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Planteamiento inicial

¿Qué cree el musulmán?
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LO QUE YA
SABEMOS DEL
ISLAM

•V
 amos a recordar algunas cosas que aprendimos
en cursos anteriores.
• Viñetas que muestran imágenes cotidianas.
• El islam es una religión universal.
• Lo que nos une es más importante que lo que nos
diferencia.

•
•
•
•

 reencias básicas de los musulmanes, los pilares.
C
Los musulmanes deben comportarse correctamente.
Hadiz acerca del aprendizaje del Corán.
El estudio y el esfuerzo nos acercan a Al-lah.
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LA FE EN ALLAH, EL ÚNICO

•S
 ituaciones de personas que realizan acciones
cotidianas.
• Aprendemos: Al-lah es el Creador, es Perfecto y el
Sustentador de todas las cosas.
• Los musulmanes creemos en la unicidad de Al-lah.

• Las creencias en la península Arábiga antes del islam.
• La llegada del islam y la creencia en Al-lah, el Único, el
Creador.
• Los pilares del islam: la profesión de fe o Shahada.
• Los elementos de la fe: la unicidad de Al-lah.
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• Relato y enseñanzas del Corán, guía de los creyentes.
LA REVELACIÓN • Imágenes de libros sagrados de las religiones.
• L os musulmanes creemos en los mensajes revelados • Al-lah, Creador y Sustentador.
DE AL-LAH, EL
• Cómo vivir en esta vida y en la otra.
por Al-lah.
CORÁN
•E
 l libro sagrado de los musulmanes es el Corán,
que es la palabra de Al-lah.

• Los musulmanes hacen el bien.

•A
 lgunas viñetas que vamos a comentar.
• Al-lah está en todas partes y conoce lo que hay en
nuestros corazones.
• Aunque no veamos a Al-lah, Él nos escucha.
• Nos comunicamos directamente con Al-lah.

•
•
•
•

Al-lah es Al-Sami, El que todo lo escucha.
Al-lah es Al-Muyib, El que responde.
Al-lah conoce lo que hay en nuestro interior.
Los musulmanes confían en Al-lah, Él es omnisapiente.

¿Qué debo saber?
Amplía tus conocimientos

¿Qué hacen los musulmanes?

¿Qué he aprendido?

• L os musulmanes practican su religión, cumplen
con los pilares.
• L as situaciones de nuestro día a día nos ponen
a prueba.
•P
 onemos buenas intenciones en todos nuestros
actos.
•N
 os encomendamos a Al-lah. La basmala.

• L os pilares y las creencias básicas del
islam.
• Algunas acciones que debe realizar todo
buen musulmán.
• Cuestionario de evaluación inicial.

• Solo hay un Dios y Muhammad (p.b.) es su
enviado.
• Lo que importa son nuestras intenciones y nuestros
actos.
• El islam en el mundo.
• Practicamos el saludo.

•R
 elato: historia de Fátima Ibn Jattab.
• Sura Al Ijlas (La Unicidad), que los musulmanes
recitan frecuentemente.
• Los musulmanes demuestran su fe cuando
practican su religión.

• La llegada del islam y la creencia en Allah, Uno y Único.
• Los pilares del islam.
• Los elementos de la fe.

• Sura 2: la Vaca (Al-Baqara)
• La Shahada y la creencia de corazón nos hacen
musulmanes.
• La creencia en Al-lah y en su creación, lo que vemos
y no vemos.
• Al-lah es Eterno, siempre ha existido y siempre
existirá.

•E
 l Corán es una guía para los creyentes, lo
recitamos y memorizamos.
• Al-lah ha enviado mensajes con su palabra y
reveló el Corán a Muhammad (p.b.).
• En el Corán buscamos la guía y el
acercamiento a Al-lah.

• Conocemos el mensaje de Al-lah gracias
a sus enviados.
• Cuando leemos el Corán tratamos de
entender el significado de lo que nos
transmite.
• Leemos el Corán y apreciamos su belleza
única.

• Sura 96: el coágulo (Al-Alaq).
• El Corán es el libro sagrado enviado por Al-lah a
través del Profeta Muhammad (p.b.).
• Recitamos y memorizamos el Corán.
• En Él buscamos guía.

• Confiamos en Al-lah y siempre le
•N
 os dirigimos a Al-lah mediante la oración y
buscamos.
las plegarias (duá).
• Al-lah está en todas partes, nos escuchará
• El Profeta es un modelo para nosotros.
y responderá allí donde estemos.
• El islam nos enseña a escuchar y hablar con los
demás.
• En el Corán y la sunna tenemos ejemplos de
cómo comportarnos.

• Sura 2: la Vaca (Al-Baqara).
• Al-lah es Omnipresente y sólo a Él le pedimos.
• Nos dirigimos a Al-lah mediante la oración y el
duá.
• Habilidades para saber escuchar.
• La importancia de expresarse bien.
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AL-LAH NOS
ESCUCHA
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• Muhammad (p.b.) es un Profeta y enviado de AlMUHAMMAD,
lah.
EL ENVIADO DE
• Imágenes de personas dirigiéndose al público o
AL-LAH
enseñando a otros.

• La vida del profeta Muhammad (p.b.) desde su nacimiento
y antes de la revelación.
• La primera revelación y el inicio de la predicación.
• La Hégira y la vuelta a Meca.
• La vida de Muhammad (al-Sira) es un ejemplo para los
musulmanes.

•Q
 ueremos y respetamos al Profeta Muhammad
(p.b.), es nuestro maestro.
• Relato de hechos y dichos del Profeta.
• Los musulmanes ayudan a los más
desfavorecidos.
• Los sahaba, compañeros del Profeta, le
acompañaron y son un modelo a seguir.

• Los momentos más importantes de la vida
del Profeta.
• Ejemplos de su vida que debemos seguir.
• Algunos dichos y hechos del Profeta.

• Sura 5: la Mesa Servida (Al-Maida).
• Sura 33: la Coalición (Al Ahzab).
• El Profeta Muhammad (p.b.) es el último de los
profetas.
• Muchas de sus enseñanzas iluminan nuestra vida.
• El islam es una creencia universal seguida por
millones de personas.

• Profetas que fueron enviados por Al-lah con su
MOISÉS,
PROFETA DE AL- mensaje.
• Moisés, Musa en árabe, fue un profeta que nos
LAH
dejó grandes enseñanzas, que nos enseñó a tener

• Relato: infancia de Moisés y adultez como profeta de Al-lah.
• Historia de Musa en el Corán: suras 20, 27 y 28.
• Moisés confió en Al-lah y superó todas las adversidades
junto a su pueblo.

• L a vida de Moisés es un ejemplo para los
musulmanes.
• Hadices de los que podemos aprender buenas
acciones.
• Es una obligación para todo creyente ayudar a
las personas más necesitadas.

• Historia de Moisés, su vida y mensaje.
• Suras del Corán que referidas a Musa.
• Moisés reveló el mensaje divino y es un
ejemplo de fe, esfuerzo, perseverancia y
obediencia a Al-lah.

• Sura 20: Ta-Ha.
• Al-lah nos da a conocer su mensaje a través de sus
profetas y enviados.
• Moisés fue un enviado de Al-lah que trajo un
mensaje para la humanidad.
• Moisés en otras religiones.

• Todos somos iguales ante Al-lah, tan solo nos diferencia
TODOS SOMOS • Las personas somos iguales ante Al-lah.
nuestro grado de fe y obediencia a Al-lah.
• F otografías que muestran distintas situaciones para
IGUALES
• Sura 49 y Hadiz en los que se habla de las diferencias
comentar.

•S
 uras 4, 31 y 49. Ejemplos de conductas que
encontramos en el Corán.
• Comentario de fotografías que representan las
obligaciones religiosas.
• Al-lah nos ama y nos perdona, es indulgente y
misericordioso.

• Todos somos iguales ante Al-lah, esta es
nuestra creencia.
• Nuestra fe en Al-lah nos acerca a Él,
todos somos hermanos.
• Ejemplos de cómo se manifiesta la
igualdad en el islam.

• Sura 33: la Coalición (Al Ahzab).
• Hemos aprendido qué significa la igualdad entre
las personas.
• Al-lah nos juzgará por nuestros actos hacia Él y los
demás.
• Los derechos humanos en el islam.
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• L os musulmanes de todo el mundo
• La festividad de Id Al Fitr, o fin del ayuno.
celebran como hermanos las fiestas.
• Historia de jóvenes que celebran Id Al Fitr.
 entimos alegría en los momentos
• La felicidad cuando celebramos en la mezquita, • S
importantes de nuestra vida.
con nuestros familiares, amigos y vecinos.
•N
 os saludamos y felicitamos.
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•D
 esde Adán hasta Muhammad, Al-lah ha enviado
profetas a la humanidad.
• Los profetas más relevantes que nos trajeron el
mensaje de Al-lah.
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fe, obedecer a Al-lah, a rechazar lo injusto y la
opresión, a defender a los más débiles, etcétera.
• Todos los mensajes tienen en común la creencia en
Al-lah, Dios único.
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• L os musulmanes somos hermanos, sin distinción
entre hombre y mujer, sin importar el color de la
piel.
• Somos una gran familia, nos preocupamos los
unos por los otros.

entre los seres humanos y la igualdad ante Al-lah como
creyentes.
• La igualdad entre todos los seres humanos es una creencia
muy valiosa de nuestra religión.

LOS
MuSULMANES
CELEBRAN

• L os musulmanes celebran sus festividades en
familia y en comunidad.
• Imágenes con situaciones que conocemos.
• Las dos grandes festividades de los musulmanes:
Id Al Fitr e Id Al Adha.

•
•
•
•

LAS
MEZQUITAS

• Lo que vemos y sentimos en la mezquita.
• Imágenes de algunas mezquitas del mundo.
• La mezquita es la casa de Al-lah, el lugar en el que • Las mezquitas son lugares sencillos, puros y limpios.
• El mihrab, la quibla, el mimbar, lugar de abluciones y el
realizamos el culto.
minarete forman parte de la mezquita.
• La mezquita es un lugar de encuentro y
aprendizaje.

10 UN DÍA EN LA
VIDA DE UN
MUSULMÁN

•H
 istoria en viñetas de un día de nuestras vidas.
• Gracias al Corán y la Sunna aprendemos a vivir
como musulmanes.
• Nuestros actos cotidianos son de alabanza y
adoración a Al-lah.
• La oración que hacemos todos los días nos ayuda
a ser mejores personas y a recordar a Al-lah.

L a festividad de Id Al Adha o del sacrificio.
Relato: el profeta Abraham y su hijo Ismael.
La importancia de la peregrinación a Meca.
Celebramos todos los momentos felices de nuestra vida.

• La oración es el pilar fundamental sobre el que se organiza
la vida de un musulmán.
• Esquema de los pasos que componen la oración.
• Sura 29: Al-lah conoce aquello que está en nuestros
corazones.

• Sura 37: los Puestos en Fila (Al Saffat).
• Las festividades forman parte de nuestra religión,
compartimos y disfrutamos con otros musulmanes.
• Alabanzas a Al-lah: Al Takbir.
• Otros momentos de celebración.

•A
 cudimos a la mezquita a realizar la oración.
• Hadiz: los musulmanes forman líneas en la
oración.
• En la mezquita también estudiamos.
• Debemos cuidar la mezquita como nuestra
casa.

• A los musulmanes nos gusta realizar la
oración en comunidad.
• Los elementos que forman parte de las
mezquitas.
• Hadiz: el mundo entero como mezquita.

• Sura 2: la Vaca (Al-Baqara).
• Acudo a la mezquita a realizar las oraciones y la
mantengo ordenada y limpia.
• Mezquitas relevantes de la historia.
• Mezquitas de construcción moderna.

•A
 un musulmán se le conoce por su
comportamiento.
• Situaciones en las que mostramos los valores
que nos da el islam.
• La vida del Profeta es nuestro ejemplo a seguir.

• Hemos aprendido muchos aspectos
relacionados con el islam y la práctica
religiosa.
• Cuestionario evaluación fin de curso.

• Sura 11: Hud, sura 20: Ta-Ha.
• Nuestra creencia y la práctica religiosa forma parte
del día a día, depende de nosotros hacer bien las
cosas.
• Cuanto más sepamos de nuestra religión mejor
musulmanes seremos.

