Tema : Isa hijo de Mariam

curso :6º

El profeta Isa
ibnu Mariam(a.s)
Jesús hijo de María
(Que la paz sea con ellos)

El milagro de Al-lah
La madre de Mariam suplicó a Al-lah que le diera un hijo prometiéndole
que lo dedicaría a su servicio. Al-lah respondió a su plegaria con una hija,
Mariam.
Mariam cumplió con la promesa de su madre y mientras adoraba a Al-lah
en el templo, Al-lah cuidaba de ella proporcionándole fruta de verano en
invierno y fruta de invierno en verano.
Al-lah la eligió de entre todas las mujeres por su fortaleza, pureza y
dedicación a Él para que llevara en su vientre al profeta Isa –que la paz sea
con él–.
Fue una mujer muy honrada. Por su profunda fe y dedicación a Al-lah, es
una de las cuatro mujeres a las que Al-lah anuncia el Paraíso.
Como Abraham, Moisés y Muhammad –que la paz sea con todos ellos–,
Isa (Jesús) fue elegido por Al-lah como profeta con un libro
que recordara a la humanidad que Al-lah es Único, el Creador
del Universo y solo debemos adorarle a Él sin asociarlo a nada ni nadie.
Estas son las líneas básicas del Islam, el mensaje eterno de Al-lah que fue
repetido a toda la humanidad a través de sus profetas. Todos los profetas
como Isa eran «muslimin» (musulmanes), es decir, que todos se sometían
a la voluntad de Al-lah.
Isa tenía el don de realizar milagros y la misión de recordar a su pueblo la
unicidad de Al-lah y la obediencia a Él.

Pincha en éste enlace en el que aparece un fagmento de la película “El
mensaje” .Aparece la historia de Marian según el Corán.

https://youtu.be/xbNgk575dwQ
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Contesta a las siguientes preguntas
3) Isa (Jesús) es un profeta de Al-lah. Escribe el nombre de cuatro profetas que
conozcas.
4) ¿Qué otra religión da mucha importancia a Isa (Jesús)?

5)Explica qué significa que Isa (Jesús) era «muslim» (musulmán).

6) El nacimiento de Isa fue un milagro de Al-lah, ya que Isa no tenía padre.

¿Recuerdas otros casos de personas que fueron creadas por Al-lah sin padre
o madre.?
¿Y de otras criaturas?
Cuando hablamos de un profeta, ¿qué expresión islámica solemos poner
después de su nombre?
Repasa la siguiente aleya y contesta a las siguientes preguntas:
Dijo Isa: «Os traigo un mensaje de vuestro
Sustentador. Os modelaré con barro la forma de un
pájaro y luego soplaré en ella, para que se
convierta así en pájaro con el permiso de Al-lah; y
sanaré al ciego y al leproso, y resucitaré a los
muertos con el permiso de Al-lah: y os informaré
de lo que podéis comer y de lo que debéis
almacenar en vuestras casas. En todo esto hay,
ciertamente, un mensaje para vosotros, si sois
creyentes» (sura 3:49).

¿Qué expresión se repite dos veces? ……………………………………………….
¿A qué se debe su importancia?...........................................................................
¿Cuál es el nombre de la sura 3 del Corán? ......................................................
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¿Cuál fue el mensaje principal de Isa? ……………………………
¿Y el mensaje de los demás profetas que has estudiado?.................................
¿Cuáles fueron los milagros del profeta Isa (a.s.)?

Isa(a.s), ejemplo de amor y respeto a su madre .
Mariam volvió con el niño a su pueblo que la recibió con duras críticas.
Mariam no les respondió y les indicó que interrogaran al niño. Le dijeron:
«¿Cómo hablaremos a un niño que aún está en la cuna?».
Entonces el niño les contestó y dijo: «¡En verdad soy el siervo de Al-lah,
quien me ha entregado la revelación y ha hecho de mí un profeta.
Me ha bendecido dondequiera que me encuentre y me ha ordenado la
oración y el azaque mientras viva. Y que sea bondadoso con mi madre. No
me ha hecho soberbio ni malvado. La paz fue conmigo el día en que nací, lo
será el día en que muera y el día en que sea resucitado.
Tal es Jesús, hijo de María, es la verdad sobre la que ellos dudan»
(sura Mariam 19:29-34).

• El amor y el respeto a los padres o a las personas que nos cuidan es un
valor fundamental en el islam, al igual que la paciencia y el perdón ante los
agravios. Isa (a.s) volvió a ser un ejemplo para nosotros.
Isa(a.s) es, además, uno de los profetas que resaltaba especialmente por el
amor y el respeto que tenía a su madre, lo cual se nos exige a todos los
creyentes. También destacaremos de él su capacidad de perdonar y
reconciliar a las personas.
Contesta:
¿Por qué crees que Al-lah incide tanto en el amor y el respeto a los padres,
en especial hacia las madres? Razona tu respuesta
Reflexiona sobre el papel de los padres en tu vida. ¿Con cuál
de las siguientes frases estás más de acuerdo? Razona tu respuesta.
a)Es normal que me castiguen si no cumplo.
b) Los padres deberían dejarnos hacer lo que queramos.
c)¡No necesitamos padres!
d) Entiendo que deban educarnos y protegernos.
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Isa (a.s) nos enseñó una forma de resolver los conflictos desde el perdón y
la confianza en Al-lah.
Con humildad y dejando de lado nuestro orgullo, aprendemos a perdonar
sabiendo que Al-lah nos lo agradecerá. Aunque la situación sea injusta
contigo, tienes que saber que Al-lah siempre te compensará y valorará tus
esfuerzos y sacrificios.
7
Lee las siguientes afirmaciones. Se trata de pensamientos muy habituales
en todos nosotros, ¿te resultan familiares?
a) Jamás le perdonaré.
b) Yo no tengo que perdonar a nadie.

c) Solo los débiles perdonan.
d) Él/ella tiene la culpa de todo.

¿Qué provocan estos pensamientos en los demás y en nosotros mismos a la
hora de resolver un conflicto?
a) Lo mantienen.
c) Lo hacen más grande.
b) Nos ayudan a arreglar el problema.
d) Bloquean la situación.

Isa (a.s) vivió con sencillez
El profeta Isa (a.s) era un hombre austero que llevó una vida extremadamente
sencilla. Se distinguía por ser cercano y conciliador con la gente.
Además, era particularmente cariñoso y respetuoso con su madre.
Isa–que la paz sea con él– ha sido y es como los demás profetas: un ejemplo
para toda la humanidad y también para todos los musulmanes
Isa(a.s) es un profeta que nos recuerda que debemos vivir con sencillez y
humildad. Todos los profetas en el Islam han vivido en la austeridad, sin
excesos, con lo suficiente para vivir mientras el resto era dado a los
necesitados.
Debemos aprender a distinguir entre lo que resulta imprescindible para
vivir y lo que es accesorio.
El compromiso del musulmán es hacerse responsable de sus actos y no
vivir con excesos, ya que todo lo que nos sobra puede ser necesario para
otra persona. Recuerda que cuando tenemos ahorros tenemos que compartir
parte de ellos con los que no tienen a través del azaque.
Cuando una parte de la población consume en exceso, ¿qué efectos crees
que provoca en las demás personas que no tienen las mismas posibilidades?
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¿Y sobre el medio ambiente?
¿Y sobre uno mismo?
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