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La Meca y Varios Personajes Bíblicos  
 
(Importante: la Biblia no enseña ninguna de las 
siguientes ideas erróneas acerca de varios 
personajes Bíblicos.) 
 
Los Musulmanes dicen que el Paraíso original 
estaba en los cielos. De acuerdo a la tradición 
Islámica, cuando Adán y Eva fueron expulsados 
del Paraíso ellos cayeron en diferentes partes de 
la tierra; Adán en la isla de Sri Lanka, y Eva en 
Arabia, cerca de lo que vino a ser el puerto de 
Jeddah. Adán y Eva fueron separados por 200 
años. Finalmente Dios les permitió juntarse otra 
vez en Arafat, cerca de la ciudad actual de la 
Meca. De acuerdo a los musulmanes, Adán 
supuestamente construyó el edificio cúbico 
pequeño en la Meca llamado el Kaaba como un 
lugar de adoración. El Kaaba original con el 
tiempo fue destruido en el Diluvio de Noé. Se 
dice que Adán murió y fue enterrado en la Meca. 
Eva supuestamente fue enterrada en el lugar 
que aún lleva el nombre Jiddah (Jeddah), que 
significa en Árabe antepasado maternal. 
 
Los musulmanes creen que Agar e Ismael fueron al área de la Meca en Arabia 
Saudita después tuvieron que dejar la casa de Abraham. Fue ahí que Agar descubrió 
un manantial llamado Zamzam con la ayuda de un ángel mientras ella paseaba entre 
dos pequeñas colinas llamados Safa y Marwa. 
 
Los Peregrinos que van a la meca vuelven sobre los pasos de Agar siete veces entre 
Safa y Marwa en la Mezquita Al Haram. Con el tiempo Abraham llegó a visitar a su 
hijo. Los dos de ellos supuestamente recibieron un mandato de Dios para reconstruir 
el Kaaba. Los musulmanes aún dicen que la huella del pie de Abraham está en un 
pequeño sepulcro cerca del Kaaba. Cuando el Kaaba fue terminado, Gabriel trajo la 
famosa “piedra negra” para que fuera incluida en la construcción (todos los objetos 
pequeños en una esquina). Algunos especulan que esta piedra fue un meteorito o un 
gran zafio blanco del Jardín del Edén. Fue supuestamente oscurecida por los 
pecados de los peregrinos. 
 
Dios le pidió a Abraham que sacrificara  a su hijo Ismael (no a Isaac, de acuerdo al 
Islam) en el área entre el sitio Kaaba y el Monte Arafat. Abraham supuestamente tiró 
piedras a Satanás cuando le tentó para no obedecer a Dios. Los musulmanes aún 
conmemoran esta tentación y la obediencia de Abraham por medio de apedrear 
simbólicamente a Satanás y sacrificar un animal (usualmente una oveja) en un lugar 
a varios kilómetros del Kaaba. Uno puede entender por qué los musulmanes ven la 
Meca como centro para su religión. Aparte de Mahoma, en la creencia Islámica 
muchos personajes bíblicos están también vinculados a la ciudad y la región. 


