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Jesús:  
Un Profeta del Islam

Los musulmanes tienen la creencia de 
que Jesús (la paz sea con él) es uno de los 
profetas de Allah (Dios) que fue envíado 
para guíar al pueblo de Israel con unas 
nuevas escrituras: De hecho, creer en 
todos los Profetas y Mensajeros de Allah 
es fundamental en la creencia islámica. El 
libro sagrado de los musulmanes, El Corán, 
declara: “Di: “creemos en Allah y en lo que 
se nos ha revelado, en lo que fue revelado 
a Abraham, a Ismaél, a Isaac, a Jacobo y 
a las doce tribus, y en lo que de su Señor 
recibieron Moisés, Jesús y los profetas. 
No hacemos distinción entre ninguno 
de ellos y a Él (Allah) nos entregamos.” 
(Corán, 3:84).

Jesús (Isa) es apreciado en el Islam como 
el predecesor de Muhammad (la paz y 
bendiciones de Allah sean con ellos) y 
se afirma además el hecho de su retorno 
a la tierra en el fin de los tiempos. De 
hecho, según el credo islámico, la religión 
original predicada por todos estos Profetas 
is y siempre fue el mensaje del Islam, que 
representa la paz y la submisión al Uno y 
Único Dios.



En otro versículo del Corán (5:46) se 
afirma que Jesús seguía la pauta de los 
profetas como Moisés anterior a él: “Hemos 
envíado a Jesús hijo de María ordenándole 
seguir los pasos de los mensajeros que 
le precedieron, en confirmación de la 
verdad que aún quedaba en la Torá.A él 
le revelamos el Evangelio en el que había 
guía y luz como confirmación de lo que 
aún quedaba de la Torá y como guía y 
exhortación para los que no desobedecen 
a su señor”

Jesús (la paz sea con él) ha sido 
mencionado en el Corán por su nombre en 
veinticinco ocasiones. También se refiere 
a Él en otras menciones como “Hijo de 
María; El Mesías; siervo de Allah; Mensajero 
de Allah.” También se le menciona como 
“la palabra de Allah”, “el espíritu de Allah”, 
y “La señal de Allah”. Y otros más epítetos 
de honor que reflejan la grandeza de este 
profeta en quince diferentes capítulos.

La virgen María y el 
nacimiento de Jesús

Los musulmanes respetan y honorifican 
a Jesús y a su madre María. Muchos 
musulmanes llaman a sus hijos/as con 
los nombres de Isa (Jesús) y Maryam 
(María). Cuando el Corán la menciona, 
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la menciona con el nombre de Maryam 
únicamente en todos los capítulos 
excepto uno en el que la menciona su 
nombre junto al de su padre Imran. Según 
lo mencionado en el Corán, María fue una 
virgen elegida que dio a luz en un acto 
milagroso: “y recuerda cuando los ángeles 
dijeron: ¡María!, Dios te ha elegido y te ha 
purificado y te ha elegido entre todas las 
mujeres del mundo” (Corán, 3:42).

Los musulmanes tienen la fe en que Jesús 
nació a través de un nacimiento virginal. 
No obstante, este hecho milagroso no 
implica de ningún modo que Jesús sea 
parte de la Divinidad. “Dijo María: ¡Señor 
mío! ¿Cómo he de tener un hijo si no me ha 



tocado hombre alguno?, le respondió: ¡Así 
será!, Allah crea lo que quiere, si tiene la 
voluntad de algo solo dice: Sé, y se hace.” 
(Corán, 3:47) “El ejemplo de la creación 
de Jesús es como el ejemplo de Adán, lo 
creó del barro y le dijo: Sé y fue” (Corán, 
3:59). La creación de Adán fue también 
un milagro porque fue creado sin padre o 
madre. Cuando María se presentó ante su 
pueblo con Jesús el recién nacido, dijeron: 
“¡María!, has hecho un acto abonimable. 
¡Tú, la que desciendes de Aarón! tu padre 
no era un hombre deshonesto ni tu madre 
una fornicadora! María señaló al niño. 
Contestaron: ¿cómo vamos a hablar con 
un niño recién nacido. Entonces ocurrió el 
milagro, y el niño Jesús habló absolviendo 
a su Madre: “Soy siervo de Allah, me dio 
el libro y me convirtió en un Profeta, y 
me creó bendecido dondequiera que 
me encuentre y me encomendó hacer 
la oración, dar caridad mientras viva.  Y 
honrar a mi madre y no me hizo arrogante 
ni insolente. ¡Y la paz estuvo conmigo 
cuando nací y estará conmigo cuando 
muera y cuando sea resucitado!” (Corán, 
19: 27-33)

Los milagros de Jesús

Se le fue otorgada a Jesús la cualidad 
de realizar milagros para reafirmar su 
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profecía, todo bajo el permiso y fuerza de 
Allah. “Os traigo un mensaje de vuestro 
Sustentador.  Os modelaré con barro 
la forma de un pájaro y luego soplaré 
en él, para que se convierta así en un 
pájaro con vida, con el permiso de Dios y 
sanaré al ciego y al leproso, y resucitaré 
a los muertos con el permiso de Dios, y 
resucitaré a los muertos con el permiso de 
Dios, les informaré lo que coméis y lo que 
almacenáis en vuestras casas.  En todo 
esto hay, ciertamente, un mensaje para 
vosotros, si sois creyentes. Ciertamente, es 
una señal para vosotros, si sois creyentes 
He venido para confirmaros lo que os 
había llegado anteriormente en la Torá y 
para haceros lícitas algunas de las cosas 
que se os habían prohibido. Y os he traído 
un signo de vuestro Señor. Temed a Allah 
y obedecedme.  Allah es mi Señor y el 
vuestro. Adoradle, pues. Éste es el sendero 
recto.” (Corán, 3:49-51).



¿Es Jesús Dios o hijo de Dios?

Los musulmanes no consideran a Jesús 
como hijo de Dios o Dios porque es un 
ser humano igual que otros profetas que 
Allah eligió y escogió para transmitir a su 
pueblo, el pueblo de Israel el mensaje de 
Allah. El Islam prohíbe idolatrar o asociar 
deidades a Allah, y eenfatiza en la nción 
de Dios como el Uno y Único. En el Corán 
se declara que no se asemeja a Allah nada: 
“No hay nada como Él.” (Corán, 42:11); y 
“No engendró ni fue engendrado.” (Corán, 
112:3).

¿Fue Jesús crucificado?

Los cristianos trinitarios creen que Jesús 
es el mismo Dios o una parte de Dios que 
descendió a la tierra, y que fue crucificado 
con el fin de purificar nuestros pecados 
y luego resucitó y ascendió al cielo hasta 
que vulva a bajar a esta tierra por segunda 
vez. Los musulmanes creemos que Jesús 
no fue crucificado de ninguna manera. 
Allah lo protegió, y el que fue crucificado 
fue otra persona en su lugar. El Corán 
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dicta lo siguiente: “Y dijeron: Hemos 
matado al Mesías, Jesús hijo de María, el 
Mensajero de Allah. Pero no le mataron 
ni le crucificaron, sino que se les hizo 
confundir con otro a quien mataron en su 
lugar. Quienes discrepan sobre él tienen 
dudas al respecto. No tienen conocimiento 
certero sino que siguen suposiciones, 
y ciertamente no lo mataron. Allah lo 
ascendió al cielo [en cuerpo y alma]. Allah 
es Poderoso, Sabio.” (Corán, 4: 157-158).

Hay una diferencia de opinión en cuanto a 
la interpretación exacta de este versículo 
con respecto a la siguiente declaración: 
“No mataron a Jesús pero Allah lo elevó y 
ascendió hacia Él”. Algunos sostienen que 
Jesús no experimentó la muerte humana 
habitual, pero aún vive en su cuerpo en 
el cielo, que es la opinión musulmana 
ampliamente aceptada. Otros afirman que 
murió, pero no crucificado. La afirmación 
“fue elevado” a Allah significa que Allah 
lo salvó de las manos de aquellos que 
querían matarlo.

¿Murió Jesús por nuestros 
pecados?

La mayoría de las corrientes cristianas 
mantienen que el pecado de Adán y Eva 
reflejada en la desobediencia a Dios, se 



transmite a sus descendientes y, por lo 
tanto, toda la humanidad está maldita con 
ese Pecado Original, del cual no es posible 
la salvación a menos que uno crea en la 
muerte expiatoria. la crucifixión del Hijo 
de Dios.

Los musulmanes creemos que Jesús 
no murió por nuestros pecados para 
purificarnos y perdonarnos. Contrastando 
la enseñanza cristiana que declara que la 
tendencia del hombre es una tendencia 
maligna por naturaleza (debido al primer 
pecado), el Islam enseña que todos los 
humanos son inocentes de nacimiento 
y se vuelven pecaminosos solo cuando 
cometen un pecado conscientemente. 
Entonces no hay un “Pecado Original” en 
el Islam.

La concepción islámica del pecado se 
basa en la creencia de que el pecado de 
un hombre no puede transferirse a otro; ni 
tampoco la recompensa. Cada individuo es 
responsable solo de sus acciones, porque 
Allah nunca es injusto. El Corán deja 
claro que cada individuo es una persona 
independiente que es responsable de 
sus acciones solo. No hay necesidad de 
salvación del pecado, porque no existe 
una carga original.
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