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¡Una sola religión
y un solo mensaje!

Desde la creación de Adán y Eva, y a lo largo 
de la historia, una sola religión con un úni-
co y auténtico mensaje ha sido comunicada 
repetidamente a la humanidad con el pro-
pósito de guiarla de nuevo al camino recto. 
Muchos profetas (entre ellos, Adán, Noé, 
Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad) 
han sido enviados por el Único y Verdadero 
Dios para transmitir este mismo mensaje y 
seguir la misma religión de Dios.

¡Todos estos profetas y mensajeros predica-
ron el mismo mensaje; por eso no cabe duda 
de que la religión de cada uno de ellos es ne-
cesariamente la misma!

La obediencia a la Voluntad de Dios es 
la esencia de su mensaje. Esta palabra, 
“OBEDIENCIA”, es el significado de la pa-
labra árabe “ISLAM”.
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El Corán afirma que esta obediencia a Dios, 
o sea, “ISLAM”, es la verdadera religión de 
Adán y de todos los demás profetas y men-
sajeros de Dios. 

La Biblia menciona en muchos versículos 
que Jesús enseñaba a sus seguidores a so-
meterse a la Voluntad de Dios y observar 
Sus mandamientos. Asimismo, la Biblia re-
gistra las palabras de Santiago (Jacobo), 
quien se refiere al sentido del Islam (la obe-
diencia a Dios) cuando dice:

La palabra “musulmán” se refiere a la per-
sona que subordina su voluntad a la del 
Único y Verdadero Dios. Por eso, los musul-
manes son auténticos seguidores de Adán, 
Noé, Abraham, Moisés y los demás profetas 
hasta llegar a Jesús y Muhammad.

“Someteos, pues, a Dios”.

(Santiago 4:7)







7

“Escucha, Israel: el Señor —y únicamente el 
Señor— es nuestro Dios”.

(Deuteronomio 6:4)

“Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y 
nada hay semejante a mí”.

(Isaías 46:9)

“¡Por eso eres grande, Señor Dios! No hay 
nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, por 
todo lo que ha llegado a nuestros oídos”.

(2 Samuel 7:22)

“...Para que comprendáis y creáis en mí, 
para que entendáis que yo soy. Antes de mí 
no fue formado ningún Dios, y ninguno ha-
brá después de mí. Yo, yo soy el Señor; no 
hay salvador fuera de mí”.

(Isaías 43:10-11)

El Único y Verdadero Dios en el

Antiguo Testamento
de la Biblia
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“Señor, no hay nadie como tú, ni hay Dios 
fuera de ti, por todo lo que ha llegado a 
nuestros oídos”.

(1 Crónicas 17:20)

“Yo soy el primero y el último, no hay Dios 
fuera de mí”.

(Isaías 44:6)

“No hay más Dios que yo, Dios justo y Sal-
vador. ¡No hay otro fuera de mí! Pongan sus 
ojos en mí todos los términos de la tierra, y 
reciban salvación, porque yo soy Dios, y no 
hay más. Lo he jurado por mí mismo; de mi 
boca ha salido esta palabra de justicia, y no 
será revocada: Ante mí se doblará toda ro-
dilla, y ante mí toda lengua jurará”.

(Isaías 45:21-23)
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“Cierto día, alguien le preguntó:
—Buen Maestro, ¿qué bien haré para obte-
ner la vida eterna?
—¿Por qué me llamas bueno? —le contestó 
Jesús—. El único bueno es Dios”. 

(Mateo 19:16-17)

“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a 
ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien tú enviaste”. 

(Juan 17:3)

“Sólo al Señor tu Dios adorarás, y solamente 
a Él le obedecerás”. 

(Mateo 4:10)

El Único y Verdadero Dios en el

Nuevo Testamento
de la Biblia
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“Jesús le contestó:

—El mandamiento más importante es: ‘Oye, 
Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. 
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con toda tu mente y con 
todas tus fuerzas’. Y el segundo es: ‘Ama a tu 
prójimo como a ti mismo’. No hay otro man-
damiento más importante que estos”.

(Marcos 12:29-31) 

“El maestro de la ley le respondió: ‘Muy bien 
dicho, Maestro. Dices la verdad cuando afir-
mas que Dios es uno y que no hay otro ade-
más de Él’”.

(Marcos 12:32)

“Jesús les respondió: ‘Lo que yo enseño no 
viene de mí, sino del que me envió’”.

(Juan 7:16)
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“Su Dios es un Dios Único, no hay divini-
dad [con derecho a ser adorada] salvo Él, el 
Compasivo, el Misericordioso”.

(2:163)

“Di: Él es Allah, Uno. Allah es el Absoluto [De 
Quien todos necesitan, mientras que Él no 
necesita de nadie]. No engendró ni fue en-
gendrado. Y no hay nada ni nadie que sea 
semejante a Él”. 

(112:1-4)

“...Nada ni nadie merece ser adorado excepto 
Yo, ¡Adórenme solo a Mí!”.

(21:25)

El Único y Verdadero Dios

en el Corán
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“¡Ese es Dios, su Señor! No hay más divini-
dad que Él, Creador de todas las cosas. Adó-
renlo sólo a Él. Él es el Protector de todas las 
cosas”.

(6:102)

“...¿Acaso puede haber otra divinidad junto 
con Dios? Dios está por encima de [los ído-
los] que Le asocian”.

(27:63)

“...¿Hay algún dios con Allah?

Di: Traed la prueba que tengáis si sois de los 
que dicen la verdad”.

(27:64)

“Allah, no hay dios sino Él, el Viviente, el 
Sustentador. Ni la somnolencia ni el sueño 
Le afectan. Suyo es cuanto hay en los cielos 
y cuanto hay en la tierra. ¿Quién puede in-
terceder por alguien ante Él, si no es con Su 
permiso? Sabe lo que hay ante ellos y lo que 
hay tras ellos, y no abarcan nada de Su co-
nocimiento a menos que Él quiera”.

(2:255)





Mezquita Sagrada | Makkah, Arabia Saudita
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Todos los profetas y mensajeros de Dios 
(incluyendo a Adán, Noé, Abraham, Moisés, 
Jesús y Muhammad) fueron enviados por el 
mismo Dios, el Creador, para transmitir el 
mismo mensaje:

¡Y si todos estos profetas y mensajeros pre-
dicaron el mismo mensaje, entonces su reli-
gión debe ser la misma! Entonces, ¿cuál es 
la religión de estos profetas y mensajeros?

La obediencia a la Voluntad de Dios es 
la esencia de su mensaje. Esta palabra, 
“OBEDIENCIA”, es el significado de la pala-
bra árabe “ISLAM”.

Conclusión:

Hay UN SOLO Dios verdadero.
Adoradle a Él Solamente y obedeced

Sus mandamientos.

Mezquita Sagrada | Makkah, Arabia Saudita
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El Corán afirma que el ‘Islam’ es la verda-
dera religión de Adán y Eva y de su descen-
dencia hasta el Día del Juicio Final.

Por último, para conseguir la salvación de-
bemos creer en el mensaje antes menciona-
do, de manera voluntaria y de todo corazón. 
¡No obstante, esto no es suficiente! Debemos 
también creer en todos los verdaderos pro-
fetas de Dios (incluso el profeta Muhammad) 
y seguir su verdadera religión, guía y ense-
ñanzas.

¡Esta es la puerta a una
vida feliz y eterna!



Mezquita del Profeta Muhammad | Medina, Arabia Saudita



El 
nombre de Allah en árabe

El
 n

ombre de Muhammad en árabe
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Allah: en árabe, Allah es el nombre propio 
del Único Dios Verdadero, el Creador. El Islam 
enseña que Allah es el Verdadero Dios de toda 
la humanidad. Los judíos y cristianos árabes 
usan este nombre (Allah) para referirse a 
Dios, y es la palabra que se usa para Dios en 
la Biblia en idioma árabe.

Muhammad: el último profeta del Único 
Dios Verdadero (Allah); enviado a toda la 
humanidad (que las bendiciones y la paz de 
Allah sean con él).

El glorioso Corán: la Palabra final del Único 
Dios Verdadero (Allah), como fue revelada al 
profeta Muhammad.

Islam: obediencia a la Voluntad del Único 
Dios Verdadero (Allah), el Creador.

Musulmán: el que se somete a la Voluntad 
del Único Dios Verdadero (Allah), el Creador.

Nombres y términos

básicos del Islam
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El testimonio de fe
“Atestiguo que no hay ninguna divinidad  
excepto Allah y atestiguo que Muhammad 
es el mensajero de Allah”.

En árabe, se lee:

Que se pronuncia:

ASH-HADU ALLA ILAHA ILLA ALLAH,
WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN
RASULU ALLAH.

Este es el testimonio de fe que se necesita 
pronunciar para abrazar el Islam; eso resu-
me la verdad, la belleza y la simplicidad del 
Islam.

Para escuchar la pronunciación, visite:

O escanee este código en tu celular.

https://youtu.be/Ln2Zd8wUUsM
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Si tiene curiosidad y está interesado en 
descubrir más información y detalles 

sobre el Islam, por favor, visite nuestra 
página web:

www.discoveritsbeauty.com

¿Todavía tiene curiosidad?






