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la con s�pa el ;n�Cor el en Ibraahim de Escritura ;Jacob de voluntad ltima�

poblaci�n Musulmana m�s numerosa y c�mo llegaron al Islam
las y paz la Que) (Yacoub) Jacob de voluntad ltima� la fue l�Cu� (1
bendiciones de Allah sean con él) pronunciada ante sus hijos antes de su
muerte? �D�nde se encuentra esto en el sagrado Cor�n?  
2) La escritura revelada al Profeta Ibrahim (Que la paz y las bendiciones de
Allah sean con él) est� perdido pero, �se menciona en diferentes cap�tulos
del Sagrado Cor�n? �Podr�an darme dos referencias de dos cap�tulos en
el Sagrado Cor�n que mencionen esta escritura?  
llegaron mo�C� ?numerosa s�m Musulmana n�poblaci la tiene s�pa Qué� (3
a convertirse en musulmanes las personas de ese pa�s?

Alabado sea Allah. 

1. El Cor�n indica que Ya’cub le dio 
instrucciones finales a sus hijos antes de morir. “…y 
dijo a sus hijos: �Qué adoraréis después de m�? Dijeron: Adoraremos lo
que 
t� y tus padres: Abraham, Ismael e Isaac adoraban, la �nica divinidad y a �l 
nos someteremos”. [2:133]. 

2. La escritura de Ibraahim es mencionada en Sura 
al-A’laa 87:19 (interpretaci�n del significado): “En las p�ginas 
reveladas a Abraham y a Moisés.”; y en Sura al-Naym 53:36-37 
(interpretaci�n del significado):  

 Es�” 
que no ha sido informado de cu�nto contienen las p�ginas reveladas a
Moisés 
y Abraham, el fiel cumplidor?”. 

3. El pa�s con la poblaci�n Musulmana m�s numerosa en �frica 
es Nigeria, y en Asia, Indonesia. Los indonesios se convirtieron en 
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musulmanes a través del contacto con los comerciantes musulmanes de 
Hadramawt (Yemen), como es bien conocido. Tal vez esto sea lo que el 
interrogador quer�a saber, aunque la pregunta no es muy clara.
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