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Descripcin:  Creer en los profetas de Dios es una parte central de la fe musulmana. La parte 2
nos presentará todos los profetas anteriores al Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de
Dios sean con él), mencionados en la escritura musulmana, desde Lot hasta Jesús.
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9.    Lut o Lot es mencionado 17 veces en el
Corán. Es el sobrino de Abraham, hijo del
hermano de Abraham. Lot vivía en el extremo
sur del Mar Muerto. Su pueblo era Sodoma y
Gomorra. Lot creía en Abraham, y después de
su regreso de Egipto se ubicaron en distintos
lugares. El pueblo de Sodoma fue el primero
en practicar la homosexualidad públicamente;
este es el origen del término sodomita. Su
esposa no era creyente. Ella no cometía
pecado, pero lo aceptaba. El pueblo de
Sodoma y Gomorra fue aplastado por una lluvia de rocas.

10.  Iacub o Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham, es mencionado 16 veces en el Corán. El
otro nombre de Jacob era Israel. Los Bani Israel (Hijos de Israel) o israelitas, llevan su nombre.
Todos los profetas hebreos provienen de él, siendo el último de ellos Isa o Jesús. Jacobo es el
padre de las doce tribus conocidas como Al Asbat (7:160) en el Corán. Se dice que viajó al norte
de Irak, regresó a Palestina y luego se estableció en Egipto, donde murió. Fue enterrado en
Hebrón, Palestina, junto con su padre, de acuerdo con su última voluntad. La Biblia menciona
que Isaac se casó con Rebeca, y su hijo Jacob se casó con Raquel (Rahil en árabe).

11.  Yusuf o José, el hijo de Jacob o Israel, es mencionado 17 veces en el Corán. Fue abandonado
en un pozo en Jerusalén por sus hermanos y llevado a Egipto, donde alcanzó un rango elevado en
el gobierno. Más tarde, su padre Jacob y sus hermanos se establecieron en Egipto.

12.  Shuaib o Jetró, mencionado 11 veces en el Corán, fue enviado al pueblo de Madián, quien fue
uno de los hijos de Abraham. Shuaib vivió entre la época de Lot y la de Moisés, y fue un profeta
árabe. Su pueblo adoraba a un árbol llamado Al Aikah (15:78; 26:176; 38:13; 50:14). Eran
ladrones de caminos y estafadores. Sobre ellos cayeron muchos castigos, y un grito horrible junto
con un terremoto los destruyó.

13.  Ayub o Job es mencionado 4 veces en el Corán. Se dice que vivió cerca del Mar Muerto o de
Damasco. Fue un Profeta notorio que fue puesto a prueba por Dios con pobreza y enfermedad,
pero fue paciente y recibió ayuda de su leal esposa, quien permaneció a su lado en todas las
dificultades. Finalmente, Dios lo recompensó con creces por su paciencia.
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14.  Yunus o Jonás, también conocido como Dun Nun, es mencionado 4 veces en el Corán. Vivió
en Nínive, cerca de Mosul, en Irak. Dejó su pueblo antes de que Dios se lo permitiera y se dirigió
hacia el actual Túnez, pero posiblemente terminó en Yafa. Fue tragado por una ballena, luego se
arrepintió ante Dios y regresó con su pueblo en Irak, donde todos los 100.000 habitantes se
arrepintieron y creyeron en él.

15.  Dul Kifl es mencionado dos veces en el Corán. Algunos eruditos dicen que fue el hijo de Job,
otros afirman que es el Ezequiel de la Biblia.

16.  Musa o Moisés es el Profeta más frecuentemente mencionado en el Corán, apareciendo 136
veces. Antes de Moisés, José había comenzado a difundir el mensaje del monoteísmo (Tawhid: la
adoración al Único Dios Verdadero) entre el pueblo de Egipto. Su misión se vio fortalecida
cuando su padre −Jacob− y sus hermanos se asentaron también en Egipto, convirtiendo poco a
poco todo el país. Después de Yusuf, los egipcios regresaron al politeísmo (shirk) y los hijos de
Jacob, los israelitas, se multiplicaron y ganaron relevancia en la sociedad. Moisés fue el primer
Profeta enviado a los israelitas en una época en la que el Faraón de Egipto los tenía esclavizados.
Moisés huyó a Madián para escapar de la persecución. Dios lo hizo Profeta en el monte Tur,
situado en el Sinaí, y le fueron otorgados nueve grandes milagros.

17.  Harún o Aarón es el hermano de Moisés y es mencionado 20 veces en el Corán.

18,19. Ilias o Elías y Yasá son mencionados dos veces cada uno en el Corán, ambos vivieron en
Baalbek, en el actual Líbano.

20,21. Daud o David es mencionado en el Corán 16 veces. Llevó a los israelitas a la guerra y ganó,
y tuvo muchos milagros. Su hijo Sulaimán o Salomón es mencionado 17 veces y también fue un
rey con muchos milagros. Ambos están enterrados en Jerusalén.

22.  Zakariya o Zacarías está mencionado 7 veces. Era carpintero, crio a María, la madre de Jesús.

23.  Yahia o Juan es el hijo de Zacarías y es mencionado 5 veces. Fue asesinado en Jerusalén y su
cabeza fue llevada a Damasco.

24.  El nombre de Isa o Jesús es mencionado 25 veces, Mesías 11 veces, y "el hijo de María" 23
veces. Nació en Belén, Palestina. Se dice que visitó Egipto con su madre. Es el último de los
profetas de entre los hijos de Israel.

Cinco profetas fueron árabes: Hud, Salih, Shuaib, Ismail y Muhammad. Cuatro de ellos fueron
enviados a los árabes, mientras que Muhammad fue enviado para toda la humanidad.

En conclusión, los profetas, tanto bíblicos como no bíblicos, son integrales a la
escritura islámica. Los musulmanes se ven a sí mismos como los verdaderos herederos de
la misión de los profetas enviados por Dios a la humanidad: adorar al Único Dios
Verdadero y obedecerlo.
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