EL SACRIFIO PERFECTO
DE ALLAH

El Qurbani
Perfecto

Por: SAULO

La tradición del Eid Al-Adha (Qurbani) es celebrada por
Millones de Musulmanes, la pascua del Cordero, en seguimiento a
las enseñanzas del Islam. “fiesta del sacrificio”, es una fiesta que se
celebra el décimo día del Dhu’l--Hijja, En esta fiesta le ponemos las
mano sobre la victima y leemos en una hoja de papel con los
nombres de personas cercanas, con la intención de cubrir con el
sacrificio los nombres de la lista, así como de nuestra familia.
El plan perfecto de Allah. ¿Cuantos animales se necesita para
cubrir toda la humanidad y hasta cuando? No existe tal numero de
animales. El Qurbani muestra que la persona culpable es librada
del sacrificio cuando un sustituto toma su lugar en el sacrificio. (el
cordero). Allah en su inmensa misericordia, ya tiene todo planeado
con anticipación. Lea en la Sura 3:55
En la Ayya 55, de hecho significa que Allah causo que Isa
muriera, es el plan de Allah no del hombre. ¿Por qué Allah quería
quitarle la vida a Isa? revela una porción del plan de Alá. El mismo
mataría o sacrificaría algo.
Sura 3:55, Cuando Alá dijo:
«¡Jesús! Voy a llamarte a Mí, voy
a elevarte a Mí, voy a librarte
de los que no creen y poner,
hasta el día de la
Resurrección, a los que te
siguen por encima de los que
no creen. Luego, volveréis a
Mí y decidiré entre vosotros
sobre aquello en que discrepabais.

El Ingil nos dice en el libro de Hecreos 10:10, Y en virtud de esa
voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de
Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre.
El Qurbani de Allah cubriría a todas las personas, pasado, presente
y futuro; pero para hacer esto, Allah usaría al sacrificio más santo,
inocente y poderoso que pudiera encontrar. El acto del Qurbani es una
imagen de nosotros, ya que cualquiera que peca contra allah, ha
cometido un crimen serio y debe ser castigada con la muerte. Cuando
nuestros pecados son removidos, seremos como Adán al principio, sin
pecado y seremos libres de ir ante Allah cuando muramos.
Cuando el profeta Yahya (Juan el
Bautista), vió por primera vez a Isa dijo,
“He aquí, el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo” – Según el
evangelio de Juan 1:29.
Isa pagó con su muerte el castigo del
pecado de la humanidad incluyendo el
nuestro, castigo que debimos haber
pagado todos nosotros. Al morir, nuestros
pecados fueron transferidos a él.
¿Qué tal si el inocente a sacrificar supiera lo que está a punto de
sucederle y de todas formas decidiera seguir con el sacrificio?
¿Usted aceptaría ser sacrificado por la culpa de otros?
Isa dijo en el Ingil.
El evangelio según San Juan 15:13. “Nadie tiene mayor amor
que este, que uno ponga su vida por sus amigos.”

Isa sabía que estaba a punto de ser usado para el Qurbani de Allah.

El evangelio según San Juan 10:18. “Nadie me quita la vida,
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y
tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi
Padre.”
El Ingil dice, en San Juan 3:16, “Porque de tal manera amó
Allah al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en El crea, no se pierda, mas tenga vida eterna”
Usted no puede hacer nada por si mismo para limpiarse de su
pecado, pero Allah lo puede limpiar a través de Isa que murió por
su pecado, y recibir el regalo de vida eterna de Allah.
Deseas Conocer más sobre la vida y ministerio de Isa, Estudiar
la Biblia y/o participar en el Foro Musulmán-Cristiano.
Contactarnos en:
http://www.atarik.org
Email: info@atarik.org
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