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¿Qué es el ISLAM?
¿De qué estamos hablando?

■ ¿Es el islam el nombre de un PAÍS?
■ ¿Es el nombre de una canción?
■ ¿Es el nombre de una persona?
■ ¿O es el nombre de una Religion?



Religión islámica

■ Nombre de la religión:            ISLAM 
■ Nombre de seguidores:          Musulmanes 
■ Nombre del profeta:                Muhammad (p.b)
■ Nombre del libro sagrado:      EL Corán



Elementos básicos de una religión

■ Actos de adoración 
■ Elementos de fe 
■ Relato histórico sobre el inicio y el fin de la 

vida.



Las tres dimensiones



1 - Testimonio de que no hay mas dios que 
Allah y que Muhammad es el Mensajero de 
Allah.
2 - Cumplir con la oración. 
3 – Zakat. 
4 - Ayunar el Ramadán. 
5 - Peregrinación a Meca  (si hay capacidad 
para ello)

Los cinco pilares del islam



La fe (iman) consiste en:
1 – Creer en Allah, 
2 - en Sus Ángeles, 
3 - en Sus Libros, 
4 - en Sus Mensajeros, 
5 - en el Día del Juicio, y 
6 - que creas en el Decreto Divino (qadr) 
bueno o malo

Seis artículos de fe



Al-Ihsan (la perfección ). 

«AL-IHSAN es que adores a Allah como 
si Le vieras, porque, aunque tú no Le 
ves,  Él te ve»

Al-Ihsan



Los libros sagrados
Religión Nombre del profeta Nombre del libro sagrado

Ibrahim (p.b.) Las Páginas de 
Ibrahim 

Daud (p.b.) El Zabúr (los 
Salmos)

Judaísmo Moises (p.b.) La Tora
Cristianismo Jesús (issa . P.b.) La Biblia
ISLAM Muhammad (P.B) El Corán

Moderador
Notas de la presentación
El angel yebril es el encargado de transmitir el mensaje divino a los profetas.



Las oraciones

petición, ruegos

La oración

Oración ritual



Requisitos generales 

En el islam es muy importantes señalar que los requisitos 
mínimos para cumplir con las obligaciones religiosas son:

1. Ser mayor de edad 
2. Estar en su capacidad mental

1. (casos excepcionales, el olvido, estar dormido, pierde 
la conciencia)

3. La capacidad para llevar acabo  las obligaciones 
religiosas 



Requisitos oración islámica 

Los requisitos para cumplir con las obligaciones 
religiones:

1. Ser mayor de edad 
2. Estar en su capacidad mental (que hay que hacer en 

caso de : el olvido, estar dormido, pierde la conciencia)
3. La capacidad
4. Realizar el wudu (la ablución, purificación  cuerpo)
5. Entrada del tiempo de oración 



Prepararse para la oración islámica 

Antes de la oración se debe cumplir además: 
1. Limpieza del lugar 
2. Limpieza de la ropa
3. Purificación del cuerpo. (ablución, wudue)
4. Orientarse hacia la meca 



Purificación del cuerpo 1º parte

En la purificación del cuerpo hay tres modalidades:
1. Wudue= purificación estándar es decir lavar 

determinadas partes del cuerpo, y esto se invalida en 
caso de:

1. La salida de orina,
2. La expulsión de gases
3. La expulsión de excrementos
4. El sueño profundo
5. La locura transitoria. 
6. La pérdida de la consciencia por los motivos que 

sea ( caso de medicación, golpe, embriaguez).



Purificación del cuerpo – 2º parte

Taimum : Purificación con Tierra Limpia se hace:
Cuando el uno esta enfermo y puede perjudicar su 

salud.
• Cuando no hay suficiente  agua para beber ( 

supuesto caso por cortes de agua, o estando en 
viaje)

Lo invalida lo mismo que el wudus (purificación 
estándar) 



Purificación del cuerpo - 3º parte

• Baño completo (Ghusl) es obligatorio en 
determinados casos tales como: 

1. Por eyaculación
2. Por el parto 
3. Por menstruación
4. Por sangrado irregular o fuera del período 

(istihádah).



Oracion islamica: numero de ciclos o rakaat

Oración Numero de ciclos o rakaat

Fayr (alba) 2

Dhuhr (medio dia) 4

Asr (tarde) 4

Maghrib (puesta del sol) 3

ISHA ( noche) 4



como se reza 1º parte 



como se reza 2º parte 



¿Preguntas sobre el Corán ?



Estas son algunas de las preguntas que se suelen hacer: 
1. ¿Qué es el Corán?
2. ¿Cómo fue revelado al profeta Muhammad (P.B.) ?
3. ¿Cómo fue agrupado en un solo libro ?
4. ¿Cuál es su contenido?
5. ¿Cómo se interpreta? 

Preguntas sobre el Corán ?



¿Qué es el Corán?

1. Palabra de Allah, 
2. Que fue revelada al profeta Muhammad 
3. Que se adora a Allah con su lectura .

� � � �� � �� � �� �� � � � � �

 �� ����  � �� ��� �� ��� ��  �� �� ��� �� �� ��� ��  �� ��  �� ��� � ��� � �� ����  � �� ��Corán 

Texto en árabe



¿Cómo fue revelado al profeta Muhammad (P.B.) ?

■ EL Angel Yebril, era el encargado de transmitir el mensaje
divino al profeta.

■ La primera ayat fue:

• �� ��� ��  �� �� ��� �� �� ��� �� ����  � �� ��� )1(
• �� ��  �� ��� � ��� � �� ���� �� ����)2(
• ����� � �� �� �� ��  �� �� ��� �� ��

• (1) ¡Lee en el nombre de tu 
Señor que ha creado!

• (2) Ha creado al hombre de un 
coágulo.

• (3) ¡Lee, que tu Señor es el más 
Generoso!



¿Cómo fue recopilado en un solo libro ?

■ El Corán, fue revelado a lo largo de 23 años ( 611-634)
■ El Corán fue revelado de forma paulatina, intermitente
El proceso de revelación es de la siguiente forma:
1. El ángel Yebril transmitía el mensaje divino al profeta.
2. El profeta reúne a su compañeros y les dicta lo Nuevo del Corán y 

pedía a unos escribas que lo apunten كاتب الوحي 
3. Cuando murió el profeta, todo el Corán estaba escrito y

memorizado por muchos.
4. Con la expansion del Islam, y la muerte de algunos que lo 

memorizaban, se reunió una 1º recopilación en la época Abu bakr, 
luego en Omar, y luego se hizo una copia final en la época de 
Othman ibn Affan. 

Moderador
Notas de la presentación
La sociedad del Sahara, esta dada a esto, a la memorización 



¿Cuál es su contenido?

■ En el Corán, Allah dio respuesta a algunos
– acontecimientos a través de su revelación divina
– Responder a algunas dudas

■ Pero también ha abordado temas concretos, como: 
– Lo lícito y lo ilícito
– Dogma y creencia
– La vida terrenal y la vida eterna 
– Relatos coránicos
– Reglas en este universo

Moderador
Notas de la presentación
Reglas en este universo, que debemos conocer y que nos ayudarán a entender mejor lo que nos rodea



Cómo se interpreta el Corán (1º parte)

1. La ciencia de rasm, es decir, la caligrafía, como se ha 
escrito desde el principio. 

2. El conocimiento de las aleyas que fueron reveladas en 
Meca y Medina. 

3. La ciencia de causas de revelación
4. El primer, último y el orden de revelación en varios temas 

en el Corán (caso del alcohol…)  
5. La ciencia del conocimiento de lo “nâsij” y “mansûj” (lo 

revocado y lo que no lo es)
6. La ciencia de “muhkam” y “mutashâbih” (lo explícito y 

metafórico). 
7. Tafsîr” ( interpretación del Corán).



Cómo se interpreta el Corán (2º parte)

1. “Qirâ’at” (lectura), “Taÿwîd” (reglas para la correcta 
recitación). 

2. La jurisprudencia del Corán o los mandatos del Corán 
3. “I‘râb-al-Qur’ân” (análisis sintáctico del texto del 

Corán). 
4. Los relatos del Corán. 
5. “Garîb al-coran ” (La ciencia de los vocablos 

complejos del Corán). 
6. La ciencia o técnica de la traducción del Corán.



La regla de la diversidad en el mundo

 ��� ���� ��� �� �������� ��  �� �� ��  � ���  � �� ���������  ����� ���� ��  ���� �� ��  �� �� ������� �� ��  �� ���� �� �� ��� ���� �� ��� �� �� ��
 �� �� ������� �� ����� �� � ��  �� �� �� �� �� �� �� ��  �� ����� �� �� �� ��� ��  �� ���

� �� � � �� �� � � :13

¡Oh gentes! Ciertamente, os hemos creado a todos de varón
y hembra, y os hemos hecho naciones y tribus, para que os
reconozcáis unos a otros. Realmente, el más noble de
vosotros ante Dios es aquel que es más profundamente
consciente de Él. Ciertamente, Dios es omnisciente,

consciente de todo

Moderador
Notas de la presentación
En el Corán se menciona algunas reglas que los creyentes deben tener en cuenta, una de ellas es esta, donde indica que la diversidad religiosa, cultural es un hecho natural y una ley divina y que el objetivo de esa diversidad es el conocimiento mutuo para complementar los unos a los otros. 



FIN
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