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Jesus el Mesias...

Estimado amigo (a) musulmán (a) Solo hay
un profeta en el Corán el cual Allah lo llamo el
Mesías (al-Masih) Isa, en la Biblia es conocido
como Jesús el salvador, poco conocido las
virtudes y bendiciones por parte de Allah entre
los Musulmanes, el Corán confirma las
declaraciones presentadas en la Biblia. . En la
Sura 3, nos presenta a Isa como la palabra de
Allah Sura 3.:45 El fue ungido (al-Masih), el
escogido por Allah. El es la respuesta de la
promesa de Allah, Él prometió a su gente como
mensajero y salvador un al-Masih.
Sura 3:45 (Y recuerda) cuando los án-geles
dijeron: O María! Verdaderamente Alá te da
noticias felices de una palabra de Aquel,
cuyo nombre es el Mesías, Jesús.
Esta promesa es confirmada tanto en el
Corán como el Injil. En el evangelio según
Juan 1:1,14, En el principio era el Verbo, y el
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios… Y el
Verbo se hizo carne y habito entre nosotros.
En ambos revela que Isa es el Mesías.
Solamente en el Corán señala a Isa como
ungido por Allah.
El Corán enseña que Isa es “Ruhallah”, el
Espíritu de Allah. Allah sopla en María su
espíritu y ella concibe un niño que será un
símbolo para toda la humanidad.
Sura 21.91 Y a la que conservó su
virginidad. Infundimos en ella de Nuestro
Espíritu e hicimos de ella y de su hijo signo
para todo el mundo.

No solamente para Israel, sino que para
todas las personas incluyendo a los musulmanes
Por esto, Isa se le llama “Espíritu de Allá” o
“Ruhallah” Isa nunca cometió algún tipo de
pecado delante Allah, él llevo una vida santa y
justa como lo presenta el Corán, hay varias
referencias coránicas donde muestras a varios
profetas pidieron perdón. Ejemplos: Moises
28:15-16, David 38:24-25, Noé 71:25-28.

Muhammad como ser hu-mano reconoció
que necesitaba pedir perdón ante Allah por los
pecados que había cometidos y por los que
cometería en el futuro Sura 48:2
Sura 48:2. A fin de que Dios prueba
que te perdona las faltas pasadas y recientes
a fin de que cumpla sus beneficios hacia ti y
te dirija por el camino recto.
Adán también era justo hasta cuando
desobedeció a Allah en comer la fruta
prohibida Sura 20:121 . Cual quiera que
cometa desobediencia o pecado ante Allah se
convierte en pecador y no tiene acceso al
paraíso.

¿Conoces algún otro profeta que
sea Santo, que vivió sin pecado
ante Allah y sea al-Masih?

Allah presenta a Isa como al-Masih el
salvador a todos los hombres y mujeres. En la
Sura 3:48 Allah la confirma que Isa morirá
por voluntad de él e Isa esta en cielo con
Allah. En los evangelios encontramos la
declaración de Isa a sus discípulos en Juan
14:16 Isa dice; Yo soy el camino la verdad y la
vida nadie viene al padre sino por mi.
Confirmando en el Corán. ¿Quién más
conoce el camino al cielo? Solo Isa conoce el
camino y él nos puede llevar.
Sura 3:48 En verdad soy yo quien te hago
sufrir la muerte y soy yo quien te eleva a mí,
quien te libra de los infieles, quien coloca a
los que te siguen por encima de los que no
creen, hasta el día de la resurrección. Todos
volveréis a mí y yo juzgaré entre vosotros
respecto a vuestras diferencias.

Al kitab…

Hay una
cantidad de bendiciones de Isa
y la puedes encontrar en la
Biblia (al Kitab) la Biblia
es una colección de
sagradas escrituras
inspirada por Allah
a los hombres u
mujeres como
guía y para
conocer su santa voluntad.
El Corán confirma los libros anteriores
la Torah y el Injil, nunca afirma que fueron
alteradas o corruptas, en la Sura 6:115
afirma que la palabra de Allah se ha
cumplido y no puede ser cambiada.
Sura 6:115, “La palabra de tu señor se
ha cumplido en verdad y justicia. Nadie
puede cambiar sus palabras . Él es quien
todo lo oye, todo lo sabe.”
Al Kitab fue dada por allah para
bendecir tú vida y llenarte de paz, armonía,
felicidad y darte la vida eterna.

Estimado amigo (a) musulmán te
invitamos conocer más sobres las
santas escrituras (torah e Ingil) dada
por Allah y conocer más sobre la vida
de Isa por medio de estudios, solo tú
podrás probar si las escrituras
anteriores al Corán son falsas o
verdaderas. visitando nuestra pagina
web, encontraras temas de interés
para todos.
Deseas Conocer más sobre la vida y
ministerio de Isa, Estudiar la Biblia y/o
participar en el Foro Musulmán‐Cristiano.
Contactarnos en:
http://www.atarik.org
Email: info@atarik.org
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