Imagina ir a dormir en tu cama y despertarte en un barco.
¿Cuáles son las primeras preguntas que le harias a quienes te rodean?
¿Cómo llegué aquí?
¿Qué estoy haciendo aquí?
¿A dónde voy?
Estas son preguntas muy importantes porque te han arrojado a un barco. El barco se
mueve hacia adelante y quieres saber a dónde va. Tu curiosidad con respecto a esto es
válida.
Has sido arrojado a la vida. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué estás haciendo aquí?
¿Para dónde vas?
Eres el hijo de tu madre. Ella es hija de su madre. Pero no puede haber una regresión
infinita de padres, de lo contrario no habría hijos. Los humanos, como todos los animales,
vinieron de la tierra. Toda la vida vino de la tierra. La tierra es parte del universo. El
universo tuvo un comienzo.
No podría haber habido previamente un número infinito de cosas que preceden al universo,
de lo contrario, no habría llegado a existir. Incluso si el universo no tuvo un "principio", debe
haber dependido de algo. No puede haber una regresión infinita de cosas dependientes, de
lo contrario todo dependería de otra cosa; una cantidad infinita de fichas de dominó
cayendo una sobre la otra. Por lo tanto, hay una primera causa eterna sin causa -un
principiante de todo lo que existe - uno que no tuvo principio en sí mismo. Esta es la única
forma de explicar la existencia de algo. En última instancia, tú fuiste causado por esto
independiente y eterno.
El universo está organizado en la medida en que continúa existiendo y permite que la vida
exista dentro de él.
Si el independiente que hemos mencionado es responsable de esto, entonces el
independiente debe tener conocimiento y voluntad. El universo es de una manera y no de
otra. Esto es evidencia de que había una opción que se hizo sobre cómo debería ser el
universo. Por lo tanto, la primera causa debe tener voluntad. Hay leyes en la naturaleza.
La primera causa es en última instancia responsable de que estén en su lugar, ya que sin la
primera causa,
nada existiría.
Así que ahora sabes de dónde vienes. Vienes de la primera causa independiente que inició
todo y quién es en última instancia responsable de todas las cosas que existen. No viniste
de "Nada", porque eso es imposible. No te creaste, porque eso también es imposible. No
hubo retroceso infinito de cosas creadas o dependientes porque eso es imposible.
¿A dónde vas?

Vas a morir. ¿Pero qué ocurre después de eso? Cuando pierdes la conciencia, tienes
sueños. Puede que estés dormido, pero aún experimentas una realidad en estado
inconsciente. Si este es el caso, ¿por qué
suponemos que todas las realidades terminarán cuando la conciencia finalmente se pierda?
¿Qué estás haciendo aquí?
Debes estar haciendo lo que todo en la naturaleza está obligada a hacer: cumplir con las
reglas de la naturaleza.
A diferencia de todo lo demás en la creación, tienes la opción de hacerlo o no.
¿Cómo cumples con las reglas de la naturaleza?
Primero debes saber cuáles son y recibir pruebas de que provienen del independiente
que te trajo a la existencia.
La primera causa solo puede ser una. La primera causa debe ser independiente y
autosuficiente. Esto niega la existencia de dos independientes. Las nociones trinitarias y
politeístas son, por lo tanto, inválidas porque suponen la existencia de más de un
independiente. En la trinidad, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el
Espíritu Santo es todopoderoso. Pero no hay tres " todopoderosos " - como implica esta
teoría defectuosa - pero un todopoderoso. Esto es lógica y lingüísticamente imposible y
contradictorio. Por definición, no puede haber muchos " todopoderosos". Por la misma
razón, no puede haber más de una causa última o creador. No puede haber más de una
voluntad final, de lo contrario habría caos cósmico y sin organización. ¿Qué pasa si estos
"todopoderosos" llegan a un compromiso? Si lo hacen, eso significa que son débiles y no
todopoderosos, porque una entidad todopoderosa no necesita comprometerse.
Muchos humanos han afirmado recibir la guía divina del legislador. Estos incluyen a
Abraham,
David, Salomón, Moisés, Jesús y Muhammad. La evidencia histórica extrabíblica está
presente para muchos de estos humanos, como David, Salomón, Jesús y Muhammad.
Todos estos profetas afirmaron ser inspirados por Dios y todos adoraron a Un Dios. Todos
estos profetas, de acuerdo con la Biblia y El Corán, afirmaron ser profetas para su tiempo y
su gente. El profeta Muhammad afirmó ser un mensajero para todos los tiempos y todas las
personas. ¿Qué evidencia hay de esto?
A los 40 años, el profeta Muhammad fue a una cueva en La Meca y afirmó que un ángel
(Ángel Gabriel) le habló. Afirmó que el Ángel le dijo : “Lee! en el nombre de tu Señor
quien creo todas las cosas ; creó al hombre de una célula embrionaria. Lee! que tu Señor
es El más Generoso. Enseñó la escritura con la pluma y le enseñó al hombre lo que este no
sabía "(Corán 96: 1-5)
Afirmó ser el último mensajero para toda la humanidad. Afirmó la profecía de Abraham,
Noé, Moisés y Jesús el Mesías. Llamó a la gente a adorar a un Dios; El independiente. El
que es " Uno, el Absoluto, el autosuficiente, no engendró y no fue engendrado y no hay
nada ni nadie que sea semejante a El ” (Corán 112: 1-4).

El Corán, que el Profeta Muhammad afirmó ser la última palabra de Dios, define el éxito y el
propósito final de la vida de la siguiente manera: “ Juro por el tiempo, que los seres
humanos están en la perdición, excepto aquellos que crean, obren rectamente y se
aconsejen mutuamente con la verdad y la paciencia ”(Corán 103: 1-3). Pero, ¿qué
evidencia tenía el profeta Muhammad de su
Profecía?
Evidencia 1 - Preservación del Corán
El Corán dice: " Yo he revelado el Corán y Yo soy Su custodio " (Corán 15: 9). Si un libro
está destinado a ser para toda la humanidad, es importante que sus destinatarios
principales
así como los que vienen después deberían tener el mismo acceso al libro. El Corán se
conserva oralmente a través de manuscritos, así como a través de la lengua árabe viva,
variantes textuales en los manuscritos, así como el formato de recitación se explican por el
hecho de que versos seleccionados fueron revelados al Profeta Muhammad en diferentes
dialectos. El Corán se preserva a través de la transmisión masiva desde el tiempo de los
compañeros del profeta Muhammad hasta el día de hoy. Conocemos los nombres de todas
las autoridades que han memorizado el Corán desde los tiempos del profeta Mohammed.
Libros como Tabaqaat al-Qurraa ', escrito por el erudito del siglo XIV Ibn al-Jazari, contiene
nombres y evidencias de las autoridades que recibieron el Corán del profeta Muhammad.
También tenemos otros manuscritos como el manuscrito Topkapi en Turquía, que ha sido
fechado en carbono hasta la época de Uthman (uno de los mejores amigos del profeta
Muhammad).
En contraste, la Biblia no se conserva. Los libros del Nuevo Testamento fueron
enumerados primero por Atanasio en el siglo IV. No le fue dada la autoridad de Dios. Hay
una diferencia de opinión en el cristianismo sobre cuántos libros hay en el canon bíblico.
Los protestantes dicen que hay 66 libros; Los católicos romanos dicen 72; Los cristianos
ortodoxos etíopes dicen 81. Hay muchos manuscritos del Antiguo y Nuevo Testamento, sin
embargo, no existe un método para armonizar las variantes contradictorias
entre los manuscritos. Es interesante notar que, aunque el Corán tiene lecturas dialécticas
variantes, ninguna de estas lecturas es contradictoria y todas fueron legitimadas por el
Profeta Muhammad.
Recientemente se han sacado algunos versículos fundamentales de algunas versiones de
la Biblia como interpolación. Estos incluyen, por ejemplo, el siguiente versículo: "Porque
hay tres que llevan el registrar en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; y estos tres
son uno ” (1 Juan, 5: 7). Si la guía de Dios es para todas las personas, no puede haber
confusión en cuanto a lo que constituye la palabra
de Dios.
Evidencia 2 - Sin contradicciones

El Corán dice: " A caso no reflexionan en el Corán y sus significados? Si no procediera de
Dios encontrarían en él numerosas contradicciones ”(Corán 4:82). El Corán es el único libro
religioso que indirectamente desafía
a las personas para encontrar contradicciones dentro de el. Como veremos a continuación,
otros libros religiosos (como la Biblia) están llenos de contradicciones. La falta de
contradicciones en un libro de Dios no puede ser una condición suficiente, pero al menos es
necesaria. El hecho de que existen contradicciones en otros libros religiosos descalifican a
dichos libros de ser considerados como "mensaje de Dios".
Evidencia 3 - El desafío del Corán
El Corán dice: "Si dudan de lo que le he revelado a Mi siervo traigan un capítulo [del Corán]
similar, y recurran para ello a quienes toman por socorredores en el lugar de Dios, si es
verdad lo que afirman”(Corán, 2:23).
Este desafío de producir algo como el Corán se dirigió a los árabes de la época, que eran
expertos en lenguaje. Muchos lo intentaron pero ninguno pudo producir un texto con ningún
impacto sociológico en comparación con el Corán.
Evidencia 4 - Profecías en el Islam
El Corán y el Hadith (que son los dichos del profeta Muhammad también inspirados por
Dios) hicieron una serie de predicciones acerca del futuro. Algunas de estas predicciones
incluyen:
1 - El Imperio Romano derrotaría al Imperio Persa en un momento en que el Imperio
Romano estaba al borde del colapso y que esto sucedería en un periodo de 3-9 años. Esto
se materializó como se indica en el Corán 30: 1-6.
2 - Los musulmanes en guerra superarían a la Península Arábiga. Corán 24:55.
3 - El Islam se extenderá hacia el este y hacia el oeste, a Egipto, Yemen, el Imperio
Romano y el Imperio Persa. Vea el Hadith de Thawbaan en Sahih Muslim.
4 - Habrá un aumento en la inmoralidad sexual y como resultado, enfermedades de
transmisión sexual.
5 - Los árabes descalzos competirán para construir edificios altos. Ver la narración de Umar
en Bukhari.
Evidencia 5 - La cosmología coránica
En comparación con otras religiones abrahámicas, está claro que el Corán es el único libro
que permite para una tierra redonda y una cosmología universal en expansión en su
interpretación literal. Lo más cercano a la Biblia viene en referencia a la redondez de la
tierra es una referencia al "círculo de la tierra" (Isaías

40:22; Salmos 75: 3). Sin embargo, está claro que esto se refiere a una tierra plana que
puede ser apoyada por pilares.
A través de la interpretación directa, la cosmología coránica permite un modelo de una
tierra redonda y un universo en expansión. Los eruditos literarios premodernos, como
Ahmad ibn Hanbal e Ibn Hazm, interpretaron El Corán sugiriendo que la tierra es redonda
basada en el Corán 39: 5 - ver Kitaab Al-Fasl fi al-Milal wa
al-Ahwaa 'wa al-Nihal (2/78). En este verso, la palabra operativa en árabe es "yukuwiru"
que significa envolver en una bola "kurah". A partir de esto, Ibn Hazm argumentó la
imposibilidad del día y la noche envolviendo una pelota si la tierra fuese plana.
La narrativa de la creación coránica también es radicalmente diferente a la presentada en
Génesis en que no se contradice a sí mismo. El relato en Génesis, por ejemplo, habla
sobre la creación de la luz, mañana y tarde en el primer día, todo antes de la creación de las
luminarias en el cuarto día. En Isaías 30:26
establece que la "luna brillará tan brillante como el sol" y que el sol brillará siete veces más
que
de costumbre, " como decir los siete días al mismo tiempo", lo que indica que el sol estuvo
brillando durante 7 días a pesar de ser
creado en el cuarto día. Más contradicciones incluyen el hecho de que Génesis 1:11 dice
que las plantas fueron creadas en el "tercer día", mientras que Génesis 2: 5 afirma que
"todavía no había surgido ninguna planta". Por lo tanto, no solo el relato de Génesis no se
puede correlacionar sin reservas con el fenómeno naturalista observable, pero es
contradictorio consigo mismo. Estas contradicciones llevaron a algunos de los primeros
comentaristas bíblicos a rechazar las interpretaciones literales de estas narraciones. ver:
Origen (2017) Sobre los primeros principios, Libro IV (traducido por Behr, J.). Oxford,
Oxford
University Press págs.383 / 384.
Cabe señalar que algunos han llevado este enfoque demasiado lejos y superimpuesto
el significado científico en la interpretación coránica. Esto es problemático, ya que la
ciencia no está destinada a producir verdades eternas. Las teorías y los "hechos" de
la ciencia a veces se revisan. Por lo tanto, no hay necesidad de que el Corán se
correlacione perfectamente con el discurso científico del siglo XXI, ya que el
discurso está sujeto a cambios. Dicho esto, el Corán opera en un nivel
multidimensional que permite a las personas de todas las generaciones involucrarse
con él cosmológicamente.
Evidencia 6: biología y embriología
El Corán y el auténtico Hadith detallan cómo se desarrolla un humano en el útero de la
madre. Los términos que se utilizan son 'nutfah amshaaj' (Corán 76: 2), que significa 'una
mezcla de emisiones masculinas y femeninas'
para indicar que tanto el hombre como la mujer contribuyen genéticamente al proceso de
fertilización. La palabra "Alaqah" (coágulo) que literalmente significa aferrarse a algo,

también se usa para describir al feto. El Corán continúa describiendo la "mudgha" (carne
masticada) como una etapa de desarrollo, y otras etapas
que corresponden al crecimiento muscular y óseo (Corán 23:14). El Corán también
menciona que todos los seres vivos han sido creados a partir del agua (Corán 21:30). Es
relativamente fácil correlacionar estas etapas coránicas con hallazgos científicos en los
siglos XX y XXI. Esto indica que, a diferencia del discurso bíblico, el discurso coránico no
se limita a un entorno árabe del siglo VII.
Evidencia 7 - Estructura del Corán
A pesar del hecho de que el Corán fue revelado en un periodo de 23 años de forma
fragmentaria, tiene una increíble sensación de estar entretejido. En otras palabras, la sura
coránica (capítulo) está conectada desde
principio a fin, y el final de una sura está conectado con el comienzo de la siguiente sura.
Este faldón trasero léxico es una característica increíble del estilo coránico y se puede
demostrar léxicamente a través de la construcción de palabra.
Un ejemplo de esto es el segundo capítulo del Corán, que termina con una súplica. El
tercer capítulo del Corán también comienza y termina con una súplica. Ver Corán 2: 285.
Para obtener más información sobre esto, puede consultar la Estructura e interpretación
Coránica por Raymond Farrin.
Evidencia 8 - Precisión numérica
El Corán fue revelado circunstancialmente, lo que significa que el profeta Muhammad no
pudo predecir lo que la gente le iba a preguntar. Sin embargo, el Corán tiene una precisión
increíble cuando se trata de la mención numérica de ciertas palabras. Por ejemplo, al
responder a los cristianos (que hicieron el
caso de la divinidad de Jesucristo basada en su ser concebido sin padre biológico), el Corán
dice: ‘ El ejemplo [ de la creación] de Jesús ante Dios es como la de Adán, a quien creó del
barro y luego le dijo: "¡sea!, y fue". (Corán 3:59). Lo sorprendente es que, para enfatizar
este punto, ambos nombres, Adan y Jesús se mencionan exactamente 25 veces en el
Corán. Hasta este verso, los dos también se mencionan exactamente la misma cantidad de
veces (siete veces cada una). Este es solo uno de los muchos ejemplos de meticulosidad
coránica que uno no podría idear en el Corán.
Es importante tener en cuenta que, si bien algunas personas han mencionado largas listas
de supuestas menciones de palabras seleccionadas en el Corán, la mayoría de estas listas
no tienen un estándar consistente.
Evidencia 9 - Precisión histórica
El Corán tiene un capítulo entero dedicado al profeta José. La Biblia menciona su historia en
Génesis. Los eruditos e historiadores bíblicos señalan .la entrada de José a Egipto en el
período del Reino Medio.

Otros documentos atestiguan de las invasiones de los hyksos, un pueblo semita que usurpó
el control político de Egipto durante un período de 1700 a 1550 a. C. ... Es posible que
estas personas fuesen más favorables para personas como Jose y su familia, y también es
posible la referencia a un faraón "que no conocía a José" (Éxodo 1: 8) recuerda un período
en que el liderazgo de los hyksos en Egipto fue rechazado a favor de una nueva dinastía de
reyes nativos egipcios.
Coats, G.W. (1992) Joseph. En: Freedman, D. N., Herion, G. A. (eds.) Anchor Bible
Dictionary Nueva York, Doubleday, p. 980.
Curiosamente, este era un momento en que la palabra "Faraón" no se usaba para referirse
a los gobernantes de Egipto. Por lo tanto, los historiadores critican el uso bíblico de la
palabra "Faraón" y lo ven como evidencia de la interpolación humana, como se puede ver
en el extracto a continuación.
El uso del título faraón puede ser anacrónico en el sentido de que Moisés al cubrir los
eventos de los patriarcas en relación con Egipto usaron el término comúnmente aceptado
"faraón" a pesar de que el título no estaba en uso en la época de los patriarcas (cf Gn 12,
15-20; 37:36)
Para más información, ver:
Elwell, W. A., Beitzel, B. J., Buckwalter, H. D., Craigie, P. C., Douglas, J. D., Guelich, R. y
Hearn, W. R. (1988). Enciclopedia de la Biblia (Vol. 2). Grand Rapids, Michigan, Baker
Book House,pp. 1668-1669.
Fascinantemente, el Corán menciona precisamente al gobernante de Egipto en la época de
José como "Rey" ("Malik" en
Árabe) a lo largo del capítulo.
Evidencia 10 - Profecía Bíblica de Muhammad
A pesar de estar algo corrompida, la Biblia sigue siendo un documento histórico interesante
con posibles restos de la palabra de Dios. En Isaías 42:11 la Biblia dice:
Que el desierto y sus pueblos alaben a Dios; ¡que la gente de Cedar lo alabe!
Deja que los que viven en la ciudad de Sela
Griten de alegría desde lo alto de las montañas!
Según Génesis 25:13, los Cedar son los árabes. Sela es el nombre de una cadena
montañosa en Medina la ciudad del profeta Muhammad. Esto no podría haber sido sobre
Jesús, ya que Jesús no fue enviado a Península Arábiga ni al pueblo árabe. Leer el
capítulo completo en contexto indicaría que este hombre era "una luz para los gentiles" que
fue a la guerra y triunfó sobre sus enemigos, y
posteriormente difundió la justicia en todo el mundo.

Conclusión
El Islam enseña que debemos someternos a Dios a través de buenas obras, como las cinco
oraciones diarias, el ayuno en el mes de Ramadán, ser buenos con nuestros padres y dar
caridad. El Islam también enseña jihad, una
lucha física o metafórica contra fuerzas del mal como el diablo. El Corán no dice que
nosotros
debemos obligar a otros a convertirse a la religión del Islam (ver Corán 2: 256). En cambio,
les da a los humanos la elección de tomar la decisión correcta.

