Tema : Moisés profeta de Al-lah

Curso : 5º

Moisés profeta de Al-lah
¿Quiénes son
los profetas?

Los profetas son personas elegidas por Al-lah para
transmitir su mensaje. Se distinguen por sus virtudes,
fe, inteligencia, sinceridad, paciencia y capacidad
para llevar a las personas el mensaje que les trasmitió
Al-lah. Moisés es uno de ellos.

Al-lah ha enviado a muchos profetas para guiar a la humanidad en diferentes
momentos de la historia. Todos los mensajes tienen en común la creencia en
un solo Dios, Al-lah, alabado sea. Todos estos profetas y sus mensajes
originales son respetados por los musulmanes y reconocidos como enviados
de Al-lah.
Dice Al-lah en el Corán:
Decid: «Creemos en Al-lah y en lo que se
nos ha revelado, en lo que se ha
revelado a Abraham e Ismael e Isaac y
Jacob y las tribus y lo que ha sido dado
a Moisés y a Jesús, y en lo que ha sido dado
a los profetas por su Señor. No
hacemos distinción entre ninguno de ellos
y nos sometemos a Él». (Sura 2:136)

«Aquellos que creen en Al-lah y
en sus enviados y no distingan
entre ninguno de ellos a estos
les daremos sus recompensas, y
es Al-lah Perdonador y
Misericordioso». (Sura 4:152)

Al-lah nos enseña a través de los mensajeros ejemplos de fe, esfuerzo,
justicia, honestidad y obediencia
El profeta Musa (a.s) vivió en una época en la que su pueblo estaba
oprimido por el Faraón, que además se consideraba un dios en la Tierra.
El mensaje que trajo Musa (a.s) a la humanidad es el de la existencia de un
único Dios creador de todo lo que nos rodea. Confió en Al-lah y superó
todas las adversidades que vivieron él y su pueblo.
• Musa (a.s) vivió en una época de opresión e injusticia. Al-lah le ayudó a
liberar a su pueblo del opresor.
• La vida de Musa (a.s) aparece muchas veces en el Corán. De hecho, es el
profeta más mencionado.
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Aleyas que mencionan al profeta Moisés (a.s) y el faraón

(28:7) Inspiramos a la madre de
Musa(a.s): «Dale de mamar y, en
caso de peligro ponlo en el río. ¡No
temas por él, no estés triste!
Te lo devolveremos y haremos de él
un enviado.

(27:7) Cuando Musa(a.s): dijo a su
familia: «Distingo un fuego. Voy a
informaros de qué se trata y os traeré un
tizón caliente.
Quizá así podáis calentaros».

(27:9) «¡ Musa:! ¡Yo soy Al-lah, el
Poderoso, el Sabio!».
(27:10) Y: «¡Tira tu vara!». Y cuando
vio que se movía como si fuera una
serpiente, dio media vuelta para
escapar, sin volverse(escuchó):
«¡Moisés! ¡No tengas miedo! Ante Mí
los enviados no temen».

(20:14) Yo soy, ciertamente, Al-lah.
No hay más Dios que Yo.
¡Sírveme,pues, y haz la oración para
recordarme!

(28:7)) «... Somos los enviados de
tu Señor. ¡Deja marchar a los
hijos de Israel y no les
atormentes! Te hemos traído un
signo de tu señor. ¡La paz
sobre quien siga la dirección!».

(20:49) ... ¿Y quién es vuestro
Señor, Moisés?(Musa(a.s contestó:)
(20:50)Dijo: «Nuestro Señor es
quien ha dado a todo su forma y,
luego, dirigido»

(20:69) Tira lo que tienes en la diestra y
devorará lo que ellos han hecho, es
solo artimaña de mago. Y el mago no
prosperará, venga de donde venga.
(20:70) Los magos cayeron arrodillados y
dijeron: «Creemos en el Señor de
Harún y Musa».

(20:77) Inspiramos a Musa: «¡Sal de noche
con mis Siervos y ábreles un camino seco por
el mar! ¡No temas que os alcance, no tengas
miedo!».
(20:78) El Faraón les siguió con sus tropas y
las aguas del mar les cubrieron.
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Actividades:
¿Con qué nombre se menciona a Moisés en el Corán?

¿Hay alguna sura con su nombre?

Busca el nombre de las suras 20,27 y 28 donde aparece la historia del
profeta Moisés (a.s) y el Faraón.

¿Qué le dijo Al-lah a la madre de Musa(a.s) según la sura (28:7)?

¿Cuál era el mensaje que debía transmitir Musa(a.s) y su hermano Harún
según la sura (28:7)?

¿Qué dijeron los magos cuando vieron el milagro de la serpiente según la
sura (20:70)?

¿Cuál es el profeta que más se menciona en el Corán?
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El ejemplo de la vida de Musa (a.s) nos sirve a los musulmanes para
observar acciones concretas que podemos aplicar en nuestras vidas.
• Muhammad (p.b.), mucho tiempo después, también vivió la injusticia y la
ignorancia. Con la sunna aprendemos cómo mostró a los creyentes otro
modo de vivir de forma justa e igualitaria.
• Hoy día, los musulmanes siguen aplicando el mensaje de Al-lah de ayuda
a los débiles y los oprimidos de la sociedad.
La conducta de un buen musulmán es actuar correctamente, hacer el bien a
los demás y, sobre todo, ayudar a quien lo necesita. Lo más sencillo es
comenzar por las personas próximas: familia, vecinos, amigos, compañeros
y conocidos; luego, las personas que se encuentren en situaciones
complicadas aunque no las conozcamos.

Quien de vosotros vea una
mala acción, que la corrija por
su mano. Si no pudiera
entonces que la condene con su
lengua, y si tampoco pudiera,
entonces que la desapruebe en
su corazón. Este es el grado
mínimo de la fe.
(Transmitido por Muslim)

Recuerda que los musulmanes
creemos en lo que han
transmitido todos los profetas
enviados por Al-lah.
Para los musulmanes, las
creencias se concretan
en buenas acciones. Ayudar a
los que más lo necesitan es una
obligación de todo creyente
musulmán.

¿Qué te pide que hagas el hadiz anterior ?

¿Qué cosas de tu vida crees que están mal y podrías cambiar?

¿Y en tu colegio?

¿Y en clase con tus compañeros?
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