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Objetivo:

·       Examinar varios eventos en la vida del Profeta Musa y discutirlos en relaciòn con la
enseñanza que podemos tomar y apllicar en nuestras propias vidas como musulmanes
del S. XXI 

Tèrminos en àrabe

      ·       Musa - La palabra en Àrabe para Moisès.

·       Salah - La palabra en àrabe que denota una conecciòn directa entre el creyente y 
Allah.  Màs especìficamente en el Islam se refiere a las cinco oraciones diarias y es la
forma màs importante de adoraciòn.

En una noche oscura en la sombra del Monte
Tur, Allah confiriò la profecìa sobre Musa y tuvo
una conversaciòn corta pero importante. Una
conversaciòn que enseñò a Musa lecciones en
cuanto a èl mismo, en cuanto a su mundo, en
cuanto a la naturaleza de la humanidad y en cuanto
a la naturaleza de Allah. Hasta este dìa derivamos
de dicho evento multiples lecciones para la
humanidad. Diariamente las palabras del Coràn cambian vidas. Las lecciones aprendidas
en la historia de Musa son tan relevantes hoy como lo fueron miles de años atràs. 

La Historia de Musa nos enseña la importancia de poner nuestra confianza en Allah,
nos demuestra que los planes de Allah superan cualquier poder, prueba o juicio, y nos
muestra que no hay descanso de los tormentos de èste mundo excepto con el recuerdo de
y buscando la cercanìa a Allah.  Leer y estudiar la vida de Musa revela que Allah puede
reemplazar la debilidad con la fortaleza y el fracaso con la victoria, y que Allah apoya a
los rectos desde fuentes que no podrìamos imaginar.

Egipto en el tiempo del Profeta Musa fue conocido como la potencia del mundo.  La
riqueza y el poder estaban en las manos de unos pocos, y las vidas y estilos de vida de la
mayorìa eran de poca consecuencia.  La situación política era de alguna manera similar a
la situación política del S. XXI.  En una época donde la gente joven era usada como carne
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de cañón para los juegos políticos y militares de los más poderosos, la historia de Musa es
entonces pertinente.  Nos enseña como obeder las ordenes de Allah  y nos enseña a
sobrevivir en un mundo donde la religión es menos importante que el poder y la
adquisición.  

Para leer una información mas detallada sobre la vida del Profeta Musa ir a: 
http://www.islamreligion.com/articles/3366/viewall/

Lección 1
Establecer el salah.

Musa tenía una extraordinaria fuerza de carácter, incluso siendo relativamente joven,
el tenía la habilidad de preservarse incluso en las mas difíciles circunstancias. El había
escapado de Egipto bajo amenaza de muerte,  atravesò penosamente el desierto y
encontró una nueva vida en una nueva tierra pero circunstancias posteriores lo
empujaron de vuelta a su lugar de nacimiento. En la oscuridad de la noche, en la sombra
de una montaña la luz de un fuego llevó a Musa a entablar un dialogo impresionante. 
Imagine su sorpresa cuando se encontró a sí mismo dialogando con Allah, el
todopoderoso.   Despuès de ordenarle remover su calzado, Allah le recordó de la
obligación de la humanidad para con El. 

"Yo soy Al-lah, y no hay más divinidad que Yo. Adórame solo a Mí y
haz la oración para recordarme. (Quran 20: 14)

En ésta conversación el salah fué prescrito sobre Musa y sus seguidores. El  Salah
 también fué prescrito de una manera muy parecida sobre el Profeta Muhammad y sus
seguidores.  Allah estableció una conección directa entre Él y Musa Antes de Revelar a
Musa su misión en la corte del Faraón de Egipto. Antes de que Allah le ordenara a Musa
enfrentar su miedo más grande El le dice, Adorame sólo a mi y Recuérdame, porque soy
capaz de reemplazar la debilidad con la fortaleza y el fracaso con la victoria. ; y te
apoyaré de fuentes inimaginables. El Salah forja una conección entre Allah y la persona
que ora lo que significa que uno nunca está lejos de la protección de Allah.  En éstos días
y en ésta época cuando nuestros miedos en cuanto al futuro nos sobrecogen, un lazo
indestructible es motivo de tranquilidad y alegría.  

Lección 2
Allah escucha nuestra oración y súplica. 

Musa era un hombre de honor.  Incluso después de haber atravesado el desierto
Egipcio exhausto y deshidratado el fué capaz de poner las necesidad de otros antes que
su propia necesidad.  En vez de hundirse en la sombra de un árbol en el oasis de un
desierto, el ayudó a dos jóvenes quienes estaban tratando de dar de beber a su rebaño de
ovejas.  Sin embargo cuando su tarea terminó, se sentó con pesadumbre suplicando la
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ayuda de Allah.  El dijo,  "O Señor, cualquier bondad que me puedas entregar, estoy
ciertamente en necesidad de ella".  Antes de que su súplica hubiese terminado, la ayuda
de Allah ya estaba en camino. Musa estaba esperando probablemente una tajada de pan o
un manojo de dátiles pero en cambio Allah le dió seguridad, provisión y una familia. Una
persona no debe nunca desesperar de que Allah escuche sus oraciones y súplicas.  Nunca
estamos solos, así como Musa no estaba solo cuando se fué de su país dejando todo atrás. 

Lección 3
Si una persona acepta que no hay dios excepto Allah, ningun pecado es
imperdonable. 

Una parte de la historia de Musa que ha intrigado a la gente por siglos es la partición
del Mar Rojo y el hundimiento de los egipcios.  Cuando Faraón tenía poder, riqueza y
buena salud y fortaleza rechazó reconocer a Allah. Negó sus signos y ridiculizó, humilló y
amenazó al Profeta Musa. Aún así y en el pico de la arrogancia del Faraón, de sus mas 
viles crimenes, y despreciables excesos, Allah estaba dispuesto a perdonarle, pero el se
revolcó felizmente en su arrogancia hasta que fué demasiado tarde. Al último minuto,
cuando las olas lo cubrían y su corazón se llenaba de miedo, El Faraón reconoció a Allah. 
Su arrogancia cayó lejos, pero era demasiado tarde, el faraón vió la muerte acercarse y
llamó a Allah con miedo y horror. Con éste evento se nos llama al arrepentimiento y pedir
perdón antes de que sea demasiado tarde.   
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