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Más Evidencias Sobre Su Profecia: Las
Predicciones Sobre El Futuro Del Islam

Wilson: Con el valor y el respeto que le dan al Corán el árabe parlante, me inclino a creer en su
superioridad. De manera que la historia no registra ningún intento exitoso hecho por algún individuo o
grupo que rete al Corán. Sabemos que los árabes parlantes no eran musulmanes en su totalidad.
También sabemos que los árabes de la época de Muhammad eran muy versados en la oratoria y
sabemos que la mayoría de ellos eran opositores al islam. El Corán los reto a ellos y a las generaciones
futuras a que igualaran su contenido, pero parece que los opositores del islam no aceptaron el reto en
ninguna época. Es un hecho que la superioridad del Corán está más allá de cualquier duda. Pero me
gustaría saber si el Corán posee algo, además de su belleza y estilo, que confirme que es una
verdadera revelación divina y que Muhammad es su Profeta.

Chirri: Hay en el contenido del Corán más de una predicción concerniente al futuro, y estas ya se han
cumplido. El conocimiento del futuro solo es posible para Dios y es oculto al ser humano.

El hombre ha avanzado mucho en la ciencia y la tecnología a tal punto de que era impensado en el
pasado. Con todos sus avances en el conocimiento, aún es incapaz de ver el futuro. Las naciones más
civilizadas urden guerras unas contra otras y ninguna de ellas tiene la victoria asegurada. Si el
conocimiento del futuro fuera posible para ellos. Habrían prohibido tantas guerras. Una nación que viera
su derrota se abstendría de entrar en conflicto ya que culminaría con su derrota.

Reconocer la inhabilidad humana para ver el futuro, solo necesitamos recordar nuestra campañas
electorales. A pesar de toda la información la cual obtenemos a través de los medios modernos
(comunicación) y los métodos científicos, ningún candidato está seguro de su victoria o derrota hasta
que los votos son contados.

Hay un sin número de información contenido en el Sagrado Corán la cual trata acerca del futuro el cual
no podría ser humanamente predicho. Aquellas predicciones fueron cumplidas, y su cumplimiento indica
que el sagrado Corán es una verdadera revelación divina y que el Profeta Muhammad es un verdadero
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mensajero de Dios.

Algunas de estas profecías son acerca del futuro del propio Corán, las profecías son las siguientes:

1. Somos nosotros Quienes hemos revelado la Amonestación y somos Nosotros sus Custodios.
Corán 15:9

Este versículo nos indica que el Corán no perecerá ni desaparecerá de este mundo, y permanecerá por
siempre.

Esta predicción era en realidad lo opuesto a lo que los seres humanos esperaban. El Corán fue
presentado por un Profeta quien no fue educado y no podía leer ni escribir. El presentó este en el
idioma de una nación analfabeta o iletrada. Los árabes en la época del Profeta no tenían cien lectores
en un millón. Sumándole a esto, la abrumadora mayoría de la nación se opuso al Profeta y a su libro,
que tal el resto del mundo. Bajo estas circunstancias, de este libro se esperaba que desapareciera y
pereciera. La oportunidad de continuar por mucho tiempo era muy pequeña.

2. Los siguientes versículos explican:

Los que creen en la Amonestación cuando ésta viene a ellos… Y eso que es una Escritura
excelente, completamente inaccesible a lo falso, revelación procedente de Uno que es sabio,
loable. Corán 41: 41-42

Este versículo informa al mundo que el Corán no será interpolado por palabras que hayan sido dichas
antes del tiempo de la revelación ni por palabras que se dirán después de la revelación. Sera puro y
continuará así para siempre.

Esto, también, fue una predicción contraria a lo que los seres humanos esperaban. Un libro, presentado
bajo estas circunstancias en las cuales nosotros avanzamos, no podría permanecer humanamente puro
sin una interpolación.

No habían impresoras en la época de la revelación, ninguna maquina fue inventada muchos siglos
después de Muhammad.

La historia nos muestra que el sagrado libro ha permanecido puro sin interpolación. Los libros sagrados
habían sido objeto de muchos cambios en muchos siglos. Se esperaba que el Corán no fuera la
excepción.

Las dos profecías se han cumplido totalmente. El cumplimiento de la primera es auto evidente: el
sagrado Corán no ha perecido está vigente y permanece como un gran libro vivo. Actualmente la vida
del Corán es tan rica que puede ser el libro más recitado en el mundo (leído). Cada musulmán debe
rezar cinco veces al día y cada oración incluye la recitación del sagrado Corán. Cientos de millones de
musulmanes hacen sus oraciones diarias y cientos de millones de veces el Corán es recitado.



El cumplimiento de la segunda profecía es igual de obvia. El sagrado Corán ha permanecido intacto,
ninguna palabra humana se le ha insertado e incluso los críticos del islam testifican la remarcable
pureza del texto de este gran libro. Las palabras del sagrado Corán que leemos hoy son exactamente
las mismas que eran recitadas por el mismo Profeta Muhammad sin ponerle ni quitarle.

3. Esta declaración no es solo un reto para la humanidad a que realice un discurso que se compare al
Corán, sino que pronostica claramente que todos los intentos fallaran, y que el sagrado Corán
permanecerá superior a todas las otras disertaciones árabes.

Di. “si los hombres y los genios se unieran para producir un Corán como éste, no podrían
conseguirlo, aunque se ayudaran mutuamente”. Corán 17:88

Esta declaración no solo reta a la humanidad a componer un discurso comparable al de Corán, sino que
también predice claramente que cualquier intento fallará, el sagrado Corán permanece superior a todos
los otros discursos árabes. Esta declaración está muy lejos de alcanzarse. Nos dice que el sagrado
Corán no será igualado, ni en el presente ni en el futuro.

Esta declaración es una predicción en una dirección inesperada. Sabemos que el talento y las
habilidades humanas están siempre desarrollándose y mejorando. Esto es cierto en todo los campos.
Un invento científico, a pesar de su extraordinaridad siempre se espera su desarrollo y mejoramiento a
través de un conocimiento y una tecnología adicional. El primer plano que se tomo de la superficie sin
duda, fue extraordinario, pero no puede compararse con ninguno de los planos de la actualidad.

Supongamos que el inventor del primer avión predijo que su avión no sería igualado en el futuro. Tal
predicción sería muy absurda y será desmentida dentro de una década porque esto es opuesto al curso
natural. Muhammad recito estas declaraciones las cuales son contrarias al curso natural. El dijo estas
palabras catorce siglos atrás, pero su declaración aún permanece vigente, y los eventos del mundo no
pueden desaprobar estas. Por el contrario, las declaraciones ahora parecen ser más significativas que
antes. Entre más tiempo pasa de la profecía mayor es su veracidad.

Hay otro punto asombroso en la profecía. Es concebible retar a cierto grupo de personas en un campo
que no es accesible a todo mundo, tal como un campo científico especial. Podemos concebir que un
científico dotado descubra un secreto científico inaccesible para otro experto en la materia. Si este
científico reclama una superioridad permanente en sus inventos, el retaría a un número limitado de
científicos.

En el caso del Corán es diferente: no hay nada especial en él; sus discursos están compuestos por
palabras y oraciones que otros conocen, no solo un número limitado de expertos sino para todos los
árabes parlantes. No hay ningún secreto que este escondido para el resto de las personas. Todo es
conocido. El reto, por esto no está limitado para un número de personas; está dirigido a todos en todas
las generaciones. Con este reto universal, en ningún campo de especialización, la falta de presentación
de un partido es mucho más notable que el hecho de que algunos expertos en un campo de



especialización.

Esto será mucho más asombroso cuando nosotros recordamos que ningún secreto científico
descubrimiento ha permanecido incomparable. Los más grandes secretos en este siglo fue el secreto
de la bomba atómica. Este fue el más importante descubrimiento o invento de este siglo. A pesar de su
gran importancia, este no pudo ser exclusivo para el país el cual lo produjo. Otros países tratan de
producir lo mismo y superarlo.

Por qué el sagrado Corán permanece superior y está más allá de otro discurso árabe? ¿Cómo el
hombre pudo no aceptar el reto?

El Corán es en verdad es superior y está más allá del alcance de cualquier individuo o grupo en
cualquier generación (y esto significa que es un libro milagroso), o este está al alcance de la gente pero
Dios milagrosamente lo protege para que los seres humanos no produzcan algo similar a él. En tal
caso, la profecía ha sido cumplida, y el Corán aún permanece inigualable.
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