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INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
Lección 39 

Mahoma y el Islam 
 

Toma un diario o una revista de noticias de casi cualquier día y encontrarás una 
historia que habla del Islam. De los 6.6 billones de personas en el planeta, más 
de 1 billón dicen tener la fe del Islam.1 Esto significa que casi 1 de cada 4 a 6 
personas es Musulmana. Debemos suponer que la mayoría sabe mucho acerca 
de las bases del Islam. Sin embargo, muchas personas que no son Musulmanas 
saben muy poco acerca del Islam. ¿Por qué algunos Musulmanes parecen ser 
amantes de la paz y otros parecen estar inclinados a todo tipo de violencia más 
allá de su agenda religiosa o política? En este sentido, ¿Por qué algunos 
Musulmanes luchan tan violentamente en contra de otros Musulmanes? ¿Cuál 
es la diferencia entre los Chiítas y los Sunis? 
 
En nuestra clase a la Introducción a la Historia de la Iglesia, buscamos proveer 
los hechos históricos que ayudan a responder algunas de estas preguntas. 
Frecuentemente, las respuestas envuelven más que meros datos históricos, y en 
consecuencia, no podemos proveer explicaciones completas a algunas de las 
acciones que hoy vemos alrededor en nuestro mundo. Tal como ha solido ser el 
caso en cada tradición religiosa, hay motivos para las acciones y agendas que 
algunas veces tienen más que ver con temas políticos y personales que con la fe 
histórica misma. Es más, nuestro estudio de la historia provee de un buen marco 
de trabajo para identificar cuando estos temas son personales y cuando son 
religiosos. 
 
Entonces con esto en mente, hagamos un viaje histórico al Islam y veamos sus 
inicios, escritura, expansión temprana, y creencias principales, siempre tomando 
en cuenta las manifestaciones de la fe de hoy. 
 
 

CONTEXTO HISTORICO DE MAHOMA 
 

Hasta este punto en nuestra clase, nos hemos enfocado en el Imperio Romano. 
Hemos estudiado su desintegración en divisiones Occidental y Oriental. Vimos a 
la división Occidental desmoronarse ante las fuerzas invasoras de los Godos, 
Lombardos, Vándalos y otros. Al ir a través de los años 500 y hacia los 600, el 
Imperio Occidental ya no existía. El Imperio Oriental aún existía con el 
Emperador gobernando desde Constantinopla. Históricamente, la división 
Oriental del Imperio Romano tomó el nombre de “Bizantino” o “Imperio Romano 
Posterior.” Mientras que el poder Cristiano existía en lo que llamamos el 
“Cercano Este,” no era el único poder en esa parte del mundo. 
 

 
1 Esta cifra varía de 1.126 hasta 1.8 billones ¡dependiendo de los números de quien quieras creer! 



En esta clase, frecuentemente hemos visto mapas del Imperio Romano, y esos 
mapas cubrían mucho del mundo Mediterráneo. Un mapa típico es el siguiente: 
 

 
 
Este mapa muestra al Imperio Romano en su mayor apogeo. Ahora, tenemos 
que llenar más territorio. Tenemos que ver lo que quedó del Antiguo Imperio 
Persa al este del territorio Romano así como a la Península Arábica. En los 500, 
el Antiguo Imperio Persa era llamado el Imperio Sasanio. Adicionalmente al 
Imperio Sasanio, hubo muchas personas que habitaron en la Península Arábica.  
Estas eran tribus nómadas que eran bastante independientes, sin pertenecer a 
ningún imperio o reino unido, aunque algunos de ellos mantuvieron una semi 
afiliación con los Sasanios. Para mejor seguir a estas personas, hemos puesto 
un mapa en la siguiente página. 
 
Las diferencias entre el Imperio Bizantino y la gente Sasania/nómada eran 
enormes. El Imperio Bizantino estaba construido sobre una cultura 
Griego/Romana. Mientras que el Cristianismo reemplazó al paganismo Romano 
y Latino inicial, el Cristianismo fue enseñado y entendido a la luz de la filosofía 
Griega. El alfabeto Bizantino estaba basado en las letras Griegas y Latinas. La 
ciencia vino de las escuelas Griegas y Latinas. 
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Sin embargo, los Sasanios y Arabes rechazaron todo lo Griego como algo ajeno. 
La cultura Sasania estaba basada en las antiguas tradiciones Iraníes y 
Semíticas2. 
 
Los Arabes también eran Semíticos en origen. Esto significó que los Sasanios 
emplearon un alfabeto enteramente distinto (incluso escribiendo de derecha a 
izquierda en lugar de hacerlo de izquierda a derecha), tuvieron diferentes 
concepciones religiosas sobre Dios y de lo bueno y de lo malo,3 sin mencionar la 
comida distinta, y tuvieron percepciones diferentes de la vida diaria tanto sobre 
la comunidad como de la vida en familia. 
 
 

                                                 
2 “Semítico” como palabra viene del nombre “Sem,” uno de los tres hijos de Noé. El nombre describe una 
cultura y grupo de personas quienes presuntamente descendieron de Sem. Estas son personas del Cercano 
Oriente que incluye a los Hebreos, los Babilonios, y otras personas en la región. Estas personas también 
hablan idiomas que son llamados “Semíticos.” (Mientras que el Inglés y otros idiomas occidentales son 
clasificados como “Indo-Europeos.” La intolerancia contra los Judíos es llamada “Antisemitismo” 
empleando otra forma de la misma palabra. 
 
3  El Zoroastrismo fue la religión principal del Imperio Sasanio, llamada así por seguir las enseñanzas de 
Zoroastro. El fue un profeta de lo que ahora es el noreste de Irán que vivió alrededor del año 1200 A.C. 
Esta fe enseñó que había un Dios creador (“Ahura Mazda”) y un demonio malvado (“Angra Mainyu”). 
Nuestra vida eterna después de la muerte está determinada por la elección que hace una persona en la vida 
de lo más bueno o lo más malo (los buenos van al Paraíso; los malos van al lugar del tormento). Debido a 
que tu vida después de la muerte está basada en elecciones y obras, en lugar de creencias, el Zoroastrismo 
es muy tolerante de otras religiones. De ahí que, ese era un destino natural para Cristianos exiliados (esta 
fue la fe de Ciro el Grande, quien gobernó desde Babilonia mientras los Judíos estaban en cautiverio). 
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Esto no quiere decir que no hubo interacción entre las personas que habitaban 
cada Imperio. Por ejemplo, el Imperio Bizantino tuvo a varios Judíos viviendo en 
él. Muchos de esos Judíos nunca fueron completamente Helenizados (léase que 
“Griego-izados”). En muchas formas, tenían más en común con la gente 
Semítica viviendo en las tierras Sasanias y Arabes. En este mismo sentido, 
habían muchos Judíos viviendo en tierras Sasanias y Arabes que ciertamente 
tuvieron muchos conceptos religiosos en común con el Imperio Cristiano 
Bizantino,4 para aquellos Judíos tuvieron como Sagradas Escrituras lo que la 
iglesia empezó a llamar el Antiguo Testamento. 
 
De la misma manera, hubo tiempos en los que la iglesia y el Emperador 
Bizantino exiliarían a aquellos que no estaban de acuerdo con ciertas posiciones 
oficiales Cristianas. Estos exilios frecuentemente fueron a parar a estas tierras 
Sasanias y Arabes. Por ejemplo, cuando Nestorio y sus seguidores fueron 
exiliados por sus puntos de vista no ortodoxos sobre la humanidad de Jesús, 
muchos de ellos fueron a las tierras Sasanias y Arabes, llevando sus creencias 
en el exilio. 
 

                                                 
4 Los Judíos en Babilonia en los años 300-500 redujeron una buena parte de la tradición Judía en lo que 
ahora es conocido como el “Talmud Babilónico.” 
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Entre los años 300 y 500, los Imperios Bizantino y Sasanio frecuentemente 
lucharon entre ellos debido a las fronteras, con ambos bandos empleando o 
peleando contra las tribus Arabes, en el proceso. Hubo un comercio lucrativo 
que existió con India y las tierras al Este que incluyó seda, incienso, especias y 
otros bienes. Las rutas de comercio cruzaban estas tierras así como las tierras 
nómadas de la Península Arabe, y las personas que controlaban esas rutas 
controlaron algo más valioso. 
 
La gente nómada de la Península Arabe5 (también hubo gente nómada en las 
tierras Sasanias) son de interés único para entender a Mahoma y los primeros 
años del Islam porque esas eran personas de su nación. Las tribus nómadas 
fueron derivadas del clima del desierto poco denso. Estas fueron personas que 
se movieron alrededor de sus rebaños. Estas familias mantuvieron una afiliación 
tribal al mudarse de un área a otra área en donde el clima y recursos permitían a 
sus rebaños pastear. La vida sedentaria de las ciudades, y con ella los 
comercios más específicos (herreros, tejedores, panaderos, maestros, etc.), no 
eran conocidos en muchas partes de esta tierra. 

 
Por lo general, estas personas se encontraban fuera del control de gobierno del 
reino. Ellos vivían en una afiliación holgada con cada una basada en su herencia 
y relaciones familiares. Cada tienda representaba una familia. Las tiendas que 
acamparon y viajaron juntas eran un clan.6 Los clanes que mantuvieron una 
relación eran considerados una tribu. Esta situación había sido el caso por siglos 
en las tierras semiáridas de esa región, por lo que la tradición y cultura estaban 
bien establecidas. 
 
 

ENTRA MAHOMA 
 

Al narrar la vida de Mahoma, estamos en una pequeña desventaja histórica en 
comparación de mucho de lo que hemos estudiado en esta clase. Lo más que se 
puede hacer es buscar documentos contemporáneos y materiales originales de 
primera fuente para entender la historia que hemos estudiado. Confiamos en 
estos documentos porque los primeros documentos producidos por una fuente 
en el mismo tiempo que estamos estudiando son típicamente los materiales más 

                                                 
5 Estos eran verdaderos “Arabes.” Ellos son distintos a los del Medio Oriente que pensamos como árabes. 
Por ejemplo, los Palestinos no son considerados verdaderos Arabes. Ellos fueron originalmente la gente de 
mar que se asentó en la costa cerca de la moderna Israel. Históricamente, su nombre ha sido algún tipo de 
variación de Palestino, Pelagianos, Pelagasianos o Filisteos. Tradicionalmente los verdaderos Arabes 
encuentran el inicio de su linaje en Abraham a través de Ismael (ver el Corán 2:121-127) y su bisnieto 
Adnan así como el Joktan Bíblico (Qahtan para los Arabes). 
 
6 Típicamente el hombre más Viejo o sabio entre los del clan, el “anciano,” era el líder del clan. La palabra 
Arábica para “anciano” es shaykh o en Inglés “Sheik” y en Español “jeque.” Los clanes también tendrían 
un líder electo, un Sayyid. 
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confiables que no están sujetos a agendas posteriores de los autores. En el caso 
de Mahoma, no tenemos realmente ningún documento contemporáneo. Estamos 
obligados a leer e interpretar documentos escritos posteriormente por personas 
que ya tenían una agenda o propósito para escribirlos. Con esto en mente, 
estamos a la guardia de lo que decimos.7 Para mayores detalles sobre mucho 
de este material, recomendamos la lectura de un libro comprehensivo como La 
Historia de Oxford Sobre el Islam – The Oxford History of Islam8 o El Profeta 
Mahoma – Muhammad the Prophet.9

 
Al narrar la historia de Mahoma y del Islam, es difícil de entender fácilmente los 
hechos debido a la falta de familiaridad de los nombres e idioma empleados. En 
un esfuerzo para mantener esta lección lo más legible posible, emplearemos los 
pies de página para aclarar varias de las terminologías empleadas en el Islam 
tratando de mantener un texto fácil de leer. 
 
Las tribus y clanes en el tiempo de Mahoma alababan a varias divinidades. En la 
Meca, la ciudad más grande e importante en la Península Arábica, había un gran 
cubo en medio de la ciudad llamado el Ka’ba. El Corán (2:121-127) dice que 
Abraham e Ismael construyeron el cubo original, aunque no existe una autoridad 
o referencia temprana que diga esto en la historia.10 La Meca mantuvo un ídolo 
de cada clan y divinidades de la tribu (un total de 360, una para cada día del año 
lunar), y como resultado era el lugar principal para peregrinaciones anuales para 
los nómadas Arábicos para realizar sacrificios y alabanzas. La tribu principal en 
control de La Meca, que mantuvo un fuerte control económico sobre la mayoría 
de aspectos de las peregrinaciones, era la tribu Quraysh/Coraix.11 Esta tribu 
daría roles varios con intereses económicos de los peregrinajes a varios de sus 

                                                 
7 El Hadith (los “Dichos”) son colecciones de pronunciamientos atribuidos a Mahoma, su familia o sus 
acompañantes. El grupo más comúnmente empleado fue compilado por al-Bukhari quien falleció en el año 
870, más de 200 años después de Mahoma. Las otras biografías también fueron escritas unos 100-200 años 
luego de la muerte de Mahoma. Ibn Isaac (d. 768) escribió el Sira y el Maghazi. 
 
8 (Oxford University Press 1999) John Esposito, editor de la Enciclopedia de Oxford del Mundo Islámico 
Moderno – Oxford Enciclopedia of the Modern Islamic World (cuatro volúmenes),  realizó este trabajo 
combinando capítulos escritos por 16 principales estudiosos del Islam (tanto Musulmanes como No-
Musulmanes). 
 
9 (Thunder Bay Press 2004). Este libro es escrito por un Musulmán y originalmente publicado en Agosto 
del año 2001, un mes antes de los eventos del 11 de Septiembre del año 2001. 
 
10 La fe Musulmana enseña que Abraham llevó a Agar e Ismael al valle de La Meca (“Makk”) y ahí los 
abandonó con muy poca agua y alimento. Luego de dos noches y un día, Agar estaba desesperada por la 
falta de agua. Mientras que Agar suplicaba y rogaba a Dios, Ismael milagrosamente descubrió con sus 
manos un manantial de agua .  Ismael gritó “Zummi, zummi” imitando el sonido del agua borbotando. 
Supuestamente este manantial se convirtió en el pozo santo de “Zamzam.” Abraham luego regresó y 
construyó el templo/original Ka’ba, con la ayuda de Ismael. (Ver, El Islam en el Mundo – Islam in the 
World, Malise Ruthven (Oxford University Press 2006) p. 13-14. 
 
11 De la palabra Arábica qirsch, que significa “tiburón.” El Tiburón fue el emblema de esta tribu. 
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clanes. Por ejemplo, un clan distribuiría agua a los peregrinos de cierta fuente. 
Otro clan recolectaría las ofrendas y distribuiría la comida. Otro clan resolvería 
las disputas, etc. 
 
Mahoma nació alrededor del año 570.12 Su padre, quien falleció antes del 
nacimiento de Mahoma, estaba en el clan a cargo de la distribución del agua del 
manantial Zamzam (ver pie de página 9) (el clan Hashimita/Joraichitas). A los 6 
años, la madre de Mahoma también falleció y Mahoma se convirtió en huérfano. 
Mucha de su niñez la pasó en los desiertos en una vida nómada criado por 
parientes. Hay una historia interesante que dice que Mahoma estuvo en contacto 
con un monje Sirio entre la edad de los 9 a los 12 años. Escritos Musulmanes 
dicen que ese monje fue reconocido por Mahoma como el Profeta. La historia 
Cristiana de los Bizantinos narra que ese monje fue en realidad un seguidor de 
Nestorio.13

 
Al madurar Mahoma, él se casó con una prima lejana de la tribu Quraysh quien 
le dio cuatro hijos (cada uno falleciendo temprano en la vida) y cuatro hijas. 
Mahoma tomó una vida como líder de una caravana, en donde él mantuvo una 
reputación como escrupulosamente honesto. La temprana reputación de 
Mahoma fue grandemente realzada cuando él tomó responsabilidades para 
reconstruir y restaurar el Ka’ba/Kaaba. Este evento fundamental en su vida 
requiere un poco más de entendimiento sobre el mismo Ka’ba. 
 

                                                 
12 Ciertos escritos y tradiciones Musulmanes dicen que la fecha de nacimiento de Mahoma fue el 1 de 
Septiembre del año 570, pero los estudiosos no están de acuerdo con la precisión de esta fecha. 
 
13 Sí, este fue un monje que siguió las enseñanzas de Nestorio, a quien cubrimos en lecciones previas. 
Como para recordar, Nestorio fue un obispo exiliado por Constantino quien perdió su puesto y residencia 
en el Imperio por no poder aceptar el punto de vista ortodoxo de Jesús como totalmente Dios y totalmente 
humano. Nestorio fue responsable por enseñar que Jesús fue dos personas distintas, una humana y una 
divina. Como tal, hay espacio para Mahoma y otros para negar la completa deidad de Jesús, siendo posible 
separar Jesús como humano. Uno se pone a pensar si el encuentro Nestoriano/Mahoma realmente ocurrió, 
si es que la herejía Nestoriana afectó las enseñanzas de Mahoma diciendo que Jesús fue un profeta, y no el 
divino Dios de dioses. La historia Bizantina indica que este monje fue muy probablemente la fuente de las 
visiones e ideas posteriores de Mahoma que se convirtieron en el Corán. 
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El Ka’ba, fotografía de arriba, es el lugar santo más sagrado e importante del 
Islam de hoy. Está ubicado en el centro del patio de la Mezquita de La Meca. 
Tiene la forma de un cubo de casi 50 pies de alto. Este preexistió a Mahoma y 
fue reconocido por todos los clanes distintos como un lugar de adoración, sin 
importar a qué deidad seguían los clanes. Hay una puerta en el cubo. En el 
Ka’ba hay una gran piedra negra de 14 pulgadas de diámetro.14 También en el 
Ka’ba hoy está la espada de Mahoma, una carta que escribió Mahoma, así como 
otros objetos sagrados para el Islam. Mientras que la estructura original 
probablemente fue hecha de madera, la estructura de hoy tiene paredes de 
piedra cubiertas de tela Egipcia. 
 
Durante los primeros años de la adultez de Mahoma, una tormenta daño el 
Ka’ba, y las cuatro tribus principales de La Meca decidieron repararlo. Cada tribu 
iba a reparar un lado. Sin embargo las tribus discutieron sobre quien pondría la 
piedra de nuevo en la estructura. Para resolver esta disputa, las tribus decidieron 

                                                 
14 No se sabe la historia de esta piedra. Es anterior a Mahoma. Mientras que la piedra está gastada y lisa por 
los cientos de besos dados por los creyentes, ¡no siempre obtuvo tal veneración! Cuando Mahoma tuvo su 
último viaje de peregrinación, él besó esa piedra. Se dice que un sucesor de Mahoma (llamado “Umar”) 
dijo, “Sé que tú no eres más que una piedra, no tienes el poder de hacer el bien o el mal, y no he visto al 
Profeta [Mahoma] saludarte, yo no haré eso.” 
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que la siguiente persona que entrara en la estructura sería quien pondría la 
piedra. Luego Mahoma entró a la estructura. Mostrando la sabiduría por la que él 
era famoso, Mahoma decidió colocar la piedra en una frazada. El luego tomó a 
un representante de cada tribu e hizo que tomaran una de las cuatro esquinas 
de la frazada. Juntos levantaron la piedra y la llevaron dentro de la estructura en 
donde Mahoma la colocó. 
 
Mientras que La Meca y las tribus Arabes eran básicamente paganas y 
politeístas, había un movimiento definitivo de los Arabes quienes siguieron la 
enseñanza de Abraham de un solo Dios. Estos monoteístas eran llamados 
hunafa. Cerca de los 40 años, Mahoma buscó un entendimiento mayor del 
divino. Mientras que frecuentemente tomó caminatas contemplativas en el 
desierto y las montañas, Mahoma relata una experiencia profunda mientras 
estaba en el Monte Hira.15 En el año 612 (el día 27 de Ramadán), se registra 
que Mahoma recibió la visita angelical de Gabriel (“Jibra’eel”). El ángel le dijo, 
“¡Recita!” (Corán 96:1-5). 
 
Perturbado de alguna manera por la visita, Mahoma buscó consejo de su 
esposa16 así como de otro pariente que se dice que fue un “Cristiano.” Mahoma 
recibió una profecía que decía que sería rechazado por su gente debido a su 
mensaje, pero sin embargo ese era un mensaje de Dios. 
 
Mahoma empezó a registrar y recitar las visiones que recibió. En términos 
Islámicos, estas revelaciones “descendieron” sobre Mahoma. Estas visiones 
proclamaron a un Dios molesto por el politeísmo de la gente. Estas visiones 
establecieron mandamientos, instrucciones, y material histórico que serían 
puestos en lo que ahora llamamos el “Corán.’ Esta es la razón por la que 
Mahoma es llamado “El Mensajero de Dios.” 
 
De manera interesante, el Islam dice que en este sentido, Mahoma en realidad 
cumplió una profecía de Jesús.17 En Juan 16:7-14, Jesús dice: 
 

Pero les digo la verdad: Les conviene que me vaya porque, si no lo hago, 
el Consolador no vendrá a ustedes; en cambio, si me voy, se los enviaré 
a ustedes. Y cuando él venga, convencerá al mundo de su error en 
cuanto al pecado, a la justicia y al juicio; en cuanto al pecado, porque no 
creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no 
podrán verme; y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya 

                                                 
15 Esta montaña hoy es llamada Jabal al-Nur, que significa la “Montaña de la Luz.” 
 
16 En realidad Mahoma tuvo más de una docena de esposas. La poligamia era culturalmente aceptada y una 
manera de unir a las tribus para cuidar de las viudas y niños sin padres. De manera interesante, entre todas 
las esposas de Mahoma hubo una que era Judía. La ley Islámica limita la poligamia a cuatro esposas, pero 
Mahoma no estaba limitado por esto pues sus matrimonios eran vistos como necesarios para establecer y 
asegurar la presencia de la fe Islámica. 
 
17 Ver Khan at 45. Esto es primero encontrado en el Sirah de Ibn Hisham (d. 834). 
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ha sido juzgado.. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por 
ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él 
los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta sino 
que dirá sólo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El me 
glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. 

 
Para los Musulmanes, el “Consolador” es Mahoma.18

 
Si leemos a Juan en el Griego original, la palabra transcrita como “Consolador” o 
“Confortador” (dependiendo de la traducción) es Paraklete (παρακλετος). Los 
Musulmanos enseñan que Paraklete significa “digno de alabanza.”19 En Arabe, 
“digno de alabanza es Mahoma.” Esto parece, para muchos Musulmanes, el 
cumplimiento preciso de la promesa de Jesús. Sin embargo, la palabra Griega 
no significa “digno de alabanza.” Significa “Alguien llamado al lado” como en 
“alguien que ayuda.” Era una palabra empleada por abogados, como consejero, 
o un consolador. Hay una palabra Griega que suena parecido, periclytos, que 
significa “alabado” o “ilustre.” Pero, esta es una palabra muy diferente a la que 
empleó Jesús.  
 
El Cristianismo enseña que Jesús está haciendo referencia al Espíritu Santo. De 
hecho, Jesús indica tal cosa cuando él se refiere al Paraklete como el “Espíritu 
de Verdad” un poco más adelante en el mismo pasaje. Como Cristianos, vemos 
esta profecía cumplida en Pentecostés cuando el Espíritu desciende en la gente 
y los condena de pecado, justicia y juicio, tal como Jesús lo dijo (ver Hechos 2). 
 
Este es el mismo Paraklete al que Jesús antes se refiere en la misma discusión 
con sus apóstoles hallada en Juan 14. Ahí, Jesús dice que él: 
 

“Pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que los acompañe 
por siempre: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar 
porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con 
ustedes y estará en ustedes…En aquel día ustedes se darán cuenta de 
que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, y yo en ustedes. 
(Juan 14:16-20) 

 
Jesús enseñó que los apóstoles ya conocían al Pareklete porque El estaba 
viviendo con ellos. Ciertamente él lo estaba haciendo, pues Jesús estaba lleno 
de ese mismo Espíritu. Luego Jesús dice que una vez que se haya ido, él le 
pedirá al Padre quien enviará al Espíritu a morar en los apóstoles. Luego, el 
Espíritu no sólo vivirá con ellos (tal como lo hizo antes que Jesús partiera) sino 
                                                 
18 Esto trae a colación la pregunta de como el Islam puede emplear las escrituras Cristianas y Judías, pero 
aún seguir la fe del Islam. Hay muchas aproximaciones Musulmanas a las Escrituras Cristianas. Una es que 
las escrituras Cristianas y Judías originales eran auténticas y exactas pero al pasar los años ellas han sido 
corrompidas. Otro punto de vista es que las Escrituras aún son bastante confiables, pero que la exégesis o 
entendimiento de las Escrituras es defectuoso. 
 
19 Ver Kahn at p.45. 
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que estará en ellos. Esta morada ocurriría cuando los apóstoles realmente 
entendieran que Jesús era uno con Dios, que los apóstoles estaban en Jesús y 
que Jesús estaba en los apóstoles. Estas eran verdades espirituales que los 
apóstoles no entendían en ese momento. ¡No fue hasta que el Espíritu bajó en 
Pentecostés que los apóstoles finalmente entendieron de lo que Jesús estaba 
hablando! Esta es la razón por la que Pablo más tarde escribiría que las 
verdades espirituales no pueden ser entendidas sin la luz del mismo Espíritu (1 
Corintios 2:8-14).20

 
Luego que estas visiones descendieron en Mahoma, él pasó tres años 
predicando el monoteísmo a su familia. Luego, Mahoma empezó a enseñar a 
otros alrededor del Ka’ba. Esta enseñanza ciertamente tuvo el potencial de 
causar estragos a la economía de varios clanes que dependían de los beneficios 
económicos de la alabanza al ídolo de varios clanes y tribus nómadas. No es 
sorprendente que el Quraysh, salvo dos hombres de notoriedad, rechazaron 
esta enseñanza temprana de Mahoma. 
 
Algunos del Quarysh buscaron asesinar a Mahoma, pero tuvieron dudas por 
temor a empezar una contienda de sangre. Entonces el 24 de Septiembre del 
año 622, Mahoma tomó a su familia y escapó a Yathrib (hoy llamada 
“Medina”).21

 
En Medina, Mahoma es respetado y rápidamente reconocido por su sabiduría 
como el moderador del pueblo. El construyó la primera mezquita en Medina, que 
sirve como lugar de alabanza así como la sede principal y su corte. Durante este 
tiempo, los Quaraysh continúan tramando en contra de Mahoma. Dos Judíos se 
les unieron en su complot. Escritos Islámicos notan que los Judíos hasta se 
hincaron ante ídolos del Quraysh por propia voluntad para demostrar que eran 
dignos de confianza traicionando a Mahoma. 
 
Mahoma inició una campaña militar en contra del Quraysh. El empezó 
incursionando caravanas. Estas incursiones pronto progresaron convirtiéndose 
en verdaderas batallas con cada parte trayendo sus fuerzas como soporte. 
Mientras Mahoma perdió una batalla ocasional (incluyendo más traición 
percibida y traición por los Judíos), él ganó la guerra. El Quraysh capituló, así 
como lo hicieron las otras tribus, y por el año 630, Mahoma tenía unida 
básicamente a la Península Arábica bajo la bandera del Islam. Aquellos que no 

                                                 
20 Muchos Musulmanes también enseñan que Mahoma fue mencionado en el Antiguo Testamento. Estos 
pasajes que parecen hacer referencia sobre Mahoma son muchos de los que los Cristianos ven como pasajes  
pronosticando la venida del Mesías, Cristo. Estos son hallados en una variedad de lugares, por ejemplo, 
Deuteronomio 18:15: “El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo 
escucharás.” 
 
21 Los Musulmanes llaman a esto (622) el “Año de la Fuga.” En Latín/Arabe, se convierte en el Anno 
Hejirae. Es el inicio de los años Musulmanes. Son notados como D.H. (en Inglés A.H.) como opuestos al 
sistema Cristiano de D.C. – en Inglés A.D. (del Latín Anno Deus, o “Año de nuestro Señor”). 
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se convirtieron a la fe tuvieron que pagar un impuesto, pero se les permitía vivir 
en paz, siempre que no crearan un acto de traición. 
 
Mahoma murió en el año 632. Pero en el año de su muerte o dos años antes de 
la misma, él tuvo otro encuentro con el Cristianismo. Alrededor de 60 hombres 
Cristianos educados de Najran (moderna Yémen) hicieron un largo viaje con su 
Obispo para discutir con Mahoma la naturaleza de Cristo. Mahoma, tal como lo 
veremos más adelante, enseñó que Cristo fue un profeta, y no el Hijo de Dios en 
la única forma entendida por la ortodoxia Cristiana. Tal como Jesús suplantó al 
profeta Moisés, los Musulmanes creyeron que Mahoma suplantó a Jesús. 
 
El debate se centró en la naturaleza de Jesús, si era totalmente Dios o 
totalmente hombre. Los Cirsitanos reclamaban que Mahoma estaba entrando en 
la herejía establecida por Eutiques y rechazada por el Concilio de Calcedón (ver 
clases previas tanto sobre Eutiques como del Concilio de Calcedón). Mahoma 
continuó no convencido de la ortodoxia Cristiana, y de acuerdo a escritos 
Islámicos, propuso una especie de enfrentamiento (llamado una “terrible 
experiencia”). Esto fue cuando las partes se reunieron en un lugar acordado, 
invocando las maldiciones de muerte de sus respectivas deidades/posiciones, y 
luego se quedaron a ver quien sobrevivió el encuentro. 
 
Tal como lo narra la historia Islámica el día de la Terrible Experiencia, los 
Cristianos llegaron y propusieron en su lugar que ellos pagarían un impuesto por 
persona y luego ser permitidos alabar libremente a quien ellos creían debían 
alabar. Mahoma aceptó esto y autorizó a aquellos que pagaron el impuesto la 
libertad de adoración. 
 
El Corán está acorde a esto cuando establece, “¡Quién lo iba a decir! [Lo!] 
Aquellos que creyeron en aquellos que son Judíos y los Sabeanos y los 
Cristianos y quien quiera que creyera en Alá y el último día y hacer lo que es 
correcto tendrá su recompensa con su Señor: el miedo no vendrá a ellos, ni 
tampoco pasarán por pena” (Corán 2:62; 5:69; 22:17). 
 
  

LUEGO DE MAHOMA 
 

Una vez que Mahoma murió, serias preguntas surgieron en cuanto a sus 
sucesores.22 Mahoma no iba a tener un sucesor como el “Mensajero de Dios.” 
La pregunta surgió acerca del sucesor de sus poderes temporales como líder de 
los Musulmanes. En la familia de Mahoma hubo una lucha sobre la sucesión. 
 

                                                 
22 Estos son sucesores en el mismo sentido de líderes y maestros en la comunidad de creyentes. Aunque 
hubo muchos profetas antes de Mahoma, el Islam enseña que no habrán más profetas después de él. Por 
esta razón, Mahoma es llamado, “El Sello de los Profetas.” 
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Algunos pensaron que Mahoma debió transferir su autoridad temporal a Alí, su 
yerno. Otros pusieron a un hombre llamado Abu Bakú como su nuevo líder. Abu 
Bakú parece que tuvo el número de personas más elevado detrás de él y él 
empezó a recolectar los varios pronunciamientos de Mahoma en un lugar (lo que 
se convirtió en el Corán). Abu Bakú no vivió mucho y fue sucedido por Umar. 
Umar continuó las conquistas militares de Mahoma y conquistó a los Sasanios. 
Esto llevó al Islam justo a la frontera del Imperio Bizantino así como India. 
Cuando Umar falleció en el año 644, Utham le sucedió y conquistó mucho del 
Norte de Africa así como la isla de Chipre en el Mediterráneo. 
 

 
 
Mientras tanto, aún había un fuerte contingente de Musulmanes quienes 
creyeron que la verdadera sucesión perteneció a Alí y su línea, tal como lo 
notamos previamente. Estas dos facciones continuaron la disputa a pesar de la 
suposición del verdadero gobierno por Abu Bakú como lo dijimos antes. Hasta 
hubo envenenamientos y asesinatos. Aquellos que creyeron que los derechos 
de sucesión fueron legítimamente de Alí formaron su propia secta del Islam. La 
palabra Arabe para “secta” es Shi’a y estas personas hoy son conocidas como 
los Shi’ites (Chiítas). Los Shi’ites perdieron su oportunidad de gobernar a la 
mayoría del Islam cuando su revuelta fue sofocada en el año 698. Desde ese 
tiempo, la secta ha continuado como un movimiento religioso con definitivas 
notas políticas.23  

                                                 
23 Hay significativamente menos Shi’ites que Sunis en el mundo Musulmán. La mayoría se encuentran 
concentrados en ciertas áreas. Irán es una de esas áreas. En Irán, el 90 por ciento de la población es 
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Tal como antes lo mencionamos, existen escritos, el Hadith, que se supone que 
son suplementos del Corán como dichos de Mahoma y de sus 
acompañantes/sucesores. Estos son sujetos de estudio por muchos 
Musulmanes. Aquellos que siguen las enseñanzas del Hadith son llamados 
Sunnis. No es sorprendente que los Shi’ites (Chiítas), sigan únicamente los 
dichos suplementarios de Alí, considerando los dichos de los otros 
acompañantes de Mahoma como de sucesores impropios. 
 
 

¿CUALES SON LOS PRINCIPIOS BASICOS DEL ISLAM? 
 

El Islam está construido alrededor de cinco “pilares.” Estos cinco son: (1) una 
profesión de fe que sólo hay un Dios y que Mahoma es el profeta; (2) rituales de 
oración (“Salah”); (3) pago de una caridad (“Zakat”); (4) ayunar durante 
Ramadán (“Sawm”); y (5) peregrinaje a La Meca (“Hajj”). Los cinco pilares son 
distintivos de las prácticas de los creyentes, aunque esas ciertamente no son las 
únicas reglas de la fe. 
 
La fe misma enseña que la eternidad de Dios espera a ciertos fieles cuyas vidas 
ameritan el cielo de Dios. La fe enseña un legalismo bastante rígido. Si tus 
buenas acciones pesan más que tus malas acciones, o si cumples otros ciertos 
criterios, entonces eventualmente irás al cielo. Sin embargo, hasta los que van al 
cielo puede que tengan que pasar algún tiempo en el infierno como castigo por 
sus pecados. 
 
El concepto Cristiano de la gracia y el sacrificio expiatorio de Dios son extraños 
a la religión Musulmana. Nuestra meta para la próxima semana es comparar los 
principios del Islam con aquellos del Cristianismo. 
 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la 
verdad…El me glorificará [Jesús]” (Juan 16:13-14). 

 
2. “Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el 

mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este 
evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les  prediqué…que 
Cristo murió pro nuestros pecados según las Escrituras, que fue 
sepultado, que resucitó el tercer día” (1 Corintios 15:1-3). 

 

                                                                                                                                                 
considerada Shi’ite. El Ayatollah Khomeini era un clérigo Chiíta y líder político de Irán luego que se 
derrocó al Sha de Irán en el año 1979. 
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3. “Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un 
evangelio distinto del que les hemos  predicado, ¡que caiga bajo 
maldición! Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda 
predicando un evangelio distinto del que recibieron, ¡que caiga bajo 
maldición! (Gálatas 1:8-9) 

 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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