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Términos Importantes  
1.- Calendario Islámico: 12 meses*   
 
1 Muharram 
2 Safar 
3 Rabee'Al-Awwal 
4 Rabee' Ath-Thaani 
5 Jamadaa Al-Awwal 
6 Jamadaa Ath-Thaani 
7 Rajab 
8 Sha'baan 
9 Ramadhan 
10 Shawwaal 
11 Thul Qi'dah 
12 Thul Hijjah 

2 – AH = Después de la Hijrah (Migración del Profeta Muhammad de Meca a 
Medina)  

*El Calendario islámico es un calendario lunar, los años se componen de 12 meses 
lunares o lunaciones.  

El Profeta Muhammad (paz y bendiciones de Allah sean con él)1 nació en Meca la 
cual es una de las ciudades más importantes de la Península Árabe (Jazeeratul'-
arab). Meca no estaba habitada por gente hasta que Allah ordenó al Profeta 
Ibrahím (Abraham) (paz y bendiciones) llevar a su esposa Hajar y a su hijo Ismael 
(Ishmail) a vivir ahí. Allah los mandó a ese lugar ya que era su voluntad que desde 
ahí (Meca) un mensaje para toda la humanidad se originara. Ibrahím (paz y 

                                                      
1(salal laahu’aleyhi wa sal lam) (paz y bendiciones de Allah sean con él): Esta es una invocación la 

cual significa: " pueda Allah exaltar su mención y mantenerlo a él y a su mensaje protegidos de 

cualquier cosa despectiva" 

 
 



bendiciones con él) dejó a su esposa Hajar y su hijo Ismael en Meca y regreso a 
Palestina. 
  
En ese tiempo Meca era una tierra que carecía de agua, así es que cuando el 
pequeño Ismael estaba sediento para su madre Hajar fue imposible encontrar agua 
que ofrecerle. Allah mandó al ángel Gabriel (Jibreel) (paz y bendiciones con él) quien 
comenzó a golpear la tierra con su pie y por la causa de Allah brotó el agua. Esta 
es un tipo de agua especial que aún existe hasta estos días y es llamada  "agua 
ZamZam". El agua obtenida fue la respuesta a la súplica (Du’a) que Ibrahím (paz y 
bendiciones con él) hizo y es mencionada en el Qur'an:  
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¡Señor! He establecido a parte de mi descendencia en un valle sin cultivar, junto a 
tu Casa Sagrada, ¡Señor!, para que hagan la azAllah. ¡Haz que los corazones de 
algunos hombres sean afectuosos con ellos! ¡Provéeles de frutos! Quizás, así, sean 
agradecidos (Qur'an, Ibraheem 14:37) 

 
Pronto la gente comenzó a llegar a Meca y eventualmente esto prosperó hasta que 
se hiciera una de las ciudades más importantes de la Península Árabe. Cuando 
Ismael (paz y bendiciones con él) se hizo mayor, Allah ordenó a Ibrahím  (paz y 
bendiciones con él)  y a su hijo construir la Ka'aba. Después Ismael (paz y 
bendiciones con él) se casó y tuvo muchos hijos y nietos.  Generaciones más tarde 
conformaron 12 tribus. Nuestro Profeta Muhammad  (La paz y bendiciones de Allah 
sean con él) proviene de la tribu llamada Quraysh.  
 
Muchos años los descendientes de Ibrahím  e Ismael (paz y bendiciones con ellos) 
adoraron solo a Allah pero conforme las generaciones pasaron la gente olvidó la 
manera de adoración de Ibrahím (paz y bencidiones con él) y comenzaron a adorar 
ídolos, el sol, la luna, estrellas, fuego y otras deidades. 
 
*('alayhimus-Salaam) (paz y bendiciones): "Pueda Allah mantenerlo protegido de 
cualquier cosa despectiva" 

 

Cada tribu tenía muchas familias y un líder a quien la gente seguía y obedecía. 
Abdul Muttalib, el abuelo del Profeta Muhammad (paz y bendiciones de Allah sea 
con él), era uno de los líderes de su tribu llamada Quraysh.  
 
El lugar donde esos árabes vivían llego a ser conocida como la Península Árabe. Cada 
árabe defendía su propia tribu en contra de otras tribus en el curso de muchas 
guerras entre las mismas. Antes de la llegada del Islam, los árabes eran conocidos 
por algunas buenas cualidades, tales como el respeto a los vecinos, ser generosos, 
mantener promesas, etc. Pero también poseían malas cualidades tales como tomar 
alcohol y enterrar a sus hijas vivas, pues no les gustaba cuando las mujeres nacían. 
 



El Profeta Muhammad (paz y bendiciones de Allah sea con él) nació en la tribu de 
Quraysh en Meca un lunes en el año 571 C.E. El nombre de su padre era Abdullah y 
el de su madre era Aminah bint Wahab. Su abuelo Abdul-Muttalib estaba muy 
complacido con ello y lo nombró Muhammad. Su nombre completo es Muhammad bin 
Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim de la tribu de Quraysh.  
 
El padre del Profeta (paz y bendiciones de Allah sea con él) Abdullah era uno de los 
mejores entre la juventud de Makkah. Después de su matrimonio con Aminah él viajó 
a una tierra llamada Bilaad ush-Shaam. Hoy esto comprende el Oeste de Irak, 
Jordania, Siria, Líbano y Palestina. Sobre su camino de regreso a Meca cayó 
enfermo y murió. Su muerte ocurrió siete meses antes del nacimiento de Profeta 
Muhammad (paz y bendiciones de Allah sean con él). 
 
Era la cultura de los árabes conseguir para sus hijos mujeres que vivieran lejos de 
la vida urbana para amamantarlos, así los niños podrían aprender a adaptarse a las 
condiciones ásperas del desierto. Muhammad (paz y bendiciones de Allah sea con él) 
fue amamantado por su madre un tiempo, pero más tarde lo dieron a una mujer 
llamada Haleemah As-Sa'diyyah. Ella lo llevó a su casa que estaba localizada fuera 
de Meca y se quedó con ella hasta que él tuviera cuatro años. 
 
Bint= Hija de 
Bin=  Hijo de 
 
Cuando Muhammad (paz y bendiciones de Allah sean con él) cumplió 6 años su madre 
Aminah murió. Abdul Muttalib tomó a Muhammad (paz y bendiciones de Allah sean 
con él) bajo su custodia y cuido de él.  El amo mucho a Muhammad (paz y 
bendiciones de Allah sean con él) pero murió cuando el Profeta tenía solamente 8 
años de edad.  El Profeta (paz y bendiciones de Allah sea con él) entonces fue 
cuidado por su tío, Abu Taalib, quien lo amó cariñosamente. 
 
El Profeta (paz y bendiciones de Allah sea con él)  comenzó a trabajar muy joven 
como pastor para la gente de Meca, pero no obtuvo mucho a cambio. A la edad de 
quince años comenzó a ir con su tío a viajes de negocios. Se ganó la buena 
reputación de la gente de Meca por lo que comenzaron a llamarle Al-Ameen (el 
Confiable)   
 
En Meca vivía una mujer muy honorable conocida con el nombre de Khadijah bint 
Khuwaylid (que Allah se complazca con ella). Ella se enteró sobre la veracidad del 
Profeta (paz y bendiciones de Allah sea con él) y le envió en un viaje de negocios. 
Ella tenía un sirviente llamado Maysara que acompañó al Profeta (paz y bendiciones 
de Allah sean con él) en aquel viaje.   
 
El Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con él) tomó la caravana de Khadijah 
(que Allah se complazca con ella) y se dirigió a las tierras de Ash-shaam, y volvió 
con mucho beneficio.  
 
El sirviente informó a Khadijah (que Allah se complazca con ella) acerca de los 
modales y excelentes calidades del Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con él) 
situación que la impresionó mucho y quiso casarse con él. El tío del Profeta (paz y 
bendiciones de Allah sean con él), Abu Taalib, arregló el matrimonio entre ellos.  



En aquel tiempo Khadijah (que Allah se complazca con ella) tenía cuarenta años y el 
Profeta (paz y bendiciones de Allah sea con él)  tenía veinticinco años. Ella era una 
esposa muy buena y una gran ayuda al Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con 
él)  
 
El Profeta (paz y bendiciones de Allah sea con él)  tuvo seis niños con Khadijah (que 
Allah se complazca con ella), dos hombres y cuatro mujeres. Sus nombres eran 
'Abdullah, Qaasim, Zainab, Ruqayyah, Umm Kulthum y Fatimah.' Abdullah y Qaasim 
murieron a una edad joven. También tuvo otro hijo llamado Ibraheem de María al 
Qibtiyah que era de Egipto. Ibraheem murió siendo muy joven. Todas sus hijas se 
hicieron musulmanes. 
  
Una vez la gente de Meca estaban diferenciando entre ellos en cuanto a quien 
reconstruiría la Ka'bah cuando su construcción se hizo débil. Hay una piedra 
especial llamada “la Piedra Negra” y todas las tribus querían tener este gran honor 
de colocarla en la posición correcta. Pero ellos no podían llegar a una solución, así 
que comenzaron a discutir y hasta se preparaban para luchar. Unos sugirieron que la 
primera persona en  venir a su reunión fuera el juez y decidiría sobre quien entre 
ellos colocaría la Piedra Negra. El Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con él) 
fue el primer en venir a la reunión, en aquel tiempo tenía treinta y cinco años de 
edad. 
 
Cuando ellos vieron al Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con él), venir todos 
dieron gritos de alegría, "Este es Al-Ameen (el confiable) y lo aceptamos como 
nuestro juez."  El Profeta (paz y bendiciones de Allah sea con él) era un hombre 
muy sabio. Él pidió que un trozo de tela fuera colocado sobre la tierra y luego Él 
(paz y bendiciones de Allah sea con él) colocó la Piedra Negra en medio de ella.  
  
El Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con él) pidió a cada tribu sostener una 
punta de la tela así todas las tribus trabajaron en  unidad y llevaron la piedra. 
Todas las tribus estando contentas con este juicio se convencieron otra vez de la 
sabiduría del Profeta Muhammad (paz y bendiciones de Allah sea con él). 
 
La gente de Quraysh lo amó y respetó, pero el Profeta (paz y bendiciones de Allah 
sea con él)  no estaba contento sobre algunos asuntos. El Profeta (paz y bendiciones 
de Allah sean con él) se disgustó enormemente cuando vio a su gente adorando 
ídolos, bebiendo el alcohol y jugando juegos de azar. Así que no le gustaba 
mezclarse con ellos, pero cuando veía algo bueno no dudaba y compartía con ellos.  
Muchas veces entraba en el aislamiento para evitar el mal de la sociedad en la que 
vivía; iba a una cueva en una montaña llamada Hiraa por un mes cada año para 
reflexionar sobre el camino de Ibrahím (paz y bendiciones con él) que era puro de la 
adoración de ídolos.  
 
Una noche de Ramadhan en el año 610 (C.E) sucedió un acontecimiento 
extraordinario que cambiaría el curso de la historia. El Arcángel Gabriel (Jibreel) 
fue enviado al Profeta (paz y bendiciones de Allah sea con él)  por la voluntad de 
Allah. Gabriel sujetó al Profeta (paz y bendiciones de Allah sea con él) tres veces y 
cada vez le pidió 'Leer'. Los primeros versos del Qur'an fueron revelados al 
Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con él) durante aquella noche. 
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En el Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. Lee en el nombre de tu 
Señor que ha creado! Ha creado al hombre de un coágulo. Lee, que tu Señor es el 
más Generoso. El que enseñó por medio del cálamo, enseñó al hombre lo que no 
sabía. (Sura del Coágulo (96): 1-5). 

 

El Profeta, (la paz y las bendiciones de Allah sean con él), estaba muy asustado 
debido a este incidente por lo que se apresuró llegar a  su casa y él pidió a su 
esposa que lo cubriera. Khadijah (que Allah se complazca con ella), cubrió al profeta 
y le confortó. El Profeta, (la paz y las bendiciones de Allah sean con él), le narró el 
incidente y Khadijah (que Allah se complazca con ella), después de mostrarle  su 
apoyo, lo llevó con su primo Waraqah hijo de Nawfal. Waraqah era un hombre sabio 
y sabía las historias de los profetas que vinieron con anterioridad. Waraqah 
confortó a Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él),  y le explicó 
de la gran responsabilidad que le sería dada.  

El momento que cambió la historia comenzó. Allah ordenó al Profeta (la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él),  llamar a  la gente al Islam (sin embargo no 
abiertamente). Allah le dijo: 
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O tú (Muhammad) (la paz y las bendiciones de Allah sean con él), ¡Tú, el envuelto en 
un manto!  Levántate y advierte!  (Sura del Arropado (74): 1-2). 

 

El Profeta, (la paz y las bendiciones de Allah sean con él), obedeció el comando de 
Allah y comenzó a llamar a la gente hacia la adoración de Allah, única y sin 
asociarlo (ídolos,  santos, ángeles y  otras creaciones que la gente de Makkah 
adoraba antes de Islam). El Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él), 
comenzó a predicar a su familia y entonces a sus amigos. La  primera en aceptar 
Islam fue su esposa Khadijah (que Allah se complazca con ella) el primero entre los 
hombres quien creyó en el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él), fue Abu Bakr, y entre los muchachos el primero en creer fue Ali quien  
era el primo del Profeta y Zaid bin Harith (que Allah se complazca con ellos) 



El Profeta, (la paz y las bendiciones de Allah sean con él), predicó por tres años en 
secreto y se reunió en una casa llamada el lugar de Arqam. Entonces Allah ordenó al 
profeta llamar a la gente abiertamente a la verdad. 
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“¡Anuncia lo que se te ordena y apártate de los asociadores! (Sura Al-Hiyr 15:94). 

  

El Profeta, (la paz y las bendiciones de Allah sean con él), obedeció y llamó a la 
gente de Meca para una reunión sobre el montaje de Safa. Él (la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él), les dijo acerca del mensaje de Tawheed, adorar a 
nadie más que Allah. Un hombre entre la muchedumbre comenzó a gritarle al 
Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él), estando muy molesto; se 
trataba de Abu Lahab el tío del Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con 
él). Allah reveló un capítulo entero sobre él, Allah dice:  
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¡Perezcan las manos de Abu Lahab! ¡Perezca él! Ni su hacienda ni sus adquisiciones le 
servirán de nada, Arderá en un fuego llameante, así como su mujer, la acarreadora 
de leña, a su cuello una cuerda de fibras.  
 
(Surat de La Fibra o De Abu Lahab 111:1-5). 

 

El Profeta, (la paz y las bendiciones de Allah sean con él), predicó  de esta manera 
por diez años. Durante este tiempo Él (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) 
y los que aceptaron el Islam sufrieron muchos tipos de tormento. La gente de Meca 
insultó al Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él), llamándole loco, 
insano, mago y otros malos nombres. Ellos advirtieron a la gente de otras tribus 
para que no hablaran con Él (la paz y las bendiciones de Allah sean con él).  

 



Pusieron espinas en su camino y también torturaron a otros musulmanes. Los 
musulmanes eran muy pacientes pues el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él) les hizo saber que ser paciente es la mejor manera de ganar el placer 
de Allah. Entre ellos estaba Bilal ibn Rabah, Ammaar bin Yaasir, (que Allah se 
complazca con ellos). Los padres de Ammar, Yaasir y Summaiyah fueron torturados 
y asesinados por los Mushrikeen (no creyentes) convirtiéndose en los primeros 
Shadeeds (Mártires) del Islam. La única persona quien apoyó al Profeta (la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él) fue su tío Abu Taalib.  

 

El Profeta, (la paz y las bendiciones de Allah sean con él), ordenó a los musulmanes 
que fueron torturados extensivamente, a emigrar a una tierra en África llamada 
Abisinia (ahora Etiopía). El Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) 
eligió este lugar porque el rey de Abisinia, an-Najaashi, era un gobernador justo. 
Los musulmanes comenzaron a emigrar a Abisinia secretamente sin el conocimiento 
de la gente de Quraysh hasta que eran casi cientos. An-Najaashi los honró y los 
trató bien. 

La gente de Quraysh estaba encolerizada por el comportamiento de An-Najaashi y 
para dañar a los musulmanes que se establecieron en Abisinia enviaron a algunos 
delegados a An-Najaashi para engañarlo. Los delegados iban cargados con los 
regalos y pidieron a An-Najaashi devolver a los musulmanes a la gente de Meca. Le 
dijeron que los musulmanes eran gente mala y rebelde quienes habían inventado una 
nueva religión, pero Allah hizó que su truco fallara. An-Najaashi era un gobernador 
justo y cuando él investigó con los musulmanes sobre su religión él se dio cuenta que 
el Islam era la religión verdadera. Después an-Najaashi también creyó en el Islam 
pero no lo dijo abiertamente pues temía por su vida, ya que la mayoría de su gente 
eran cristianos. 

El número de musulmanes comenzó a crecer día tras día. Incluso algunos de los 
líderes del Quraysh aceptaron el Islam, entre ellos estaban Hamza bin Abdul 
Muttalib, 'Omar ibn al-Khataab, (que Allah se complazca con ellos). 

Los Mushrikeen (no creyentes) se encolerizaron por lo que conspiraron contra la 
familia del Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él).  

Boicotearon a los musulmanes parando el comercio con ellos; los musulmanes entraron 
en estado de calamidad durante tres años y sufrieron tanto de modo que comían de 
las hojas de los árboles. Cuando algunos líderes se percataron de esto, se sintieron 
comprensivos y terminaron con el boicot.  

En ese año el tío del Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él), Abu 
Taalib, murió, y también su esposa Khadijah, (que Allah se complazca con ellos). 
Esto afectó al profeta enormemente. De hecho, ese año fue nombrado el año del 
dolor. 

Los Mushrikeen (los no creyentes) de Quraysh tomaron esta oportunidad y 
aumentaron su trasgresión hacia el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean 
con él)  pero El era muy paciente y continuó llamando a la gente de otras tribus al 
Islam. Durante estos momentos difíciles el Profeta (la paz y las bendiciones de 
Allah sean con él)  viajó a una ciudad llamada Taaif  esperando encontrar apoyo 
pero fue lastimado otra vez. El Profeta, (la paz y las bendiciones de Allah sean con 
él), también predicó acerca del Islam a las tribus que visitaban Meca para el 
peregrinaje pero las tribus lo rechazaron.   



En el undécimo año del Profetisaje seis personas de la ciudad de Madeenah se 
pusieron en contacto con el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él)  
y aceptaron el Islam en secreto debido a su miedo por la gente de Quraysh. Cuando 
ellos volvieron a Madeenah predicaron el Islam a su gente y toda la alabanza debida 
a Allaah, muchos aceptaron el Islam. Un año más tarde doce personas de Madeenah 
vinieron y se encontraron con el Mensajero de Allaah (la paz y las bendiciones de 
Allah sean con él)  en un lugar llamado  Al-Aqabah. Ellos ofrecieron su lealtad al 
Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él). Esta promesa es conocida 
como la Promesa de Al-Aqabah al-Uulaa (La primera Promesa de al-Aqabah) El 
Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) mandó a su compañero Mus’ab 
bin Umair, (que Allah se complazca con él), con ellos a Medina para enseñarles 
acerca del Islam. 

 

El Islam comenzó a esparcirse rápidamente en Medina, tanto que cada casa contaba 
al menos con una persona que fuera Musulmán. Un año más tarde. Setenta y tres 
hombres y mujeres provenientes de Medina llegaron a Meca para realizar el 
peregrinaje (Hajj). Ellos se encontraron con el Profeta Muhammad (la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él) , a la mitad de la noche en un lugar llamado Mina, 
ya que querían pasar desapercibidos por los incrédulos (Mushrikeen) de Quraysh. El 
tío del Profeta Muhammad (la paz y bendiciones de Allah sean con él) Al-Abbas 
estaba presente en la reunión y todos ellos le prometieron apoyo al Profeta y lo 
invitaron a permanecer con ellos en Medina.  

Esta fue la segunda promesa de Al-Aqabah. 

 

Los incrédulos (Mushrikeen) entre la gente de Quraysh se enteraron de la segunda 
promesa de Al-Aqabah, situación que los preocupó enormemente, por lo tanto 
aumentaron la tortura a los musulmanes. El Profeta (la paz y bendiciones de Allah 
sean con él) autorizó a algunos musulmanes emigrar a Medina, estos dejaron Meca 
en secreto. 

 

Pronto después los incrédulos (Mushrikeen) de Quraysh tramaron matar al Profeta 
(la paz y las bendiciones de Allah sean con él), pero Allah Altísimo informó al 
Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) del plan de estos. El Profeta (la 
paz y las bendiciones de Allah sean con él)  le contó al más cercano de sus 
compañeros Abu Bakr as-Sideeq (que Allah se complazca con él) de sus planes para 
emigrar a Medina y Abu Bakr (que Allah se complazca con él) estuvo de acuerdo en 
ir con él. Los incrédulos (Mushrikeen) de Quraysh rodearon la casa del Profeta (la 
paz y las bendiciones de Allah sean con él)  para matarlo. El Profeta (la paz y 
bendiciones de Allah sean con él) ordenó a su primo Ali Bin Abee Taalib (que Allah 
se complazca con él) dormir en su cama, entonces Allah hizo que los incrédulos 
(Mushrikeen) no vieran al Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él)  
mientras dejaba la casa. El profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él), 
entonces se reunió con Abu Bakr (que Allah se complazca con él) y ambos se fueron 
a Medina. 

Cuando los incrédulos (Mushrikeen) se percataron que el Profeta (la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él)  ya se había ido, le pusieron precio a su cabeza 
dando a cambio cien camellos. Cualquiera quien informase acerca de la ubicación del 



Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) obtendría la recompensa de 
cien camellos.  

El Profeta Muhammad (la paz y bendiciones de Allah sean con él)  y Abu Bakr (que 
Allah se complazca con él) se ocultaron en una cueva y los incrédulos (Mushrikeen) 
estaban cerca de encontrarlos, pero Allah los protegió y pudieron llegar a Medina a 
salvo. Allah dice acerca de esto en el Qur’an: 
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Si le negáis auxilio, Allah sí que le auxilió cuando, expulsado por los infieles, con un 
solo compañero, le decía a éste estando los dos en la cueva: «¡No estés triste! 
¡Allah está con nosotros!» Allah hizo descender sobre él Su sakina y le reforzó con 
legiones invisibles a vuestros ojos. Allah puso Su Palabra por encima de la palabra 
de los infieles. Allah es poderoso, sabio. (Surah At-Tawbah 9:40) 
 

*(Alusión a Abu Bakú al-Siddiq) 
 

Cuando el Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) pudo llegar a Medina 
había una gran recepción para Él y su compañero. Medina fue nombrada La Ciudad 
del Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) (Al-Madeenatu-Nabawiyyah). 
Allah nombró aquellos que emigraron a Medina de Meca “Muhajireen”. Cuando las 
transgresiones de los incrédulos (Mushrikeen) incrementaron, Allah ordenó al Profeta 
enfrentarlos.  

Allah dice en el Qur’an: 
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Combatid por Allah contra quienes combatan contra vosotros, pero no os excedáis. 
Allah no ama a los que se exceden. La oposición (a vuestra creencia) es más grave 
que matar. No luchéis con ellos junto a la “Mezquita Inviolable” si ellos no lo hacen, 
Pero si os atacan, matadlos; esta es la recompensa de los incrédulos. 
[Este es el primer Verso que fue revelado en conexión al Jihad, pero fue 
suplementado por otro  

(V.9:36) Qur’an [Coran Sura de la Vaca 2:190]. 



Una caravana de Quraysh volvía a Meca del Ash -Shaam (área más grande de Siria) 
trayendo muchas cosas buenas en ella. Cuándo el Profeta (la paz y bendiciones de 
Allah sean con él) oyó esto, decidió tomarla a causa de lo que los incrédulos 
(Mushrikeen) tomaron de la riqueza de los creyentes de Meca.  Esta caravana fue 
dirigida por Abu Sufyaan. Cuando él se enteró mando a buscar a los incrédulos 
(Mushrikeen) de Meca para ayudar a proteger su caravana, pero antes de su 
llegada, la caravana de Abu Sufyaan fue capaz de escapar. En el camino se 
encontró con la gente que iba a proteger su caravana, a lo que Abu Sufyaan les dijo 
regresar a Meca, pero los líderes de Quraysh se rehusaron y procedieron a pelear 
con los musulmanes. Ellos siguieron marchando en la dirección de la ciudad de 
Medina con un ejército de mil hombres. 

 
El Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) consultó con los Muhajireen y 
Ansaar (los ayudantes, la gente de Medina que ayudó al Profeta y sus compañeros 
se les fue dado este título) y les dijo levantarse en contra de la trasgresión de la 
gente de Quraysh. Ambos la gente del Ansaar y Muhajireen estuvieron de acuerdo 
con esto y eran 314 en número. El Profeta la paz y bendiciones de Allah estén con 
él pidió ayuda a Allah y la Batalla de “Badr” comenzó en el día Viernes del 17 de 
Ramadan, un año después de la emigración del Profeta la paz y bendiciones de Allah 
estén con él a Medina. Allah mandó a sus ángeles a pelear a la gente de Quraysh y 
le dio a los musulmanes una gran victoria. Setenta de los incrédulos (Mushrikeen) 
fueron asesinados, setenta fueron tomados como cautivos, y cuarenta musulmanes 
murieron como mártires.  La gente de Quraysh quiso venganza y prepararon un 
ejército de tres mil hombres que fueron conducidos por Abu Sufyaan. Cuando el 
Profeta la paz y bendiciones de Allah estén con él se percató de esto otra vez 
consultó con sus compañeros y decidió enfrentar el Mushrikheen de Meca. 
 
 
El Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) llevó a 1000 compañeros  al  
Monte de Uhud y organizaron su posiciones. El le dijo ha un grupo de Musulmanes 
que de ningún modo dejaran sus posiciones  costase lo que costase; pues estaban 
posicionados donde fácilmente podían proteger a los Musulmanes de los enemigos. 
Cuando la batalla comenzó la victoria casi fue garantizada para los musulmanes y 
cuando el grupo especial vio esto ellos quisieron recoger el botín de guerra y así 
abandonaron sus posiciones. Los incrédulos (Mushrikeen) aprovecharon  esta 
oportunidad y mataron  a muchos Musulmanes, entre ellos estaba Hamza Bin Abdul 
Muttalib, el tío del Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él). Hasta el 
Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) estaba herido de su rostro y 
algunos de sus dientes estaban rotos. Esta batalla ocurrió el sábado 15 de 
Shawwal, tres años después de la migración del Profeta (la paz y bendiciones de 
Allah sean con él). 
 
Habían muchos Judíos viviendo en Medina los cuales no  le cumplieron  al Profeta (la 
paz y bendiciones de Allah sean con él)  su promesa  de no atacar y lastimar a los 
musulmanes. Ellos fueron con los incrédulos (Musrikeen) de Meca y les pidieron 
continuar con sus pleitos y a cambio les prometieron riquezas, armas y apoyo en 
contra de los musulmanes. Los incrédulos (Musrikeen) de Meca comenzaron a llamar 
a otras tribus para pelear en contra de los musulmanes, lograron reunir un ejército 
de 10,000 guerreros, el líder de estos era Abu Sufyaan.  



Estos se dispusieron a pelear con los musulmanes en el 15 de Shawwal 5 AH. El 
Profeta consultó con sus compañeros una vez más y ellos estuvieron de acuerdo en 
permanecer en Medina y protegerla. 
 
Medina estaba expuesta geográficamente al ataque por todos lados lo cual 
representaba un gran peligro. Uno de sus compañeros llamado Salman al Farisy, que 
era Persa sugirió construir una zanja alrededor de Medina para así evitar que los no 
creyentes pudieran entrar a la ciudad de Meca. 
 
Un ejército de 3,000 Musulmanes se preparó para luchar contra los no creyentes. 
Cuando el ejército de los de Meca llegó a Medina no pudieron pasar la zanja y se 
sintieron confundidos, ¿cómo seria posible ganar así la guerra? Por todo un mes el 
ejército enemigo rodeó Medina pero el clima era cada vez peor durante el día. Una 
fría noche de invierno, un fuerte viento hizo volar sus tiendas y causo gran 
devastación a su ejército. 
 
Ellos fueron golpeados por piedras y arena y se vieron forzados a retirarse. El 
complot de los judíos falló.   
 
Allah  nos recuerda este acontecimiento en el Qur’an: 
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¡Creyentes! Recordad la gracia que Allah os dispensó cuando vinieron las legiones 
contra vosotros y Nosotros enviamos contra ellas un viento y legiones invisibles a 
vuestros ojos. Allah ve bien lo que hacéis. (Surah Al-Ahzab 33:9)  
 
 
Esta batalla es conocida como la Batalla de Ahzaab. Un año después el Profeta (la 
paz y bendiciones de Allah sean con el) quiso realizar ‘Umrah (una visita ala 
Ka’abah, la Casa Sagrada en Meca). Cuando Él (la paz y bendiciones de Allah sean 
con el)  y sus compañeros (que Allah se complazca con ellos) entraron al lugar 
llamado Al-Hudhaibiyah los no creyentes no los dejaban entrar a realizar el ‘Umrah.  
 
El Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con el) empezó a negociar con los 
Quraysh y al final ellos acordaron un tratado de paz “El Tratado de Hudaibiyyah”  
 

Las condiciones eran: 
 

1) Terminar la guerra entre los no creyentes de Meca y los musulmanes por 10 
años 

2) El ‘Umrah fue pospuesto hasta el siguiente año 
3) Las Tribus Árabes tenían la opción de unirse a los musulmanes o a los 

Quraysh. 
 



El Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) obtuvo muchos beneficios con 
este tratado y empezó a enseñar el Islam a las personas que vivían fuera de 
Medina. 
 
Muchas personas abrazaron el Islam durante este período pero los Quraysh 
rompieron su promesa y la lealtad al tratado y atacaron a las tribus. El Profeta (la 
paz y bendiciones de Allah sean con él) decidió abrir Meca y preparó un ejército de 
10,000 personas. El día 20 del mes de Ramadhan (noveno mes del Calendario 
Islámico) 8 años después de la migración, los Musulmanes llegaron a Meca. Cuando 
los Quraysh vieron a los Musulmanes perdieron al ánimo y el Profeta (la paz y 
bendiciones de Allah sean con él) abrió Meca sin pelear. Después El realizó la 
circunvalación (Tawaaf) de la Ka’baah y destruyó los ídolos que se encontraban 
adentro de ella. El Profeta la paz y bendiciones de Allah estén con él  estaba 
recitando los siguientes versos del Qur’an mientras estaba rompiendo los ídolos. 
 

KC�X� If��: 68�B�< �8i��T�� >;/ �8i��T�� �C�\� �< 4�B	
\�  �;��H 

Y di: «¡Ha venido la Verdad y se ha disipado lo falso! ¡Lo falso tiene que disiparse!»  
(Qur’aan, Al-Isra 17:81)  
 
 
El Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) perdonó a la gente de la 
Meca. Ellos se convencieron que el Islam era la religión verdadera y se volvieron 
Musulmanes. El Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) hizo  da’wah 
(llamar a la gente al Islam)  fuera de Medina y la victoria  de Meca levantó  la 
moral de los Musulmanes mucho mas y muchas otras personas abrazaron el Islam.   
 
Allah dijo acerca de esto en el Qur’aan  (Corán): 
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Cuando venga el auxilio de Allah, así como el éxito, y veas que los hombres entran 
en masa en la religión de Allah, (Qur’aan, An-Nasr  110:1-2)  
 
 
En el año 10 después de la emigración el Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean 
con él) llamó a sus compañeros (que Allah se complazca con ellos) para realizar el 
Hajj (peregrinación  a la Meca) con El para enseñarles la forma de realizar el Hajj 
(peregrinación). 
 
El Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) estuvo en el monte de la 
Misericordia el día de Arafat (el noveno día del mes 12 del Calendario Islámico) y 
dio su magnífico Sermón en el que se resumieron sus derechos y obligaciones.  El (la 
paz y bendiciones de Allah sean con él) recitó este verso: 
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Os está vedada la carne mortecina, la sangre, la carne de cerdo, la de animal sobre 
el que se haya invocado un nombre diferente del de Allah, la de animal asfixiado o 
muerto a palos, de una caída, de una cornada, la del devorado parcialmente por las 
fieras -excepto si aún lo sacrificáis vosotros-, la del inmolado en piedras erectas. 
Consultar la suerte valiéndose de flechas es una perversidad. Hoy quienes no creen 
han desesperado de vuestra religión. ،No les tengáis, pues, miedo a ellos, sino a Mí! 
Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia en vosotros y Me 
satisface que sea el Islam vuestra religión. Si alguien se ve compelido durante un 
hambre, sin intención de pecar, Allah es indulgente, misericordioso.  
 
(Qur’an,al-Maidah 5:3)  
 
 
El Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) completo la Peregrinación del 
Adiós, se le ha llamado así porque esta fue la última peregrinación del Profeta (la 
paz y bendiciones de Allah sean con él) 
 
Dos meses después de su regreso a Medina de la peregrinación el Profeta (la paz y 
bendiciones de Allah sean con él) se enfermó y entregó su alma a Allah el mas 
Exaltado el día 12 de Rabí Al Awwal (tercer mes del Calendario Islámico) año 11 
después de la migración.  
 
El Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) tenía 63 años de edad y fue 
sepultado en el departamento de ‘Aaisha, su esposa, que Allah esté complacido con 
ella.  Los musulmanes estuvieron muy tristes por la muerte del Profeta la paz y 
bendiciones de Allah estén con él  pero Abu-Bakr, que Allah  esté complacido con 
él,  se levantó y dijo: Quien haya adorado a Muhammad entonces Muhammad está 
muerto y quien haya adorado a Allaah en verdad Allaah esta siempre vivo y nunca 
muere. Entonces el recitó el siguiente verso del Qur’an: 
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Muhammad no es sino un enviado, antes del cual han pasado otros enviados. Si, 
pues, muriera o le mataran,¿ibais a volveros atrás? Quien se vuelva atrás no 
causará ningún daño A Allah. Y Allah retribuirá a los agradecidos.  
 
(Qur’an, Aali Miran 3:144)  
 
 
El Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) era de peso medio, no era 
muy alto ni muy bajo; tenía buena complexión física, era confiable, sabio, 
perseverante y gentil. 
  
El no maldijo o lastimó a nadie. Fue bondadoso con todos y cada uno de aquellos que 
lo lastimaron. El Profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) fue un gran 
líder y luchador honorable. Tenía muy buen carácter y no era orgulloso o arrogante. 
El perdonaba y era noble. 
 
Allah lo describió diciendo: 
 
“Realmente tú tienes un carácter muy noble” 
 
El era bondadoso con sus vecinos y con los niños. El llamó a la gente a adorar 
solamente a Allaah como todos los Profetas anteriores a El y eliminó la asociación 
(shirk). 
 
El corrigió a la gente y removió lo malo de la sociedad. Después de la muerte del 
Profeta (la paz y bendiciones de Allah estén con él) sus compañeros se dieron a la 
tarea de expandir el Islam porque el Islam es para todos, para los Chinos, 
Americanos, Hindúes, Árabes, no Árabes y toda la humanidad. 
 
El Profeta Muhammad (la paz y bendiciones de Allah sean con él) es el último 
Profeta y Mensajero enviado por Allaah a la humanidad. No habrá otro Profeta 
después de El.   El Qur’aan que le fue revelado al Profeta (la paz y bendiciones de 
Allah sean con él) está lleno de mensajes de “Tawheed” (Adorar  solamente a Allaah 
sin asociarle compañeros). 
 
Nosotros no adoramos Profetas, buenas personas, a la muerte o la vida, la 
naturaleza, etc. Pero sólo adoramos al Verdadero Dios, Allaah. Los  Musulmanes 
aman al Profeta Muhammad (la paz y bendiciones de Allah sean con él) y se 
esfuerzan en seguir su ejemplo en  el camino del  Islam, seguirlo nos conduce al 
Paraíso y no seguir su ejemplo nos conduce al infierno. 
 
El Profeta Muhammad (la paz y bendiciones de Allah sean con él) llamó al Islam que 
es el Tawheed de Allaah: 
 



Solamente Allaah es el Dios Verdadero y digno de ser Adorado.  La base del Islam 
es “Laa ilaahaa Illah-laah, Muhammad Rasoolullah  atestiguo que “no hay otros Dios 
digno de adoración excepto Allaah y que Muhammad es el Mensajero de Allaah”  
 
Esto es lo que hace a una persona musulmán y no hay otra religión aceptada por 
Allaah excepto el Islam. 
 
Todos los Profetas y Mensajeros como Adam (Adán), Noah (Noé), Ibrahím 
(Abraham), Musa (Moisés), ‘Eesa (Jesús) llamaron a sus naciones a someterse a 
Allaah en Tawheed. 
 
Este es el Mensaje Universal. 
 
 
Saleh As-Saleh 
16 de Febrero 2006-02-27 
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