
575 - 632



Aparición del ángel Gabriel

Hacia el 615, Mahoma pasaba días enteros en oración en lugares desérticos.



Caverna donde oraba Mahoma



Predicación en La Meca

Mahoma se presentaba como continuador de los grandes profetas.



Prédica 

• Alá es el único Dios del universo; todos los 

creyentes son iguales ante Alá y, si bien es ÈL  

quien determina el destino de los hombres, 

estos tendrán que rendir cuentas de su 

conducta el día del juicio final; los ricos deben 

repartir sus riquezas con los pobres. 

• De aquí surgieron los conflictos con Mahoma, 

porque su prédica no le favorecía a los ricos 

comerciantes de La Meca

Hégira = huida de la Meca a Medina

16 de Julio del 622. 



Batalla de 

Las trincheras

abril de 627

http://es.wikipedia.org/wiki/Abril
http://es.wikipedia.org/wiki/627


La Meca

fue

conquistada

por los 

mahometanos

en el 630.



Destrucción de 

los ídolos de  

Kaaba



El Kaaba

• Desde Medina, Mahoma emprendió una política 
de hostigamiento al comercio fructífero de la 
Meca que provocó numerosos enfrentamientos, 
hasta que, en torno al 628, se firmó un armisticio 
entre la Meca y los seguidores de Mahoma y el 
propio profeta, que se llamaban ya 
musulmanes. 

• La Meca se rindió realmente a Mahoma, y el 
profeta hizo despejar la Kaaba de todos los 
ídolos paganos e imágenes que los antiguos 
cultos tenían en ella, convirtiéndola en el lugar 
más sagrado de todo el Islam, pues en ella se 
une lo divino a lo terrenal. 



El kaaba



Extensión 

del Islam 

durante 

Mahoma





ESQUEMA DE LA EXPANSIÓN DEL ISLAM 



DOS PRIMEROS SIGLOS DE LA EXPANSIÓN DEL ISLAM





Muerte

del 

profeta

632



Las cinco columnas del Islam

• La vida del creyente islámico esta regida 

por cinco  obligaciones, que reveladas por 

Alá a Mahoma, siguen siendo plenamente 

válidas para los musulmanes en hasta 

nuestros días: fe, oración, limosnas, 

ayuno y peregrinación a La Meca al 

menos una vez en la vida. Estos 

preceptos reciben el nombre de las cinco 

columnas del Islam.



La fe

• La fe se basa en el principio que dice: “No 

existe más Dios que Ala y Mahoma es su 

profeta”. Si un creyente se acoge a este 

testimonio, se convierte él mismo en 

musulmán, sin necesidad de practicar 

otros ritos.



La oración

• La oración debe practicarse cinco veces al 

día en unas horas establecidas. El 

creyente deberá realizar previamente sus 

abluciones rituales, ya que sin ellas sus 

oraciones no tendrían validez alguna.



Las limosnas

• Consiste en dar limosnas a los 

necesitados; cuando un musulmán 

entrega una parte de sus bienes, el resto 

de sus posesiones queda purificado. La 

costumbre impuso luego que esta limosna 

se convirtiera en una especie de impuesto 

religioso, que el estado dedica a fines 

benéficos.



El ayuno y la abstinencia

• El creyente debe ayunar durante el mes 

de Ramadan; durante las oras de luz 

diurna se debe ayunar; la comida y la 

bebida sólo están permitidas a partir de la 

puesta del sol hasta su salida.



Peregrinación a La Meca

• Consiste en la peregrinación a La Meca, 

llamada hadj, que todo musulmán debe 

realizar por lo menos una vez en la vida.

• Esta practica contribuyó a unificar el 

mundo árabe.




