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Deuteronomio
Dijo: Jehová vino de Sinai,
Y de Seir les esclareció;
Resplandeció desde el monte de Paran,
Y vino de entre diez millares de santos,
Con la ley de fuego a su mano derecha.
(Deut, 33:2)
La venida de Jehová signiﬁca la venida de los Representantes de Dios. Entonces el profeta de Dios que
vino del Sinai, fue el Profeta Moisés(as); Aquel que se levantó desde Seir(una montaña en Palestina) es
el profeta Jesús(as). ¿Y quien es el Profeta que resplandeció desde el monte de Paran?. Paran es el
nombre de una montaña en Meca. El profeta de Dios que resplandeció desde allá no es nadie mas que
Muhammad Mustafa(S).

Isaías
Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el ﬁn de la tierra.....(42:10)
La mala costumbre de traducir los nombres propios convirtieron a esta profecía en una profecía sin
signiﬁcado. En una traducción de Armenia, escrita en 1666 y publicada en 1733 se tradujo de la
siguiente manera:
Cantad al Señor un nuevo cántico; y su reino permanecerá eternamente después de él; y su
nombre es Ahmad”. (El nombre Ahmad se tradujo como “su alabanza”).
De todas formas, en esta profecía, un nuevo cántico al Señor signiﬁca una nueva Sharia de Dios, lo
cual se acopla al Santo Profeta del Islam; pero no tanto con el Profeta Jesús(as)

Habacuc
La Visión Del Profeta Habacuc Dice:
Llega Dios de Temán y El Santo del monte Paran. Selah.........sus caminos eternos.
No creo que haya necesidad de desglosar esta Profecía, lo cual es tan claro. El Representante del
Señor que vino de Paran fue el Profeta Muhammad(S) y se pueden ajustar otras fácilmente al Profeta
Muhammad.
Allama Fakhrul-Islam Muhammad Sadique(un antiguo Sacerdote Cristiano) ha explicado mas de 30
profecías del Nuevo Testamento. Pero debido a que este es un resumen he extraído solo algunas de
ellas.

Del Nuevo Testamento, Ese Profeta
“Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y Levitas
para que le preguntasen: ¿Tu quien eres?”
“Confeso y no negó, sino que confeso: Yo no soy el Cristo”.
“Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tu Elías? Dijo: NO soy. ¿Eres tu el profeta? Y respondió:
No.
Esta conversación muestra claramente que justo antes de la venida del Profeta Jesús(as), los Judíos
estaban esperando por tres profetas: Cristo, Elías y ese Profeta.
Y cuando Juan dijo que el no era ninguno de esos tres, entonces:
“Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues bautizas, si tu no eres el Cristo, ni Elías, ni el
Profeta?.
(Juan 1: 25)
Esto también muestra que “ese Profeta” era de tan elevado respeto que su nombre no era pronunciado
y su adjetivo “Profeta” está escrito con Mayúscula. Y su advenimiento fue tan bien entendido que
simplemente dirigiéndose a él como “ese Profeta” era suﬁciente para conocerlo.
Y muchos eruditos cree que Elías signiﬁca Hadrat Ali(as) que fue designado como sucesor del Santo
Profeta, Muhammad Mustafa(S).

“El Consolador”
Esta registrado que el Profeta Jesús dijo a sus 12 apóstoles:
“Es necesario para ustedes que yo me marche: por que si no lo hiciese, no vendrá a ustedes el
consolador; pero si yo me marcho, yo se los enviare a ustedes, y cuando venga, convencerá al
mundo de pecado, y de justicia, y de juicio: De pecado, porque no creen en mi; de rectitud,
porque tengo mi Padre, y no me verán mas; de juicio, porque el príncipe de este mundo será
juzgado.
“Tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no pueden sobrellevarlas. Cuando el Espíritu
de la verdad venga, él los guiara hacia la verdad; porque el no hablará por su propia cuenta; Sino
que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir”.
“Él me gloriﬁcará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.(16:8-14)
Se han registrado referencias similares en Juan, 14:26 y 15:26.
No creo que sea necesario explicar que tan perfectamente se ajustan esta profecías atribuidas al
Profeta Jesús(as) al Santo Profeta del Islam(s).
Hay mas de treinta profecías mencionadas en “Anisul-Alaam”.
Ahora puedes entender claramente el signiﬁcado de los siguientes versículos del Coran:
Aquellos a quienes hemos dado la escritura la conocen como conocen a sus propios hijos
varones. Pero algunos de ellos ocultan la Verdad a sabiendas. (Corán 2:146).
A quienes sigan al Enviado, el Profeta Iletrado, a quien ven mencionados en sus textos: en La
Torah y en el Evangelio....(Corán 7:157)
A quienes sigan al Enviado, el Profeta Iletrado, a quien ven mencionados en sus textos: en La
Torah y en el Evangelio....(Corán 7:157)
Traducido del Inglés al Español por Javier Orobio (Al-Hayy AbdulKarim Husein).
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