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Querido ser humano... Me dirijo a usted como ser humano; no importa si eres cristiano, 
judío, budista o hindú. No importa si eres un adorador de ídolos, ateo, religioso, laico, 
hombre o mujer

Te hablo como ser humano. Te has detenido alguna vez y te has preguntado a ti 
mismo un día, sobre la razón ¿por qué tú crees en lo crees? ¿Has pensado acerca de 
la razón por la que elegiste la religión que practicas?

Si eres cristiano

Si eres cristiano, ¿has pensado por qué crees que Jesucristo es el único camino para 
la salvación eterna? ¿Acaso la salvación requiere de la crucifixión del Profeta de Dios? 
¿Dios necesita sacrificarse para salvar a otros? ¿Realmente crees que tu Dios no es 
uno y que son tres, es decir, padre, hijo y Espíritu Santo? ¿Cómo es que una entidad 
es tres entidades al mismo tiempo? ¿De acuerdo con la iglesia o un punto de vista? 
¿Cuál es la prueba de ello? ¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios? ¿Es todo su 
contenido la palabra de Dios? ¿Ha permanecido en el tiempo sin cambios, como ser, 
adición u omisión? ¿De cuál apóstol de Jesús deberíamos seguir su libro y por qué?

¿Se ha formulado realmente estas preguntas o algunas de ellas...? ¿Cuál es el destino 
de quien se opone y por qué? ¿Cuál es para usted la posición del cristiano que sigue 
a otra iglesia?

¿Ha preguntado alguna vez cuáles son los principios a través de los cuales usted 
puede decidir qué creencias son correctas y dignas ser seguidas? ¿Cuáles son las 
medidas? ¿Cómo llegar a un acuerdo al respecto?
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Usted que cree en el judaísmo

Usted que cree en el judaísmo... Se ha detenido a pensar alguna vez... ¿Cuáles son 
los fundamentos correctos de la fe y por qué los tienes en sus creencias mientras 
que otros no los tienen? ¿Por qué el centro de su fe debe ser creer que Dios, Jehová 
o Elohim, es sólo para usted? ¿Por qué cree en él pensando que cometió un pecado 
y que aún llora a causa del sentimiento de culpabilidad hasta ahora... ¿Puede aquel 
que llora, se lamenta y gime, ser Dios? ¿Cuál es la prueba de vuestra fe? ¿Está la 
Torá aceptada por todas las sectas judías? ¿Todos ustedes incluso, están de acuerdo 
con la definición de judío? ¿Es la promesa de Dios dada sólo a los judíos? ¿Por qué es 
eso? ¿Cuál es el destino de las otras sectas judías que no está de acuerdo con usted? 
También, ¿cuál es el destino de otras religiones para usted?
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Usted que cree en el hinduismo

Usted que cree en el hinduismo... ¿Está seguro de que la forma correcta y aceptable 
del ciclo de la vida es la reencarnación? ¿Es esto aceptable para todas las personas? 
¿Cuál es el destino de quienes no creen en ello? ¿Es el sentimiento emocional la 
manera correcta de medir la fe? ¿Está su libro sagrado libre de cualquier adición u 
omisión?

Que creen en el budismo

Que creen en el budismo... ¿Realmente tiene la prueba de que Buda es el hijo de Dios 
y Salvador de la humanidad de todas sus miserias y dolores y que lleva todos sus 
pecados y él volverá a liberar al mundo de todos los males y pecados?
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Y usted que dice que no cree en Dios

Y usted que dice que no cree en Dios... ¿Quién le creó? ¿Quién lo hizo de la nada? 
¿Por qué ha sido creado? Entonces, ¿usted nace y luego muere y es olvidado? ¿Le 
gusta vivir en ese estado? Cada ser humano tiene que creer en algún poder al cual 
volverse para considerar el método de su vida y buscar en caso miedo y al llegar la 
muerte.

Mi hermano humano

Mi hermano humano... Usted está tan seguro de su fe... Usted sabe que es la verdadera 
religión y cualquier otra cosa es falsa... Todas las religiones están equivocadas... Por 
lo tanto, usted está listo para apostar con su espíritu inmortal en esta hipótesis... sin 
embargo, ha reflexionado sobre el hecho de que hay más de veinticuatro religiones 
oficiales... y cientos de creencias son practicadas en este planeta... ¿Sabes que el 
cristianismo incluyen más de 450000 sectas? Todos ellos afirman comprender la 
verdad absoluta mejor que el resto.  
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¿Te das cuenta de que cada miembro de una creencia practicada es una persona 
piadosa y honesta como usted? ¿Sabe que su fe es tan firme como su fe? ¿Sabe que 
también que leen los textos sagrados con certeza como lo hace usted? ¿Sabe que han 
confirmado justificaciones...? Ellos han conocido milagros basados en sus medidas y 
opiniones... Sienten la existencia de Dios y su voz débil. Siguen su consejo perfecto 
con obediencia durante toda su vida. Lo aman de una manera indescriptible. También 
pueden defender su creencia con el mismo entusiasmo con el que usted defiende 
su creencia. Usted se contradice con ellos acerca ambos, los problemas grandes y 
pequeños...

¿No pueden ser todas correctas? ¿No es esto así?

¿Cuáles son las medidas que la gente racional acepta y que pueden utilizar para medir 
la naturaleza de la religión verdadera? Algunas de estas medidas son:

La Creencia en Dios:

La Creencia en Dios:                                                                              
El ser humano tiene que creer en una deidad. Puede llamarlo Dios o le puede llamar 
otra cosa. Él puede ser un árbol, un planeta, una mujer, una imagen o un cantante 
del cual es admirador. Así, el ser humano tiene que creer en algo que él siga y 
aprecie, se remitirá a él en su método de vida. Él podría incluso morir por él y esto 
es lo que llamamos adoración.

En cuanto al Dios verdadero, él es un Creador.  En cuanto al Dios 
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verdadero, él es un Creador. Sabe lo oculto y lo encubierto. Él es omnisciente de lo 
Oculto. Él tiene el poder y la voluntad y hace que todas las cosas sucedan según lo 
que él quiere. Él es sabio; No hacer nada, excepto por una razón determinada. Él es 
justo y debido a su justicia, premia y castiga. Tiene un vínculo con los seres humanos; 
No será su Señor si crea y luego les abandona. Por esto él les envía mensajeros 
para aclarar el camino correcto para ellos y para notificar a los seres humanos de su 
método. Quien sigue este método será digno de recibir la recompensa y quien lo deja 
será digno de castigo. Tiene que haber un lugar para la recompensa, que es Paraíso y 
un lugar de castigo, que es el Infierno. Si no es capaz de admitirles en cualquiera de 
estos lugares, entonces no es Dios!

La religión:
Necesitamos una definición precisa de religión porque si es un método para la vida y 
el camino hacia el más allá, tiene que tener atributos a considerar como la verdadera 
religión.
1 - Tiene que estar cerca de la naturaleza básica de los seres humanos que representa 
todas las buenas cualidades y características de los seres humanos. 
2-Consistencia: tiene que ser una religión consistente para todas las generaciones, 
los países y todas las clases de seres humanos. Tiene que ser una religión que no 
aumente o disminuya según deseos.
3 - Las creencias de esta religión tienen que ser claras y evidentes. No debería haber 
ningún asunto visible e invisible, y esta religión no debería necesitar un mediador. La 
religión no debe ser tomada basada en meras espiritualidades, tiene que tener una 
prueba evidente y confiable.
4 - La religión tiene que abordar todas las cuestiones de la vida en cada momento. 
Tiene que ser adecuada para la vida y también para el más allá. Tiene que construir 
el cuerpo y también no debe olvidar el espíritu.
5 - Esta religión tiene que proteger la vida de las personas y su honor, no tiene que 
haber ninguna mezcla ilegal de linajes y tiene que proteger su riqueza.

El Islam está de acuerdo con la creación y la naturaleza de los seres 
humanos, no existe contradicción entre el Islam y la naturaleza 
de los seres humanos y por eso es la religión de la disposición 
natural.
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Dios Todopoderoso ha creado al ser humano y definido el método para que él siga. 
Este método está de acuerdo con la naturaleza y las necesidades del ser humano. 
Este método es la religión.

Quien no sigue esta religión estará en un estado de caos, inestabilidad y malestar 
psicológico y espiritual, además de la tortura en el más allá.

La religión islámica tiene creencias claras, no se satisface con establecer las órdenes y 
las enseñanzas por obligación abstracta y estricto dictado. El Islam no dice como otras 
creencias: (crean ciegamente) o (crean luego sepan) o (cierren los ojos y síganme).

El Islam no sólo abordar el corazón y el espíritu y depende de ellos como base para la 
creencia, también explica los asuntos con razonamiento evidente y convincente, prueba 
clara y verdadera justificación que persuade la mente y llegan a los corazones.

El Corán es el libro de Dios y Sus palabras, no ha cambiado a pesar del paso de cientos 
de años y a pesar de las diferencias entre países y civilizaciones. Todavía es el mismo 
como fue revelado. Todavía está dirigiendo a los musulmanes en su vida mundana y 
su camino a la otra vida.

El Corán establece pruebas acerca del asunto de la Divinidad, desde el universo, 
el espíritu, la historia de la existencia de Dios, Su Unicidad e Integridad. También 
establece pruebas en cuanto a la resurrección. Esto demuestra el potencial de la 
creación de los seres humanos, la creación de los cielos y la tierra y revivir la tierra 
después de su muerte. Muestra la sabiduría de Dios a través de la justicia para 
recompensar al bienhechor y castigar al malhechor. 

La religión islámica es completa en todos los asuntos de la vida, es flexible porque 
está cerca de la naturaleza humana con la que Dios ha creado a los seres humanos 
según sus normas.

No hay ningún musulmán que no conozca los signos de la verdad. El universo lo lleva a 
la Unicidad de Dios Todopoderoso. Lo que trajo el Mensajero, la paz y las bendiciones 
sean con él, demuestra su veracidad y profecía. El musulmán sabe muy bien que quien 
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dijo que Dios es el tercero de tres es engañoso y desviado. También, quien dijo que 
Dios se sentía cansado y descansa el sábado después de la creación de los cielos y la 
tierra, es un incrédulo extraviado. El musulmán también ve claramente la incredulidad 
de los adoradores del ídolo y su delirio. Los ateos ilusos son aún peores.

El ser humano no sabe la verdad sobre su espíritu y ser. No sabe el futuro que 
enfrentará y por eso el ser humano no era capaz de poner permanentes legislaciones 
y leyes para adaptarse a todo tiempo y lugar. Sin embargo, el Creador Todopoderoso 
es el Omnisciente.

Él es el Totalmente Consciente de la creación de los seres humanos. Él es el  
que todo lo sabe de lo que sucedió en el pasado, lo que ocurre en el presente y lo 
que sucederá en el futuro. Por eso; ningún ser humano puede traer una Sharia (ley) 
permanentemente flexible que encaja en todo tiempo y lugar, a menos que este ser 
humano sea un Mensajero de su Señor.

Es suficiente para nosotros que nuestra Sharia islámica ha gobernado diferentes 
culturas, en diferentes países y en diferentes momentos durante cientos de años. No 
hubo ningún problema sin solución en esta honorable Sharia.

Ahora, en nuestros tiempos modernos, el tiempo de la evolución rápida e innovaciones 
excepcionales, este significado se confirma claramente. Nuestra Sharia proclamó ella 
misma aún más en nuestro tiempo, a pesar de la debilidad de su pueblo, porque el 
Islam se ajusta a los requerimientos y necesidades. El Islam puede desarrollarse sin 
ninguna decadencia durante siglos. El Islam mantiene su fuerza completa de vida y 
flexibilidad. El Islam es la religión que dio al mundo las legislaciones más establecidas 
y afirmadas. La Sharia del Islam supera a cualquier otra legislación sobre la faz de la 
tierra.

Haz estas palabras un punto de partida
Sigue buscando

Llegará través de su naturaleza, mente y corazón a Dios, el 
Perceptor, el Iniciador, el Único y el Creador de todo!

¡Porque usted está buscando la religión que le conduzca y le 
presente a Él!




