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Objetivos:

·       Conocer sobre la Pluma que escribió el destino de todas las cosas.

·       Aprender sobre la Tabla Preservada.

·       Aprender sobre la creación de los cielos, la tierra, los ríos, los mares, el sol, la luna,
los ángeles y los yinn.

Términos árabes:

·       Al Lauh Al Mahfudh: La Tabla Preservada.

·    Yinn: Creación de Allah creada antes que la humanidad a partir de un fuego sin humo.
A veces se los llama seres espirituales, genios, banshis, poltergeists, fantasmas, etc. 

La Pluma
Luego de la creación del agua y el

Trono, Allah creó la Pluma. Cuando el
Profeta dice que Allah creó la Pluma,
menciona que Su Trono estaba sobre el
agua, o sea que había una capa de agua
bajo el Trono de Allah:  

"Allah ordenó las medidas de la creación cincuenta mil años antes
de crear los cielos y la Tierra, mientras su Trono estaba sobre el
agua"[1].

¿Cuáles son las medidas de la Pluma? ¿Cuál es su aspecto? No tenemos ida. 

El Profeta dijo "Allah le dijo a la Pluma: 'Escribe'. Ella dijo: 'Oh, mi Señor, ¿qué he de escribir?' Él
respondió: 'Escribe el decreto de todas las cosas hasta que comience la Hora'"[2].
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La Tabla Preservada (Al Lauh Al Mahfudh)
La Pluma, creada 50.000 años antes que los cielos y la Tierra, escribió sobre lo que se

conoce como Al Lauh Al Mahfudh, la Tabla Preservada. Allah la llama así porque está
protegida de cualquier alteración y solo Él tiene acceso a ella. Todo está en ese registro,
incluso, como Allah nos informa, hasta una hoja que cae de un árbol. Todo lo que ha
pasado, pasa y pasará está allí. 

Lo que esto hace es establecer la confianza del creyente en Allah y en que lo que Él
escribió es para nuestro bien, y todo ocurre por una decisión sabia. A veces podemos
darnos cuenta, pero en otras ocasiones nos conformamos y nos satisfacemos sabiendo que
Allah sabe lo que hace. 

Los cielos y la Tierra
En referencia a los que hoy en día los científicos llaman Big Bang, el Corán dice:

"¿Acaso los que se niegan a creer no reparan en que los cielos y la Tierra
formaban una masa homogénea y la disgregué, y que creé del agua a todo ser
vivo? ¿Es que aún después de esto no van a creer?" (Corán 21:30).

Basados en el siguiente versículo, algunos eruditos declaran que Allah creó los cielos
antes de crear la Tierra: "¿Acaso piensan que ustedes fueron más difíciles de crear
que el cielo que Él edificó? Él lo elevó y perfeccionó su construcción. Allah hizo
que la noche fuese oscura y que le sucediera la claridad de la mañana. Luego
extendió la Tierra. Hizo surgir de ella agua y pasturas. Fijó las montañas. Todo
para beneficio de ustedes y de sus rebaños" (Corán 79:27-33).

Allah también dice en el Corán:
 "Su Señor es Allah, Quien creó los cielos y la Tierra en seis eras..."
(Corán 7:54).

Allah no necesita seis días o etapas en realidad, Él podría haber dicho simplemente
"Sé" y todo habría comenzado a existir. ¿Por qué Allah crearía todo en seis días o eras si
lo podía hacer en solo un segundo o menos? Quizás Dios quería enseñarnos una de sus
amadas cualidades: tomar todo con calma y planear adecuadamente.  

Los mares, loa ríos y la lluvia
Allah nos dice que es Él Quien creó los cielos y la Tierra, envió la lluvia desde el cielo,

la cual produce frutas y sustento para nuestra supervivencia. Allah nos proveyó de ríos y
barcos con los cuales navegarlos. Puso los ríos a nuestro servicio, y al sol y la luna en sus
órbitas. Lo mismo hizo con el día y la noche. Allah nos informa que nos dio todo lo que
necesitamos para sobrevivir. Si intentáramos contabilizar las bendiciones de Allah, nunca
lo podríamos hacer (ver Corán 14:32-34).

La Tierra nos beneficia de innumerables maneras. Si miras su superficie, Allah nos
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dice que la hizo especial para nosotros, lo cual significa que es fácil de transitar.
Imagínate si toda la superficie de nuestro planeta fuera como montañas y tuviésemos que
vivir en regiones difíciles de caminar. Hizo esa superficie blanda para que podamos
excavar en ella y plantar cosas. Pero, al mismo tiempo, la hizo estable y suficientemente
firme para poder construir sobre ella con sus propios materiales. También creó la
gravedad por la cual no estamos flotando en el aire.   

El sol y la luna
El sol es una magnífica creación de Allah y podemos ver que Él mismo jura por el sol

en el capítulo Ash-Shams para que podamos apreciar de forma completa este regalo que
nos dio. Muchas religiones en el pasado le adjudicaron cualidades especiales al sol, y
muchos lo adoraron. Allah dice: 

"Entre Sus signos están la noche y el día, el sol y la luna. Si
realmente es a Él a Quien adoran, entonces no se prosternen ante el
sol ni ante la luna, sino que prostérnense ante Allah, ya que Él es
Quien lo ha creado" (Corán 41:37).

Con respecto al sol, la luna, y las estrellas hay muchas supersticiones, incluso por
parte de personas racionales. La gente a menudo deja la lógica de lado cuando se trata de
estos hechos. Están la astrología, horóscopos y otras cosas similares que no tienen ningún
sentido, que le dan a la gente una esperanza que no existe o una razón para su paranoia.
El Islam prohíbe terminantemente acudir a videntes o creer en ellos. 

La creación de los ángeles
Luego, Allah creó a los ángeles de luz; ellos son incapaces de desobedecerlo y hacen

exactamente lo que se les ordena. Son responsables de llevar a cabo muchas tareas
diferentes: por ejemplo: Gabriel fue responsable de hacer llegar la revelación de Allah a
los mensajeros. Al enseñarnos acerca de los ángeles, Allah nos aclara la integridad del
mensaje tal como llegó a los mensajeros, entre muchas otras cosas.

Algo único en cuanto a la creencia islámica en los ángeles es que no creemos en
ningún ángel caído, y no creemos que el diablo hubiera sido un ángel. 

Además, los ángeles no son robots, tienen carácter propio: aman y odian, rezan, y se
inclinan ante ciertas cosas, pero todo dentro de la obediencia a Allah. 

Creación de los yinn
Fueron creados de fuego, pero no cualquiera, sino uno sin humo[3]. Allah los creó

antes que nosotros. Su propósito es en esencia el mismo que el de los seres humanos:
adorar y servir a Allah únicamente. 
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Creación de la humanidad
El primer ser humano creado fue Adán. Su historia y los eventos que le siguieron han

sido tratados con detalle en otra lección de nuestro sitio[4].

Notas de pie:

[1] Sahih Muslim.

[2] Abu Dawud.

[3] Para aprender más sobre ellos, por favor diríjase a:  http://www.newmuslims.com/lessons/184/
[2 partes]

[4] Pera ver esta serie de lecciones, haga clic aquí: http://www.newmuslims.com/lessons/326/ [2
partes]

La dirección web de este artículo:
http://www.newmuslims.com/es/lessons/341

Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Todos los derechos reservados.

ajsultan


                            Historia de la Creaci... 4 of 4 www.NewMuslims.com

http://www.newmuslims.com/lessons/184/
http://www.newmuslims.com/lessons/326/
http://www.newmuslims.com/es/lessons/341
http://www.newmuslims.com/

