las personas. La gente comenzó su vida y enseñó 
a sus hijos en todo el mundo cómo adorar sólo a Dios sin ningún 
compañero. Pero más tarde muchas personas siguieron sus propios 
deseos y así se alejaron de las enseñanzas proféticas. 

- Todos los niños nacen sin pecado y sin ningún intermediario entre él y 
el Creador. En caso de que el niño se quede solo sin padres ni ninguna 
enseñanza, crecerá adorando sólo al Creador. A la edad de la pubertad, 
él será responsable de sus acciones y será juzgado por Dios. Ya sea 
para seguir siendo monoteísta adorando a su Creador sólo, o cambiar su 
religión natural y tomar un camino equivocado al orar a Dios usando 
cualquier intermediario (Jesús, María, Buda, ídolos, etc.). 

 

- A pesar de la soberbia, todos buscan refugio en el Creador del universo 
y recurren a Él en las adversidades y dificultades. Profundo en sus 
corazones. Consideran que El Único Poder Sagrado en los Cielos es la 
solución a sus problemas, como un cumplimiento a sus necesidades, y 
como una eliminación de su angustia. Consideran que su éxito y su 
victoria dependen de su voluntad y bondad. (Por ejemplo: durante un 
incidente de un accidente aéreo, todos los pasajeros de diferentes 
antecedentes religiosos 'Budistas, Cristianos, Hindúes, Musulmanes, 
Ateos, etc. oran juntos al Poder que existe en los Cielos para 
rescatarlos). 

 

- Las similitudes entre las religiones provienen de Dios y las diferencias 
se encuentra en los intermediarios, no en el Creador, sí todos adoran al 
Creador sólo y sin asociarle socios e intermediarios (santos, sacerdotes, 

                                                                 

17 (Ma-nu en Sánscrito) 
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ídolos o Profetas)  todos estaríamos unidos. Ésta es la clave para traer la 
armonía y la unidad en el mundo. Dios dice en el Corán: "O Gente de la 
Escritura llega a términos comunes entre nosotros y usted, que no 
adoramos a nadie y no se asocien con Él a nadie más y no se tomen 
unos a otros como señores en lugar de Dios. "(Corán 3:64). 

 

- El ateísmo avanzó debido al concepto muy complicado de Dios en otras 
religiones que contradice el concepto puro y simple de Dios en los 
corazones del ser humano. Otras razones que llevaron a las personas al 
ateísmo son las demandas irrazonables y las órdenes de sus clérigos y 
las instituciones religiosas, que utilizaron la religión como una excusa 
para obtener beneficios mundanos y políticos. 

 

- Todo lo que existe en el universo está bajo la posesión y dominación de 
Dios. Él tiene conocimiento completo, poder prevaleciente y control 
absoluto. Están activos con el permiso del conocimiento y la voluntad 
absolutos. El sol y esos vastos sistemas se han movido y han hecho un 
trabajo sin falta desde que fueron creados, y esto muestra que las almas 
y los cuerpos no pueden estar sin control. La armonía perfecta y el 
orden entre cuerpos y almas muestran que Dios nunca pone las almas 
del ser humano - a quien Dios hizo civilizado innatamente, le dio mente 
y conocimiento y lo asignó dirigente para la tierra y comandante sobre 
las otras criaturas- en cuerpos de animales y nunca lo dejó vagar entre 
plantas e insectos. 

Dios nunca humillará a los seres humanos. El día del Juicio, el Paraíso 
y el Fuego del Infierno representaran la Justicia del Creador, cuando 
sopesaran los pecados y las buenas obras de los humanos, como dice el 
Sagrado Corán: "Y, entonces, quien haya hecho el peso de un átomo de 
bien, lo verá; y quien haya hecho el peso de un átomo de mal, lo verá.

 

" 
(Corán 99: 7-8). 

- El mundo sin leyes sería una jungla sin compasión ni moral. Los 
mandamientos de Dios son una misericordia para la humanidad. 
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- No hay superioridad de una raza sobre otra. Dios quiere probarnos 
quién puede ser mejor. Esto depende de la piedad y rectitud del 
individuo.  "Oh, humanidad, de hecho Te hemos creado a partir de 
hombres y mujeres y te hicimos pueblos y tribus para que te conozcas 
unos a otros. De hecho, el más noble de ustedes a los ojos de Dios es el 
más justo de ustedes. Dios es Conocedor y Conocedor. "(Corán 49:13). 

 

- Esta vida, que termina en la muerte, no es nuestro destino final; El 
Creador creó los seres humanos para un gran propósito. Dios honró a 
los seres humanos y los favoreció por encima de muchas de Sus 
criaturas. 

Sabio es el que planea la vida después de la muerte. "Cada alma 
probará la muerte, y sólo se te dará tu compensación [completa] en el 
Día de la Resurrección. Entonces, el que se aleja del Fuego y es 
admitido en el Paraíso ha alcanzado [su deseo].Porque la vida 
mundanal es solo un placer ilusorio." (Corán 3: 185). 

 

- No hay compulsión en la religión. "No habrá compulsión en [la 
aceptación de] la religión. El curso correcto se ha aclarado por el error. 
Quien descrea de las falsas divinidades y crea en Dios,  ha captado el 
asidero más confiable [el Islam, que es irrompible. Y Dios está 
escuchando y sabiendo." (Corán 2: 256). 

 

- La grandeza y singularidad del Islam (que significa sumisión total al 
Creador y adorarlo sin intermediarios) en comparación con cualquier 
otra religión se evidencia en tres cosas: 

 

1. El Islam ha conservado el concepto genuino de la Unicidad de  
Dios, desprovisto de cualquier filosofía o complejidad. 

2. Tiene la única Escritura verdaderamente preservada: la Palabra 
de Dios. El texto completo del Corán está disponible en la forma 
exacta pronunciada por el Profeta Muhammad en el momento de 
su revelación y en el idioma original en que fue revelada. 
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3. Las enseñanzas del Profeta Muhammad se transmitieron a través 
de cadenas confirmadas de narradores auténticos. 
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Doy testimonio de que no existe nada in nadie merece de ser 
adorado excepto Dios;  El Creador (Allah), que no tiene 

hijo o iguales, y  doy testimonio de que  Muhammad es Su 
siervo y Su último Mensajero. Doy testimonio que los 

Mensajeros de Dios son verdad. Doy testimonio que el 
Paraíso y el Infierno son verdad. 
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