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La cuestión del número de Profetas, así como quiénes fueron estos se encuentran entre las 

cuestiones que muchas veces no son creídas, más aún por personas que no son creyentes firmes en 

el poder de Dios, sumándose a ello la limitada capacidad que tiene el ser humano. En ese sentido, 

para que algo pueda ser creído muchas veces necesita ser validado y argumentado de tal forma que 

borre sus dudas. 

Según información científica e histórica, la "civilización humana" se remonta a 7.000 años en 

Egipto, Irán y Roma (Mesopotamia), siendo que hace 1400 años fue designado por Dios su último 

mensajero Muhammad (PBD), no habiendo después de él ningún otro enviado. 

Con respecto al número de Profetas, el Sagrado Corán, además de mencionar los nombres de varios 

grandes Profetas divinos, también refiere al hecho de que el número de estos es más de lo que se 

mencionan en este libro; así por ejemplo Señala: “Ya mandamos a otros enviados antes de ti. De 

algunos de ellos ya te hemos contado, de otros no. Ningún enviado pudo traer signo alguno, sino 

con permiso de Dios. Cuando llegue la orden de Dios, se decidirá según justicia y, entonces, los 

falsarios estarán perdidos”. (Corán 40:78), decíamos que muchas veces por la capacidad limitada 

que tienen los seres humanos, por ejemplo, los sentidos, no saben o no pueden comprender lo que 

Dios manifiesta en el Corán, a no ser que su fe sea casi absoluta; pues cuando menciona; “De 

algunos de ellos ya te hemos contado, de otros no.”  Refiere a aquellos que no conocimos y que 

ni podremos conocer. 

También dice Dios: “Mandamos a cada comunidad un enviado: «Servid a Dios y evitad a los 

taguts». A algunos de ellos les dirigió Dios, mientras que otros merecieron extraviarse. ¡Id por la 

tierra y mirad cómo terminaron los desmentidores!” (Corán: 16:36)  

De estas dos suras podemos deducir, que el Sagrado Corán hace referencia no solo a los Profetas 

que conocemos; sino a otros, los cuales sin duda están dentro de los 124.000 o más, no dando una 

cifra exacta para lo cual recurriremos a las narraciones de los Imames. 

En Bihar Al-Anwar respecto a los 124.000 enviados se ha narrado: 

1- El Santo Profeta Muhammad (PBD) dijo: “Allah ha creado 124.000 profetas y yo soy el más 

querido de ellos, así como a creado 124 mil guardianes siendo el mejor y más querido por Dios 

el Imam Ali1 (P)". 

2- El Imam Zayn al-'Abidin (P) dijo: "Cada persona que quiera conversar con los 124.000 Profetas, 

el 15 de Shaban debe visitar al Imam Hussein (P); pues esa noche los espíritus de los Profetas 

vienen también a saludar al Imam2.” 

3- Abu Dharr Ghaffari le preguntó al Profeta de Dios: ¿Cuántos Profetas hay? Muhammad (PBD) 

le dijo: "124 mil profetas. . ..”3 

                                                           
1 Bihar Al Anwar: Majlisi, vol. 11, p. 30 
2 Ibidem, p. 58 
3 Ibidem, pág.32 



4- El Sheij Saduq dice en el libro de las creencias: "Nuestra creencia (Imamita duodecimana) con 

respecto al número de Profetas es de 124 mil, teniendo cada uno de ellos un representante"4.  

Sobre la base de las narraciones que hemos mencionado, podemos deducir que los 124.000 

Profetas fueron enviados para toda la humanidad ahora la pregunta es ¿Cómo, en qué tiempo y 

dónde? 

Es cierto que no todos los 124.000 Profetas vinieron uno tras otro, pero muchos de ellos predicaban 

la religión al mismo tiempo y en diferentes regiones, tal cual se muestra en el Corán como por 

ejemplo Lot (P) cuando estaba con Abraham (P) o Aarón y Josué en la época de Moisés. 

Siguiendo este argumento dice el Sagrado Corán: “Y cuando el temor de Abraham se hubo 

desvanecido y recibió la buena noticia, se puso a discutir con Nosotros sobre el pueblo de Lot”. 

(11:74) 

Asimismo, según las narraciones, Dios envió a decenas de miles de Profetas para guiar a la gente. 

El Corán también afirma que todos tenía la misma misión. 

El Sagrado Corán no hace mención de todos ellos; pues detallar la vida de los 124.000 con solo 

poner sus nombres tomaría muchas páginas y si detallara sus vidas serían muchos tomos, no 

obstante que se narró la vida de  alguno de ellos, en consecuencia, y dado el mensaje común de 

todos se narra la vida de algunos siendo suficientes para el propósito del Corán que es mostrar 

cómo sus mensajeros con su ejemplo y vida guiaron a la humanidad, en ese sentido se mencionan 

a: Adán, Abraham, Idris (Enoc), Isaac, Elías, Job, David, Ezequiel, Jonás, Zacarias, Jetro, 

Salomón, Salih, Jesús, Lot, Moisés Noe, Aaron, Eber, Juan, Jacob, Muhammad (BPD), Ismael, 

José, Eliseo, Azar, (que la paz sea con todos ellos) 

Es importante señalar que las ciencias experimentales tienen un cierto recelo por comprender la 

religiosidad; pues muchas veces la contrastación empírica falla, ya que el ser humano tiene 

limitaciones, así como las ciencias van evolucionando cada día, las visiones y enfoques de las 

mismas también cambian, no existiendo por tanto una verdad absoluta en su entorno. En esa línea 

los musulmanes no rechazan la ciencia; sino la aceptan en concomitancia con su fe, pues el islam 

no es un dogma ciego, sino una creencia que se base en la fe y la ciencia. 
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4 Ibidem, pág.28 
 


