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La crucifixión
En el Corán, Dios dice que Jesús no fue crucificado.  Sino que hizo creer a los judíos y

romanos que esto había ocurrido, cuando en realidad Jesús fue elevado a los cielos.
El Corán no dice explícitamente quién fue la persona crucificada en lugar de Jesús.

"Y dijeron: Hemos matado al Mesías, Jesús el Hijo de María, el
Mensajero de Allah.  Pero ni 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 un
conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, y ciertamente,
no lo mataron." (Corán 4:157)
"Allah lo ascendió al cielo (en cuerpo y alma).  Allah es Poderoso,
Sabio." (Corán 4:158)

Así el Islam niega que Jesús viniera a la tierra con el propósito de cargar sobre sí los
pecados de Adán, Eva y toda la humanidad.  El Islam enseña claramente que nadie
cargará con los pecados de otro.  Dice Dios:

« ...y sabed que nadie cargará con los pecados ajenos... » (Corán
39:7)

Además el Islam enseña que Dios siempre acepta el arrepentimiento de Sus siervos y
perdona sus pecados, y no requiere ningún sacrificio, ni sangre a cambio, y mucho menos,
descender Él en forma de hombre y morir por los pecados de la gente.

La misericordia de Dios se extiende a todas las criaturas, creyentes y no creyentes, las
puertas del arrepentimiento están abiertas a todos.

La segunda venida de Cristo
Al igual que los cristianos, los musulmanes creemos que el Mesías Jesús volverá a la

tierra, sin embargo el propósito de esta segunda venida no es el que creen los cristianos. 
Jesús volverá para demostrar su condición de mortal, y refutar a quienes le atribuyeron
cualidades divinas.

Cuando venga, vivirá una vida normal, se casará y finalmente morirá como todos los
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hombres.
« En esa época, se hará evidente la verdad y entonces todos creerán
que es mortal.
Entre la gente del Libro  no habrá nadie que no crea en él (Jesús)
antes de su muerte (en su segunda venida).
El día de la resurrección atestiguará contra ellos. » (Corán 4:159)

Jesús también luchará contra el falso Mesías (anticristo), que vendrá justo antes que él,
y llamará a la gente a creer que es Dios.  Jesús lo derrotará, y entonces todos aceptarán la
verdadera religión, el mundo conocerá un período de paz como no existió nunca antes,
todos servirán al verdadero Dios y serán buenos unos con otros.

Conclusión
Lo precedente es una breve introducción a lo que Dios dice sobre Jesús en Su último

Libro Revelado, el Corán que le fue entregado a Muhámmad.
Existe sólo Un Dios y sólo Uno, que ha ordenado servirle a Él, no adorar nada fuera de

Él y seguir su ley, ese es el mensaje del Islam.  Esto les fue ordenado a los primeros
humanos y luego fue repetido por cada Profeta enviado por Dios.

Jesús, la paz sea con él, nació milagrosamente de la virgen María, y ordenó a los
israelitas la sumisión a Dios (Islam) lo mismo que enseñaron los Profetas anteriores a él.

Él no era un Dios, ni el hijo de Dios, fue un honorable Profeta, el Mesías, Jesús no
ordenó a la gente que lo adoren a él.  Él confirmó la ley de la Toráh, que Moisés había
recibido, vivió de acuerdo a ella, y ordenó a sus seguidores seguir esta ley, aclarando sus
detalles.

Antes de su partida, instruyó a sus discípulos para que supieran que luego llegaría el
Profeta Muhámmad y que cuando llegara deberían seguirlo.

Tras la partida de Jesús, sus enseñanzas fueron distorsionadas hasta el punto en que
se comenzó a decir que era Dios.  Seis siglos después, la verdad sobre Jesús fue expuesta
con la llegada del Profeta Muhámmad, y permanecerá eternamente preservada en el
Corán, muchos aspectos de la ley de Moisés, que Jesús seguía, fueron reconfirmados en
su forma original.  De tal manera que la gente recibió la guía Divina sin adulteración, y
este camino, que enseñaron Moisés y Jesús antes de Muhámmad, es el Islam.

Por todo esto, el Mensaje de los Profetas siempre fue el mismo, y se encuentra en la
verdadera religión de Dios, el Islam, de esta manera, sólo los musulmanes siguen hoy a
Jesús y sus enseñanzas.

De hecho, los musulmanes viven mucho más en consonancia con Jesús que los
Cristianos de la actualidad.  Respetar y amar a Jesús es obligatorio en el Islam, Dios
resalta la importancia de creer en Jesús en numerosos pasajes del Corán.
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