
30 días de oración por los Musulmanes 

ENTENDIENDO EL ISLAM
La Preparación para la Oración

La palabra "Islam" sencillamente significa "sumisión ó rendición a Dios", y un Musulmán es aquel 
que sigue las leyes del Islam. La revelación del Islam fue dada a Mahoma, quien es venerado por 
musulmanes como el profeta mayor. "Mahoma" no es un nombre solamente, pero un título que 
significa "El Alabado".

La Vida de Mahoma
Mahoma nació en 570 AD en la Meca, una ciudad en Arabia. Él fue miembro del clan Hashim de la 
poderosa tribu del Quraysh. Su padre murió antes de que él naciera, y su madre, Amina, murió cuando él 
sólo tenía seis años. Mahoma [Jaipur Mosque] se fue a vivir con su abuelo, quien era el guardián del Ka'ba 
Sadly, dos años después su abuelo también murió, así que de la edad de ocho años Mahoma fue educado 
por su tío Abu Talib, quien era un comerciante a lo largo de las rutas de trueque de gran camello.

Como un joven Mahoma creció durante un tiempo de disturbio económico y descontento surgir de la 
diferencia vasta entre el muy rico y el pobre. La adoración pagana abundó en Arabia: Hubo un cálculo de 
360 dioses y diosas para satisfacer, con más de 124,000 profetas conocidos en ese tiempo. Historiadores 
musulmanes constan que aún como un muchacho Mahoma detestaba la adoración de ídolos y vivió una 
vida moralmente pura.

Mahoma fue empleado por Khadija, una viuda rica, para que guiara su caravana comercial. Él llegó a ser 
conocido como "Al-Amin", el íntegro, y fue un miembro prominente del comercio gremio de la Meca. A la 
edad de 25 se casó con Khadija: Su matrimonio produjo seis hijos, aunque todos excepto la hija menor 
(Fátima) murió muy joven. Mahoma y Khadija estuvieron casados por 25 años. Mas tarde, después de que 
Khadija murió, Mahoma aprobó la poligamia y se casó con varias esposas.

A la edad de 40, Mahoma se puso muy preocupado por el estado de sus compatriotas y pasó mucho de su 
tiempo en meditación sobre asuntos religiosos. Durante su vida, Mahoma conoció a muchos sacerdotes 
Cristianos y Judíos. Él muchas veces pidió consejo de un monje particular "Jacobite", quien enseñó a 
Mahoma muchos aspectos de las costumbres religiosas Judías.

Durante su vida Mahoma conoció mucha gente que se llamaban “Cristianos”, aunque se puede discutir 
cuántos de ellos realmente eran de la fe. Mahoma aprendía muchos aspectos de los costumbres religiosos 
de los judíos de los clanes (tribus) de judíos que vivían en la región. Eventualmente él llegó a ser el líder 
político y religioso de Medina (una ciudad al norte de Meca,) que tenía una población notable de Judíos. 
Para los Judíos de Medina, Mahoma no fue aceptado como profeta, y eso creyó un conflicto serio. Bien 
representados en Alcorán son Las ideas, los conceptos y la historia que provenía del trasfondo cristiano y 
judío, aunque con frecuencia tienen distorsiones. 

Mahoma proclamó que el Corán fue la revelación final y superior del Único Supremo Dios. Él prohibió la 
adoración a ídolos, y enseñó que la vida de un Musulmán debe de ser totalmente dedicada a Alá, con 
lavamiento ritual antes de las cinco veces diarias de oración en dirección a la Meca. El Viernes llegó a ser el 
día nombrado para la adoración corporal en la Mezquita. 

Mahoma murió en el 632 AD en Medina, Arabia Saudita.
“El Kaba” en Meca existía en los tiempos de Mahoma.

Los musulmanes creen en Allah, quien es único, todo poderoso, fiel y misericordioso con todos los 
musulmanes. La fe Islámica se vive de acuerdo a los cinco “pilares” a los que se tienen que apegar si 
quieren tener la esperanza de la salvación.

Los Cinco Pilares son:
● 1. Repetir el Credo (shahada) “No hay otro Dios solo Allah y Mahoma es su profeta”

● 2. Oración (salat) – 5 veces al día.

http://www.30-days.net/


● 3. Limosnas (sakat) – Limosnas dadas a los pobres. Obligatorias y voluntarias.

● 4. Ayuno (saum) – Especialmente durante el mes “Santo” del Ramadan.

● 5. Peregrinaje (hajj) – Al menos una vez en su vida visitar la Meca, conocida como la Hajj.

Aun cuando un musulmán viva conforme a cada uno de los 5 pilares, no existe la garantía de la salvación. 
El Islam está basado en una religión de justicia propia. En el Islam no existe castigo para el pecado y los 
musulmanes generalmente creen que sus actos religiosos pueden purificarlos del pecado. El Islam esta 
basado en una religión de las buenas obras y buen comportamiento. Los musulmanes piensan mucho en el 
Día del Juicio, donde ellos creen que Allah (o un ángel) va a poner en balanza y a pesar las acciones de 
cada persona. Cada persona debe tener la esperanza de que sus buenas acciones tengan mucho mayor 
peso que sus malas acciones, pero sólo entonces el juicio de Dios está basado únicamente en Su voluntad 
soberana. 

Otra interpretación es que las acciones de los hombres están escritas en un libro y que el Día del Juicio 
Allah abrirá el libro y la suma de lo que el hombre haya hecho será colocado a Su mano derecha o 
izquierda. La única forma segura de ir al Paraíso es morir como mártir durante una Guerra Santa (jihad).

Mahoma es el profeta más grande del Islam, pero el Qur´an también habla de Jesús, quien también es 
conocido como Isa. El Qur´an también se refiere a Jesús como Kalimat Allah, que significa La Palabra de 
Dios. Los musulmanes creen que Jesús nació de un milagro de Dios a través de la Virgen Maria. Sin 
embargo, los musulmanes no creen el la muerte de Cristo en la cruz, Su resurrección o Su Deidad. Jesús es 
el segundo profeta más grande en el Islam, El Isa de el Qur´an es solo un profeta más de los 124,000.

La creencia en ángeles y espíritus malignos, también conocido como jinn, juega una parte importante en las 
creencias de los musulmanes. También el Qur´an afirma que “el bien y el mal proviene de Allah”, esta 
creencia no se encuentra en el Islam ortodoxo, pero es el resultado de religiosos paganos, particularmente 
provenientes de África e India, que fueron incorporados al Islam. Como en todas las religiones el Islam 
incorpora todos los aspectos de la vida En el Qur´an y los Hadiths hay instrucciones para cada detalle de la 
vida diaria de un musulmán.

Los musulmanes creen en:

● • Un Dios, Creador de todas las cosas.

● • Ángeles y espíritus malignos.

● • Profetas

● • Libros Santos (Injil, Zabur, Qur’an)

● • El Día del Juicio

● • Destino
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