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‘Eso’...

• Nos inspira a tener buenas intenciones, ac-

titudes positivas y ser amables hacia los 

demás. 

• Nos enseña a perdonar y desear a los demás 

lo que deseamos para nosotros mismos.

• Nos incita a sonreír sinceramente y ser 

alegres y optimistas.

• Nos guía a actuar y tratar a los demás con 

cortesía y respeto.

• Nos ordena a tener buenos modales y buen 

comportamiento.

• Nos enseña a ser amables con los animales, 

las aves y el medioambiente.

• Nos instruye a respetar y cuidar a nuestros 

padres y ancianos, a ser buenos con nues-

tros cónyuges, hijos y los demás miembros 

de la familia. 

¿Tiene curiosidad sobre ‘eso’?

¡Permítame compartir algo más con usted!
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• Nos anima a ayudar, alimentar y apoyar a 

los débiles, pobres, necesitados y personas 

con discapacidad.

• Nos guía a ser generosos, caritativos y 

cooperativos.

• Nos incita a ser positivos a través de la 

participación en actos voluntarios y servi-

cios comunitarios. 

• Nos dice que las mejores personas son 

aquellas que son más beneficiosas para los 

demás.

• Afirma que las personas más honorables 

y nobles son aquellas que tienen la mayor 

piedad y justicia, cuyos corazones son pu-

ros, sin envidia, odio y arrogancia.

• Nos llama a pensar, reflexionar y razonar, 

y a basar nuestras creencias y juicios en 

pruebas.

‘Eso’ también...
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• Nos enseña que todos los seres humanos 

son iguales, independientemente de su et-

nia, color o nacionalidad.

• Prohíbe toda forma de segregación, discri-

minación social o racismo.

• Nos ordena mantener la seguridad, difundir 

la paz y vivir en paz y armonía.

• Nos instruye a no perjudicar al prójimo, a 

no robar su dinero ni sus propiedades.

• Nos prohíbe el asesinato de inocentes, así 

como la traición, el engaño y la ruptura de 

los pactos.

• Nos enseña a evitar el odio y la hostilidad 

hacia los demás.

• Nos enseña a no herir, murmurar, ridiculi-

zar ni menospreciar a los demás. 

permítame decirle que

Antes de que le revele el secreto,

‘eso’además...
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De hecho, nos guía a la verdad y al éxi-

to definitivo, a la verdadera paz mental, 

a la felicidad auténtica, a la salvación y a 

la vida eterna.

Ahora, permítame

decirle qué es

‘eso’...

• Nos ordena no engañar, no decir mentiras, 

ni pensar mal de los demás.

• Nos guía a la veracidad, la justicia, la con-

fianza, la generosidad y la humildad.

• Nos instruye cómo mantener una buena 

relación con nuestro Creador, con nosotros 

mismos y con los demás.





Mezquita Sagrada | Makkah, Arabia Saudita
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Si una mente es cautiva del 

prejuicio o la estrechez de ideas, 

¡nunca reconocerán la verdad 

sobre el Islam!

Puede que algunos lectores tengan nociones 

preconcebidas y negativas sobre el Islam.

Puede que lo hayan visto sólo como lo retra-

tan los medios de comunicación, centrándo-

se en los terroristas (siendo que la mención 

de la religión de los terroristas sólo aparece 

cuando son musulmanes).

Puede que hayan leído o escuchado sobre el 

Islam de fuentes falsas o sesgadas.

Mezquita Sagrada | Makkah, Arabia Saudita
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Aun así, si está interesado en descubrir in-

formación fiable sobre el Islam, le invito a 

leer (de manera objetiva y con una mente 

abierta) este fragmento y las otras partes 

de la serie “¡Descubra su belleza en 7 minu-

tos!”, que demuestra la belleza y sencillez del 

Islam y comparte información acerca de:

• La creación del universo. 

• Nuestra creación.

• Nuestra espiritualidad.

• El concepto puro de Dios. 

• El concepto de adoración. 

• El propósito de la vida.

• La manera de obtener felicidad 

verdadera y placer supremo. 

• Nuestro destino final en la próxima vida.
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Mezquita del Profeta Muhammad | Medina, Arabia Saudita
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• ¿Cuál es la auténtica verdad?

• ¿Quién nos creó?

• ¿Existe Dios?

• ¿Quién es nuestro verdadero Dios?

• ¿Quién es el último profeta de Dios?

• ¿A quién debemos adorar?

• ¿Quiénes somos?

• ¿Por qué estamos aquí?

• ¿Qué ocurre después de la muerte?

• ¿Cómo será la próxima vida?

• ¿Cuál es nuestro destino final: el Paraíso 

o el Infierno?

• ¿Cómo podemos obtener verdadera paz 

mental, éxito y felicidad real?

• ¿Cómo podemos alcanzar la vida eterna?

El Islam responde a

preguntas críticas, como:
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Cuanto más lea y aprenda de fuentes autén-

ticas y confiables sobre el Islam, descubrirá 

que es la verdadera religión de Adán y Eva y 

sus descendientes hasta el fin de los tiempos.

La religión del Islam es simple, lógica, clara, 

práctica y amplia. La belleza del Islam es in-

finita, ya que proviene del Uno infinito, del 

Creador.

El Único Dios verdadero, Allah, afirma en el 

precioso e inalterado Corán:

“Hoy os he completado vuestra práctica 

de adoración, he culminado Mi bendición 

sobre vosotros y os he aceptado compla-

cido el Islam como práctica de adoración”.

(Corán 5:3)

Descubra la verdad

sobre el Islam



Mezquita Sheikh Zayed | Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos



Mezquita del Sultán Ahmed | Estambul, Turquía
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El Único Dios Verdadero nos dice que Muhammad 

es Su último profeta enviado a toda la huma-

nidad (judíos, cristianos, musulmanes, hin-

dúes, budistas, ateos, agnósticos y otros).

Allah ofrece Su guía y Su luz a todas las 

personas. Revela los secretos y las claves 

a través de los cuales podemos alcanzar la 

tranquilidad y la satisfacción, así como la 

paz espiritual y global.

El Islam nos enseña ser justos, sabios, sin-

ceros, honestos, objetivos y con mentalidad 

abierta en nuestra búsqueda de la verdad.

Mezquita del Sultán Ahmed | Estambul, Turquía
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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.
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Nombres y términos

básicos del Islam
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Mezquita del Emperador | Lahore, Pakistán
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El testimonio de fe

“Atestiguo que no hay divinidad alguna ex-

cepto 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, visita:

O escanea este código en tu celular.

https://youtu.be/Ln2Zd8wUUsM
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Si tienes curiosidad y estás interesado 

en descubrir más información y detalles 

sobre el Islam, por favor, visita nuestra 

página web:

www.discoveritsbeauty.com

¿Todavía tienes curiosidad?



La serie 

“¡Descubra su belleza en 7 minutos!”

1. Sólo la punta del iceberg

2. La religión de Adán y Eva

3. El ABC del Islam

4. Respondiendo a las preguntas 

críticas de la humanidad

5. Sus Bellos Nombres

6. La última revelación

7. El último mensaje



Global Academy for
Translation and Education (GATE)

London | The United Kingdom

www.discoveritsbeauty.com

Sitios islámicos útiles
http://www.allahsquran.com

http://www.quranexplorer.com

http://www.islamhouse.com

http://www.edialogue.org

http://www.islamreligion.com

http://www.newmuslimguide.com

http://www.aboutislam.chat

http://www.guidetoislam.com/es






