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RESPONDIENDO LAS PREGUNTAS 
CRÍTICAS DE LA HUMANIDAD
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El Islam responde las preguntas críticas y vitales de la 
Humanidad, como por ejemplo:

• ¿Cuál es la Verdad?
• ¿Quién nos creó?
• ¿De verdad existe un Dios?
• ¿Quién es nuestro verdadero Dios?
• ¿Quién es el último de los profetas de Dios?
• ¿A quién debemos adorar?
• ¿Quiénes somos?
• ¿Por qué estamos aquí?
• ¿Qué pasa después de la muerte?
• ¿Cómo es la vida después de la muerte?
• ¿Cuál será nuestro último destino, el Paraíso o el fuego del 

Infierno?
• ¿Cómo podemos alcanzar la paz mental, el éxito y la verdadera 

felicidad?
• ¿Cómo alcanzamos la vida eterna?

Con la mente y el corazón predispuestos a 
descubrir la verdad, le pido que lea este libro con 

honestidad y que lo juzgue por sí mismo.





¿CUÁL ES LA VERDAD?
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Según el Islam, el Dios Único y Verdadero (Al·lah) ha creado todo lo que 
existe. Es sólo este Dios Magnificente (Al·lah) quien creó a los seres 
humanos y los animales, la Tierra y sus montañas, los océanos y los ríos, las 
plantas y los bosques, el sol y la luna, las galaxias y sus órbitas, los días y 
las noches. Todos los otros objetos, que podemos conocer o que aún no han 
sido descubiertos, son aspectos de Su infinita creación.
Al·lah creó la vida en la Tierra y todo lo que existe en el Universo, incluido el 
tiempo, el espacio, la energía y la materia. Además, Al·lah es Quien sostiene 
el Universo y todo lo que hay en él, y Quien controla todo lo que acaece en él.
¡Sin embargo, hay gente que cree que todo esto surgió de pura “casualidad” 
y se lo atribuye a la “naturaleza”! Científicamente hablando, definamos 
aquello a lo que la gente se refiere con: LA NATURALEZA. ¿Qué es la 
“Naturaleza”?
¿Acaso no está usted de acuerdo conmigo en que la naturaleza incluye las 
plantas y los planetas, las galaxias y sus órbitas, los valles y las montañas, 
los océanos y los ríos, la Tierra, el sol, la luna, las estrellas y otros objetos? 
¿Es que acaso estas cosas se crearon a sí mismas o han creado al ser 
humano?
El Corán, Sagrado y Universal, lo explica mediante bellísimas palabras 
cuando nos dice:
“¡Oh, humanos! Adorad a vuestro Señor Quien os creó a vosotros y a 
quienes os precedieron, para que así seáis piadosos”. [Corán, sura de 
Al Baqarah (La Vaca) 2:21]
“(Al·lah) Creó los cielos y la Tierra con un fin justo y verdadero”. [Corán, 
sura de Aẓ-Ẓumuar (Los Tropeles) 39:5]
“Y Él es Quien creó la noche y el día, y dispuso que el Sol y la Luna 
recorran cada uno su órbita”. [Corán, sura de Al Anbiya’ (Los Profetas) 
21:33] 



DIOS
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Además, a menudo aquellos que creen en la naturaleza dicen que no 
creen en Dios sencillamente porque no Lo pueden ver, ni tocar o hacer un 
experimento con Él.
Un par de años atrás, un vecino mío de Oregón, E.E.U.U., vino a visitarme. 
Conversamos sobre el concepto de Dios, entre otros temas que tratamos. 
Mi vecino, un hombre anciano, que negaba la existencia de Dios, golpeó la 
mesa y dijo enérgicamente: “¡Yo creo en esta mesa porque la puedo tocar… 
la puedo sentir!”
Siguiendo su razonamiento, señalé a la lámpara de la habitación y le 
pregunté: “¿Cree en el poder de la electricidad?”. 
Respondió: “Claro que sí”.
Le pregunté: “¿Puede ver la energía que genera la luz?” 
Su respuesta fue: “No”.
Entonces le hice las siguientes preguntas:
- ¿Alguna vez ha visto – con sus propios ojos – el aire que respiramos?
- ¿Tiene sentimientos? ¿Cuáles son sus colores, formas y medidas?
- ¿Qué es dormir? ¿De qué color es? ¿Cuánto pesa?
- Entonces, ¿en cuántas cosas creemos sin verlas?
En otra ocasión, me encontré con un hombre llamado Chris que estaba 
con su esposa en un hotel en Oslo, Noruega. Durante una conversación 
amistosa con ellos, le pregunté a Chris: “Entonces, ¿cuál es el propósito de 
la vida?”. Sorprendido, respondió: “¡Esta es la primera vez que escucho esta 
pregunta!”, y agregó: “No creo que mi vida tenga un propósito”. Y concluyó: 
“No creo en ningún dios”. Le pregunté por qué y respondió: “Porque aún no 
lo he visto”.
Sobre su respuesta, le pregunté con una sonrisa:
- ¿Ama a su esposa?
- ¿Puede ver ese amor físicamente?
- ¿De qué color es su amor?
- ¿Cuánto pesa ese amor?
¿Sabe cuál fue la reacción de Chris y de su esposa? ¡Trate de imaginarlo! 
De ese modo, que no podamos ver ni medir en forma tangible el amor, no 
quiere decir que no exista ni que no sea verdadero. 
Por analogía, que no podamos ver a Dios, porque tenemos facultades y 
sentidos limitados que no pueden comprender Su grandeza, no implica que 
debamos negar Su existencia.
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Claramente podemos encontrar evidencias de la existencia de Dios en un 
sinnúmero de signos y pruebas manifiestos en la creación de incalculables 
átomos, células, tejidos y músculos, y en la creación de todas las personas 
y de todo lo que existe.
Miles de profetas de Dios (de los cuales solo sabemos los nombres de 
algunos) y miles de millones de sus seguidores a través de la historia de la 
Humanidad han confirmado la existencia de Dios. ¿Es razonable y lógico 
desestimar el testimonio de todas esas incalculables personas y signos en 
pro de la “ciencia”, cuando en realidad las teorías científicas sólo describen 
el universo y no se cuestionan Qué – o Quién – lo creó y lo hizo del modo 
en que lo hizo? De hecho, hay una evidencia científica que indica que 
las probabilidades de que el universo haya surgido por “casualidad” son 
realmente mínimas. Sin embargo, la “casualidad” es la única “explicación” 
que pueden dar los ateos para justificar la existencia y la naturaleza del 
universo. Según ellos, “sencillamente es así”. 
Dicho esto, por favor considere: ¿cuál es la idea más lógica: creer en la pura 
casualidad que gobierna todo lo que existe o creer que el universo es como 
es porque fue creado y es controlado por Dios?
 





Algunas preguntas para reflexionar:

¿El universo fue creado por un creador inteligente o surgió de 
pura casualidad?

¿La “ciencia” o la “teoría de la evolución” desaprueban la 
existencia de Dios?

Esta es la verdad en el Islam. Hay un solo Dios, el Creador y 
Sustentador del Universo (Enaltecido y Glorificado sea). No debemos 
considerar a nadie ni a nada por encima o igual a Él. El Dios Único 
y Verdadero, Al·lah, que nos creó para que Lo conozcamos y Lo 
adoremos sólo a Él. 
Quienes Lo adoran correctamente y siguen todos Sus mandatos 
serán admitidos en el Paraíso, en la Vida Eterna.
Por otra parte, quienes desobedezcan a Dios y sigan sus deseos 
pecaminosos serán llevados a… ¿adónde cree?
Uno puede alcanzar la felicidad verdadera y la paz mental sólo 
creyendo en el Dios Único y Verdadero (Al·lah) y sometiéndose a 
Su voluntad.
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¿QUIÉN ES EL VERDADERO DIOS?
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El Islam responde en forma clara y maravillosa esta pregunta 
vital. Nos revela más detalles sobre la naturaleza y cualidades 
excepcionales de Único y Verdadero Dios. El Sagrado Corán dice:

“Di [¡Oh, Muḥammad!]: Él es Al·lah, la única divinidad. Al·lah 
es el Absoluto [de Quien todos necesitan, y Él no necesita de 
nadie]. No engendró, ni fue engendrado. No hay nada ni nadie 
que se asemeje a Él”. [Corán, sura de Al Ijlaṣ (El Monoteísmo)112:1- -4]

Esta es una Sura completa del Sagrado Corán, en el que nos 
explica, de forma breve y concisa, la verdad absoluta sobre Dios, 
Único (Al·lah) y Su verdadera naturaleza. Responde con claridad 
las preguntas esenciales que confunden a millones de personas.

Algunas de las cualidades que distinguen a este verdadero Dios
(Al·lah) de otros que dicen serlo, son, entre otras, que:

• Este Dios Verdadero es el Creador, no ha sido creado ni ha 
nacido.

• Este Dios Verdadero es Uno Solo, no más. No tiene igual ni 
copartícipes.

• Este Dios Verdadero y Único es invisible; nadie Lo puede ver 
en esta vida. 

• Este Dios Verdadero y Único es imperceptible y no se encarna 
en ninguna de las formas físicas de Su creación.

• Este Dios Verdadero y Único es Eterno, no muere ni cambia. 
Siempre estará presente para nosotros.

• Este Dios Verdadero y Único no necesita de nadie, como una 
madre, una esposa o un hijo; ni de nada, como comida, bebida 
o ayuda. Pero, por el contrario, los demás sí necesitan de Él.

• Este Dios Verdadero y Único tiene atributos únicos, nadie es 
como Él. Ninguna característica humana le puede ser atribuida.





¿CUÁLES SON LAS CLAVES PARA ALCANZAR LA PAZ 
MENTAL, LA TRANQUILIDAD Y LA SATISFACCIÓN?

Ciertamente el Islam tiene en cuenta nuestra naturaleza y responde a 
nuestras preguntas. Se dirige a nuestras almas y a nuestras 
necesidades y tendencias espirituales e intelectuales. Al·lah, Quien 
sabe los secretos y pensamientos más profundos que albergan 
nuestras almas, mentes y corazones, es Quien nos revela los 
secretos para conseguir la tranquilidad y la satisfacción. Las 
siguientes son algunas de estas claves: 

Clave 1: Conozca a su Dios Único y Verdadero.
Clave 2: Crea sólo en Él.
Clave 3: Cumpla Su voluntad y obedézcale.
Clave 4: Crea en los Profetas de Dios (incluido el Profeta Muḥammad).
Clave 5: Recuerde a Dios.
Clave 6: Busque Su perdón.
Clave 7: Adórele sólo a Él.
Clave 8: Desee para los demás lo que desea para sí mismo.
Clave 9: Sea generoso con los demás e intente hacerlos feliz.
Clave 10: Tenga piedad y sea sincero.
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Sinceramente, de los magníficos tesoros del Sagrado Corán y 
los dichos del Profeta son estas claves las más importantes que 
debemos tener en cuenta para obtener tranquilidad, felicidad, paz 
espiritual, social y global.
En resumen, el Islam responde a todas las preguntas críticas e 
importantes de la Humanidad  y nos enseña, a través de sus dos 
fuentes principales – el Sagrado Corán y los dichos del Profeta – 
que podemos alcanzar la paz mental, la felicidad y la salvación 
con solo conocer y creer en el Dios Único y Verdadero (Al·lah) de 
buen modo y de todo corazón. También debemos creer en todos 
los verdaderos profetas de Dios (incluido el Profeta Muḥammad) y 
debemos seguir sus verdaderas guías y enseñanzas.

EN RESUMEN…
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¿TODAVÍA TIENE CURIOSIDAD?

1 1  Sólo la punta del iceberg
1 2 La religión de Adán y Eva
1 3 El ABC del Islam
1 4 Respondiendo a las preguntas 

críticas de la Humanidad
1 5 Sus Bellos Nombres
1 6 La última revelación
1 7 El último Mensajero

 http://www1islamparatodos1com1br

 http://www1islamland1com

 http://www1quranexplorer1com

 http://www1islamhouse1com

 http://www1edialogue1org

 http://www1islamreligion1com

 http://www1newmuslimguide1com

 http://www1guidetoislam1com

La serie “¡Descubra su belleza 

en 7 minutos!”
Sitios islámicos útiles
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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:
 www1discoveritsbeauty1com

Puede enviarnos sus preguntas o comentarios a:
 info@discoveritsbeauty1com



NOMBRES Y TÉRMINOS ISLÁMICOS 
BÁSICOS

Al·lah: En árabe, Al·lah es el nombre propio del Único 
y Verdadero Dios, el Creador de todo. Según el Islam, 
Al·lah es el verdadero Dios de toda la Humanidad.

Los árabes, ya sean judíos o cristianos, usan este 
nombre propio (Al·lah) para referirse a Dios, y esta es la 
palabra usada para referirse a Dios en la versión árabe 
de las Biblias.

Muḥammad: es el último Profeta del Único y Verdadero 
Dios (Al·lah), y fue enviado a toda la Humanidad (que la 
paz y las bendiciones sean con él).

El Noble Corán: es la última Palabra del Único y 
Verdadero Dios (Al·lah), revelada al Profeta Muḥammad.

Islam: la sumisión a la voluntad del Único y Verdadero 
Dios (Al·lah), el Creador.

Musulmán: es aquel que se somete a la voluntad del 
Único y Verdadero Dios (Al·lah).

Al·lah en Árabe Un musulmán suplica a Al·lah El Noble Corán Muhammad en Árabe

2016
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EL TESTIMONIO DE FE
 LA PUERTA AL ISLAM

“Atestiguo que no hay nada ni nadie que merece ser adorado 
sino Al·lah y atestiguo que Muḥammad es el Mensajero de 

Al·lah”.

En árabe, se lee:

Que se pronuncia:

ASH-HADU AL-LA ILAHA IL-LA AL·LAH,
WA ASH-HADU ANNA MUḤAMMADAN RASULU AL·LAH.

.

Este es el testimonio de fe que se necesita pronunciar para 
abrazar el Islam; eso resume la verdad, la belleza y la simplicidad 

del Islam.
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