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Así mismo, en el Islam se cree que Jesús (la paz sea con él) no 
murió crucificado, sino que el Todopoderoso lo ascendió al 
cielo, y como una señal grande de la proximidad del Día del 
Juicio Al-lah lo descenderá a la tierra y vivirá entre la gente, 
luchará y matará al Falso Mesías y morirá como todos los seres 
humanos.

Sobre las creencias cristianas y judías 

   “Los judíos dicen: ’Uzayr es el hijo de Dios’ y, los cristianos 
dicen: ’El Mesías es el hijo de Dios’. Eso es lo que dicen de 
palabra, remedan lo que ya antes habían dicho los infieles. 
¡Como pueden ser tan desviado!. Han tomado a sus rabinos 
y a sus monjes, así como al Mesías hijo de María, como 
dioses, en lugar de  tomar a Al-lah, cuando las ordenes que 
habían recibido no era si no de servir a un Dios único. ¡No 
hay mas divinidad que Él! ¡Gloria a Él! ¡Esta por encima de 
lo que le asocian!.Quisieran apagar de un soplo la luz de Al-
lah, pero Al-lah no desea sino que resplandezca a despecho 
de l infieles”.  (Sagrado Corán, 9:30-32)

Al-lah niega la divinidad de Jesús en el  Sagrado Corán  con 
las siguientes palabras:

    “Son incrédulos quienes dicen: Al-lah es el Mesías hijo de 
María. Di: ¿Quién podría impedir que Al-lah, si así lo 
quisiese, hiciera desaparecer al Mesías hijo de María, a su 
madre y a cuanto hay en la Tierra de una sola vez? De Al-lah 
es el reino de los cielos y la Tierra, y de todo lo que existe 
entre ellos. Al-lah crea lo que Le place, y Él tiene poder sobre 
todas las cosa.”. (Sagrado Corán, 5:17)

El concepto de la Trinidad en el Islam

Tal y como se ha expuesto, Al-lah es el Único Dios, no tiene 
socios, ni hijos; por consiguiente, en el Islam es completamente 
rechazada la idea de la Trinidad, pues es completamente 
contradictorio decir que Dios es Uno Solo y  tres al mismo tiempo 
“Padre, hijo y Espíritu Santo”. Al-lah, Altísimo es, nos dice:

“¡Oh, Gente del Libro! No os extralimitéis en vuestra 
religión. No digáis acerca de Al-lah sino la verdad: 
Ciertamente el Mesías Jesús hijo de María, es el Mensajero 
de Al-lah y Su palabra [¡Sé!] que depositó en María, y un 
espíritu que proviene de Él. Creed  pues, en  Al-lah y  en  Sus 

 Mensajeros. No digáis que es una trinidad, desistid, pues es 
lo mejor para vosotros. Por cierto que Al-lah es la única 
divinidad. ¡Glorificado sea! Es inadmisible que tenga un 
hijo. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y la Tierra. Es 
suficiente Al-lah como protector”. (Sagrado Corán, 4:171) 

               La Adoración en el Islam

Solo se debe adorar a Al-lah puesto que Él es nuestro 

Creador, el único capaz de otorgarnos el sustento:

 “Diles: Yo no soy más que un hombre a quien se le ha 

revelado que sólo debéis adorar a Al-lah, vuestra única 

divinidad. Quien anhele la comparecencia ante su Señor 

que realice obras piadosas y que no adore a nadie más que 

a Él”. (Sagrado Corán, 18:110)

Los profetas y mensajeros fueron hombres de carne y hueso 

al igual que nosotros, solo que ellos se encuentran elevados 

en grados por haber sido hombres virtuosos escogidos por 

Al-lah para incentivarnos a llevar el camino correcto, 

creemos en todos y cada uno de ellos y los amamos por la 

causa de Al-lah, por mostrarnos la guía, pero no les 

adoramos ni les pedimos.

Jesús
Un Profeta

del  Islam

 

Querido lector, ya tú conoces la verdad del Islam, religión 

eterna de Al-lah. Aprende mucho más a través de nuestras 

redes sociales, y si deseas aclarar alguna  duda o pregunta 

también puedes escribirnos. 

Te invitamos a que consultes las siguientes páginas 

confiables: 
www.islamhouse.com              ww.islamreligion.com 

www.nurelislam.com                  ww.islamland.com 

www.islamic-message.net        www.islam-port.com 

 

Si deseas leer la traducción del Sagrado Corán puedes 

hacerlo ingresando a este link: 
https://islamhouse.com/es/books/735228/ 
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