
 
Conceptos erróneos comunes sobre los musulmanes 

Los cristianos pueden aprender mucho sobre los musulmanes. Aquí hay un buen lugar para 
conocer algunos de nuestros conceptos erróneos. 

1. Los musulmanes viven en el Medio Oriente. 
 
La mayoría de los musulmanes (mil millones) viven en Asia, principalmente en el sur y 
sureste de Asia. Más de 300 millones de musulmanes también viven en el África 
subsahariana. 
 
Las cuatro poblaciones musulmanas más grandes se encuentran en Indonesia, Pakistán, 
India y Bangladesh, cada una con más de 100 millones de musulmanes. 
 
El Medio Oriente es un término vago y a menudo negativo que no refleja con precisión 
dónde viven los musulmanes. 
 
La mayoría de las personas que viven en el norte de África, la península Arábiga y el 
suroeste de Asia son musulmanes, pero constituyen solo alrededor del 20% de todos los 
musulmanes. 
 

2. Los musulmanes son árabes. 
 
Un árabe es una persona que habla árabe como su lengua materna, y solo el veinte por 
ciento de los musulmanes entran en esta categoría. ¡Millones de árabes son cristianos! 
Hay alrededor de 300 millones de hablantes de árabe en el mundo de hoy. El árabe es el 
idioma mayoritario de veintitrés naciones. Los turcos, iraníes, indonesios, pakistaníes y 
otros musulmanes pueden sentirse heridos si se supone que son árabes. 
 
3. Los musulmanes no creen en Jesús y no están interesados en él. 
 
Los musulmanes respetan mucho a Jesús como profeta de Dios y valoran sus 
enseñanzas. Los musulmanes a menudo nombran a sus hijos después de Jesús, a quien 
llaman Isa, aunque no entienden a Jesús como el hijo de Dios ni entienden que murió en 
la cruz por los pecados de la humanidad. Sin embargo, el Corán menciona a Jesús 93 
veces, enseñando que realizó milagros, nació de una virgen y regresará nuevamente 
como Mesías. Los musulmanes pueden preguntarle: "¿Por qué los cristianos no siguen 
las enseñanzas de Jesús?" 



 
 
4. Los musulmanes adoran a la luna y al dios de la luna. 
 
Hay algunos grupos cristianos que enseñan que Alá es un ídolo para el dios de la luna. 
Otros confunden la palabra árabe Alá con el significado de "dios de la luna" porque el 
Islam usa el símbolo de la luna creciente. Esta es una acusación muy ofensiva para los 
musulmanes. Allah es la palabra árabe para Dios y es muy similar a la palabra hebrea El 
y la palabra aramea Elah. La creencia más fundamental en el Islam es adorar al único 
Dios verdadero. Los cristianos y judíos de habla árabe también usan la palabra árabe Alá 
para Dios, al igual que todas las traducciones árabes de la Biblia. No hay otra palabra en 
árabe para Dios. Los musulmanes no adoran a la luna. El uso de la luna creciente como 
símbolo del Islam proviene de la práctica musulmana de seguir un calendario lunar. 

5. Los musulmanes apoyan la violencia y el terrorismo. 
 
La gran mayoría de los musulmanes son personas moderadas y piadosas que sufren más 
de terrorismo y violencia que los no musulmanes. Noventa y tres por ciento de los 
musulmanes no apoyan las opiniones extremistas del terrorismo. 
 
Gallup, Inc. realizó una encuesta reveladora sobre opiniones moderadas y extremistas 
en el mundo musulmán. 
 
6. Los musulmanes están comprometidos en la Jihad (guerra) contra nosotros. 
 
El significado de la palabra árabe yihad es lucha. Por lo general, significa una lucha del 
alma de uno contra el yo y los deseos pecaminosos. Los musulmanes se refieren a esta 
lucha interna como la gran yihad. Los musulmanes también tienen campañas sociales 
para acabar con la pobreza y el hambre, que también llaman yihad. 
 
7. Todos los musulmanes son iguales y todos los musulmanes son sunitas o chiíes. 
 
Al igual que el cristianismo, hay muchas sectas del Islam. Las dos ramas principales son 
sunitas y chiíes, pero hay miles de subgrupos, cada uno con diferentes doctrinas, su 
propia teología y diferentes escuelas islámicas de pensamiento y derecho. 
 
8. El Islam oprime a las mujeres. 
 
La mayor parte de la opresión de las mujeres por parte del Islam y los musulmanes que 
es muy publicitada se debe generalmente a las costumbres y tradiciones locales. Las 



 
mujeres musulmanas han sido presidentes y primeros ministros. El Islam no permite la 
violencia hacia las mujeres y forzarlas contra su voluntad. Cuidar de las viudas, los 
huérfanos y los pobres es una de las enseñanzas más fuertes del Islam. 
Desafortunadamente, muchas mujeres están oprimidas. Sin embargo, este es un 
problema global y no solo la opresión islámica. La prevalencia del abuso de las mujeres 
no es mayor entre los musulmanes que entre los no musulmanes. 
 
9. Los musulmanes son ignorantes y no valoran la educación. 
 
Los musulmanes valoran mucho la educación. Muchos musulmanes están altamente 
educados con títulos de maestría y doctorados. Muchos musulmanes hablan varios 
idiomas. Hasta la era industrial, las universidades islámicas eran los líderes mundiales en 
matemáticas, medicina, ciencias, derecho, arquitectura y muchos otros campos de 
estudio. El método científico tiene su base en el avance musulmán de la ciencia. Los 
musulmanes citan el Corán como su estímulo para buscar el conocimiento del mundo 
que los rodea. Muchos musulmanes vienen y estudian en nuestras universidades, pero 
hoy la mayoría de los musulmanes son pobres y carecen de oportunidades educativas. 
 
10. Los musulmanes le dan poco valor a las mujeres, la vida familiar y los niños. 
 
La comunidad musulmana en todo el mundo valora mucho la vida familiar. 
Generaciones de una familia viven juntas, a menudo en el mismo hogar. Los miembros 
mayores de la familia son atendidos en este entorno; Esto es visto como un honor, no 
una carga. Sería vergonzoso ponerlos en hogares de asistencia o de retiro. Los niños 
están incluidos en todas las áreas de la vida y generalmente en el centro de todas las 
reuniones familiares. 

11. Los musulmanes son arcaicos con poco valor para la cultura y las artes. 
 
Mientras Europa todavía estaba en la Edad Media, las sociedades musulmanas estaban 
haciendo avances en medicina, matemáticas, física, astronomía, geografía, arquitectura, 
arte y literatura. De hecho, el renacimiento ocurrió como resultado del conocimiento 
antiguo y nuevo adquirido de las universidades musulmanas. 
 
12. Mahoma fue el fundador del Islam y los musulmanes lo adoran. 
 
Los musulmanes creen que Mahoma fue el último profeta de Dios y comunicó la 
revelación final de Dios. Los musulmanes consideran a Adán el primer musulmán. 
Muhammad es visto como el mejor ejemplo de cómo ser un buen musulmán. Se le tiene 



 
en gran estima, pero no debe ser adorado. La adoración está reservada solo para Dios, y 
está estrictamente prohibido adorar a alguien o cualquier otra cosa. Los musulmanes 
pueden celebrar el cumpleaños de Mahoma de la misma manera que nosotros 
celebramos el Día de Martin Luther King o el Día de Colón. 
 
13. Los musulmanes mienten sobre que el Islam es pacífico. 
 
La mayoría de los musulmanes son personas moderadas, piadosas y no violentas que 
intentan honrar a Dios en sus vidas. Los eruditos musulmanes que estudian el Corán 
explican el Islam como una religión de paz, y la mayoría de los musulmanes también ven 
el Islam como una religión de paz, y prefieren dejar que otros vivan como lo deseen. Los 
medios han sensacionalizado las opiniones de un pequeño porcentaje de extremistas 
violentos como la comprensión legítima del Islam como una comunidad que busca la 
dominación global por la fuerza. 
 
14. Nunca escuchamos a musulmanes hablar contra el terrorismo. 
 
Esta mentira se repite con frecuencia en los medios de comunicación y 
desafortunadamente también por los líderes cristianos. Los principales grupos y 
académicos musulmanes denuncian constantemente los puntos de vista extremos de 
los musulmanes violentos, mientras enseñan y refutan las enseñanzas radicales. Google 
"musulmanes contra el terrorismo" y verá esto. 
 
15. El Islam está creciendo más rápido que cualquier otra religión. 
 
No es verdad. ¡El cristianismo es! 


