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Unidad de Dios"Y Jesús le respondió: El primer man-damiento de todos es: Oye, Israel; ElSeñor, nuestro Dios es el Señor único”.
(Marcos, C.12 V.29)

PazOs dejo la paz. Mi paz os doy, pero nocomo la dan los que son del mundo.
(Juan C.14 V.27)

Buena VecindadAmarás a tu prójimo como a ti mismo.
(Mateo C.22 V.39)

Misericordia
Del Sermón de la Montaña. Bienaventurados los misericordiosos,porque ellos alcanzarán la misericordia.Bienaventurados los limpios de corazón,

porque ellos verán a Dios. Bienaventu-rados los pacificadores, porque ellosserán llamados hijos de Dios.
(Mateo C.5.Vs.7-9)

AmabilidadAmad a vuestros enemigos, haced elbien y dad prestado sin esperar nada acambio. Así será grande vuestra recom-pensa y seréis hijos del Dios altísimo.
(Lucas C. 6 V.35)

AmorOísteis que fue dicho: Amarás a tuprójimo, y aborrecerás a tu enemigo.Pero yo os digo: Amad a vuestros ene-migos, bendecid a los que os maldicen,haced bien a los que os aborrecen ...
(Mateo C.5 V.43-44)

Palabras del  Profeta Jesus (la paz sea con él) 

En busca de las Tribus Perdidas Después de haber sobrevivido a la cru-cifixión, Jesús (la paz sea con él) se dedicóa completar su misión divina. Para ello,tuvo que viajar hacia el Oriente, ya que delas 12 tribus de Israel, sólo dos vivían enPalestina en aquel momento, pues las tri-bus restantes quedaron dispersadas a lolargo de Persia, India y Cachemira.Además de la evidencia histórica quevincula al pueblo de Afganistán, Cache-mira y regiones vecinas con una ascenden-cia israelita (incluyendo lenguas,  folklore,costumbres y tradiciones), la presencia deJesús (la paz sea con él) en la India tam-bién está patente en la antigua literaturaindia y en los registros de Cachemira.En esta bibliografía, se afirma que Jesús(la paz sea con él) era conocido como Yusu(Jesús) de los hijos de Israel, y que un grannúmero de personas reconoció su santi-dad y piedad y se convirtieron en sus dis-cípulos.Los musulmanes áhmadis creen quedespués de completar su misión divina,Jesús (la paz sea con él) murió de muertenatural en Cachemira, India, a una edadaproximada de 120 años. Su tumba aún

existe y puede visitarse en el distritoKhanyar de la ciudad de Srinagar, Cache-mira. Se le conoce como la tumba del Pro-feta Yus Asaf [que significa Jesús elrecolector] y ha sido venerada durante si-glos. Los habitantes locales se refierentambién a la tumba como Rozabal, que sig-nifica "La Tumba Honorable". Es un mere-cido apelativo a un profeta muy especialque puso su fe en Dios, sobrevivió terriblespruebas, y vivió para completar su misióndivina y predicar su mensaje de paz.

hecho de que Jesús (la paz sea con él) se encontró realmente con sus discípuloscon posterioridad, les mostró sus heridas y tomó alimentos (Lucas C.24 Vs 36-43).De hecho Jesús (la paz sea con él) había orado en Getsemaní (Marcos Ch.14V.36) para ser salvado de la muerte en la cruz y Dios aceptó sus oraciones paradefender el honor de su profeta (Hebreos C.5 V.7). Todo esto apoya la perspec-tiva islámica que Jesús (la paz sea con él) sobrevivió a la crucifixión y que estoconstituyó una señal de su verdad.
Y por decir: "Hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el Mensajero de
Al-lah, cuando en realidad no lo mataron... '(Corán C.4: V.158)

La tumba de  Yus Asaf (Jesus) 
en Srinagar, Cachemira 

La Biblia incluye profecías - incluyendo las realizadas por Jesús (la paz sea con él) -sobre el Santo Fundador del Islam, el Profeta Muhammad (la paz y las bendicionesde Al-lah sean con él), así como sobre el segundo advenimiento (metafórico) deJesús (la paz sea con él) en los últimos días. Los áhmadis musulmanes creen que sufundador, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (la paz sea con él), cumplió en su personalas profecías relativas a la segunda venida de Jesús (la paz sea con él). Para obtenermás información por favor visite nuestros sitios web o contacte con nosotros.

Una  Perspectiva Islámica
Jesucristo

(la paz sea con él)
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Según el Islam, Dios envió a Sus profetas adiferentes partes del mundo y en diferen-tes momentos para guiar a las personashacia Él y para crear la paz entre los hom-bres. En el Islam es obligatorio para losmusulmanes creer en todos los profetas,sin excepción, y dirigirse a todos ellos conrespeto y honor. Jesús (la paz sea con él) fue uno de esosprofetas a quien el Islam respeta y man-tiene en muy alta estima, como un verda-dero profeta de Dios.Cada vez que los musulmanes mencionanel nombre de Jesús, o cualquier otro pro-feta de Dios, siempre recitan la oración

“que la paz sea con él” por respeto y por-que así lo requiere el Islam.Jesús (la paz sea con él) es uno de lospocos profetas al que hace referencia porsu nombre el Corán, el libro sagrado delIslam. En el C.3 V.46 afirma:
..su nombre será el Mesías, Jesús, hijo de
María, honrado en este mundo y en el
siguiente, y de aquellos a los que se con-
cedió la cercanía a Dios.Este es un claro reflejo de la noble condi-ción de Jesús (la paz sea con él).

Profeta de Dios

Hijo del Hombre El Sagrado Corán confirma el nacimiento virginal de Jesús (la paz sea con él),a la vez que defiende el honor de su madre, María (la paz sea con ella), dequien el Santo Corán dice:
"... Oh María, Dios te ha elegido y te ha purificado, y te ha elegido por en-
cima de las mujeres de todos los pueblos." (C.3: V.43)El Sagrado Corán deja claro que aunque el nacimiento de Jesús (la paz seacon él) fue inusual, pues nació sin la intervención de un padre, no contravinolas leyes de la naturaleza. La investigación científica ha demostrado que losnacimientos virginales son posibles aunque sean muy raros.El Sagrado Corán afirma, además, que tal rareza no convirtió a Jesús (la pazsea con él) de ninguna manera en un ser divino, pues  Dios es Único, sin igual.
Di: "Él es Al-lah, el Único; Al-lah, el Independiente y Suplicado por todos. No
engendró ni ha sido engendrado. Y no hay otro como Él '(C.112: V.2-5).El Santo Corán también señala que Jesús (la paz sea con él) nunca se consi-deró divino sino que siempre predicó la Unidad de Dios. Esto encuentra

Misión Divina
Según el Corán, Jesús (la paz sea conél) era el Mesías que fue prometido alos judíos por el Profeta Moisés (la pazsea con él). La misión que Dios habíaencomendado a Jesus (la paz sea con él)era hacer renacer las leyes mosaicas yrejuvenecer  espiritualmente a los is-raelitas. El Santo Corán afirma:

Y recuerda cuando Jesús, hijo de
María, dijo: "Oh, hijos de Israel, en
verdad soy un Mensajero de Al-lah
para vosotros ... (Ch.61: V.7)Esto es coherente con la Biblia en laque Jesús (la paz sea con él) dice:
"No penséis que he venido para

abrogar la ley o los profetas. No he
venido para abrogar, sino para cum-
plir" (Mateo Ch.5 V.17)Además Jesús (la paz sea con él) dejóclaro que su misión estaba dirigida sólo

a los israelitas, afirmando que,
"..No soy enviado sino a las ovejas

perdidas de la casa de Israel." 
(Mateo C. 15 V.24)La Biblia nos dice que Jacob (la pazsea con él) - el nieto de Abraham (la pazsea con él) - tuvo doce hijos cuyos des-cendientes se convirtieron en las docetribus de Israel. Estas fueron las perso-nas a las que Jesús (la paz sea con él)fue enviado, para acercarlos a Dios.

Según el Corán, Jesús (la paz sea con él) fue sin duda colgado en la cruz, perono murió en la cruz. En este sentido, el Santo Corán dice:
"... Pero se les hizo aparecer como crucificado;... (C.4: V.158) Esto significa que, como resultado de la terrible tortura que se infligió a Jesús(la paz sea con él) antes y durante la terrible experiencia de la crucifixión, cayóinconsciente. La muerte por crucifixión consistía en proceso un largo y do-loroso, que a veces se prolongaba días, hasta provocar la muerte, pero Jesús(la paz sea con él) estuvo en la cruz sólo alrededor de tres a seis horas,  ya quelo pusieron en la cruz un viernes y, de conformidad con la ley judía, tuvo queser bajado de la cruz antes del atardecer, ya que marcaba el inicio del sábado.Su supervivencia también fue profetizada por el propio Jesús (la paz sea conél), pues le había dicho a su pueblo que el signo de su verdad sería similar a laseñal del profeta Jonás (la paz sea con él); y al igual que el profeta Jonás (lapaz sea con él) había pasado tres días y tres noches en el vientre del pez, deigual manera, Jesús (la paz sea con él) también pasaría tres días y tres nochesen el corazón de la tierra (Mateo C. 12 V.40). El punto clave aquí es que, al igualque Jonás (la paz sea con él) se había mantenido con vida durante su terribleexperiencia milagrosa, Jesús (la paz sea con él) también se mantendría convida durante la terrible experiencia milagrosa que le estaba destinada.Otra prueba de su supervivencia se puede encontrar en la narración bíblicaque señala que un médico llamado Nicodemo llevó hierbas medicinales al lugardonde se colocó a Jesús (la paz sea con él) después de que fuera bajado de lacruz. La Biblia dice que:
"Y vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, y
trajo una mezcla de mirra y áloe como de cien libras." (Juan C.19 V.39)Esta gran cantidad de hierbas traídas por Nicodemo muestra que iban a serutilizadas en los siguientes días con fines curativos, pues este tratamiento seaplica a los seres vivos y no a los muertos.Tal vez la evidencia más clara de la supervivencia de la muerte en la cruz es el

apoyo en la Biblia, pues cuando la Biblia se refiere a Jesús (la paz sea con él)como el "hijo de Dios", tal referencia es coherente con declaraciones similaressobre de otras personas y profetas, a quienes también se denomina hijos deDios . Por ejemplo, la Biblia dice que:
"Bienaventurados los pacificadores., Porque ellos serán llamados hijos de
Dios" (Mateo C.5 V.9)Tales relatos se refieren a la espiritualidad de esas personas y no a su divinidad.Según el Islam, Jesús (la paz sea con él) fue, por lo tanto, un ser humano comotodos los demás profetas de Dios.

¿Muerte en la Cruz? 

Vista de Jerusalen desde el Monte de los Olivos
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Vista de una parte del paisaje de Ladakh - una región
de la India en el estado de Jammu y Cachemira-
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