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Dios dijo en el Corán:
"Y dales la buena noticia a los que creen y practican las acciones de
bien, de que tendrán jardines por cuyo suelo corren ríos...." (Corán
2:25)
Dios también dijo:
"Tomad delantera hacia un perdón de vuestro Señor y un Jardín
(Paraíso) cuya anchura son los cielos y la tierra, que ha sido
preparado para los que crean en Allah y en sus mensajeros..."
(Corán 57:21)
El profeta Muhammad nos dijo que el menor de los habitantes del Paraíso tendrá diez
veces más de lo mejor de la vida terrenal,[1] y él o ella tendrán lo que deseen
multiplicado diez veces.[2] El profeta también dijo: "Un espacio en el Paraíso
equivalente al tamaño de un pie, será mejor que el mundo y todo lo que hay en él".
[3] Dijo también: "En el paraíso hay cosas que ningún ojo ha visto ni oído
escuchado, y que ninguna mente humana ha imaginado."[4] Dijo también: "El
hombre más miserable de este mundo, de entre aquellos que entrarán al Paraíso,
será inmerso en el Paraíso tan solo una vez, y después se le preguntará, "¡Oh hijo
de Adán! ¿Acaso has enfrentado alguna vez la miseria? ¿Has experimentado
alguna vez la dificultad?" y el dirá: "¡No, por Dios! nunca enfrenté miseria
alguna, y nunca experimenté miseria alguna."[5]
Si entras en el Paraíso vivirás una vida completamente feliz, sin enfermedades,
infortunios o muerte, y vivirás en él por siempre, Dios dijo en el Corán:
"Y a los que creen y practican las acciones de bien, les haremos
entrar en jardines (el Paraíso) por cuyo suelo corren los ríos; allí
serán inmortales para siempre..." (Corán 4:57)

Endnotes:

[1] Narrado en Sahih Muslim, #186, y Sahih Al-Bujari, #6571.
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[2] Narrado en Sahih Muslim, #188, y Musnad Ahmad, #10832.
[3] Narrado en Sahih Al-Bujari, #6568, y Musnad Ahmad, #13368.
[4] Narrado en Sahih Muslim, #2825, y Musnad Ahmad, #8609.
[5] Narrado en Sahih Muslim, #2807, y Musnad Ahmad, #12699.

Dirección web del artículo:
http://www.islamreligion.com/es/articles/242
Copyright © 2006-2011 IslamReligion.com. Todos los derechos reservados.
ajsultan

Resumen de los placeres del Paraíso

2 of 2

www.IslamReligion.com

