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 ¡Exaltado sea Al-lah, el verdadero 
Soberano de todo! No existe nada ni nadie 

con derecho a ser adorado excepto Él, el 
Señor del espléndido Trono.

Acaso»¿                 pensasteis que os creamos sin 
                   ninguna finalidad y que no retornaríais 

después a Nos (para ser juzgados)?».



te diriges hacia tu Señor con 
tus buenas y malas acciones y 

comparecerás ante Él.

¡Oh, hombre!, 

www.guidetoislam.com

02
Q



(que niegas la verdad)!, ¿qué te sedujo y te 
apartó de tu Generoso Señor, Aquel que te 
creó, te modeló con perfección y armonía y te 

concedió la apariencia que quiso?

¡Oh, hombre 
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Y, ciertamente, creamos al 
hombre y sabemos lo que 
le susurra su interior. Y 

estamos más cerca de él que su 
propia vena yugular.
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Acaso¿                    cree el ser 
humano que no será 

responsable de sus actos?

¿Acaso piensa el hombre que 
no reuniremos sus huesos (tras 

su muerte)? ¡Por supuesto que lo 
haremos! Y somos incluso capaces de 

reconstruir la punta de sus dedos
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¿Acaso cree el hombre que podrá 
hacer lo que quiera (sin que tenga que 

rendir cuentas)? ¿Acaso no era el hombre 
una insignificante cantidad de esperma 
eyaculada ¿Y luego un embrión? Dios lo 

creó y le dio forma armoniosa. e hizo que los 
dos sexos, hombre o mujer, se formaran a 

partir de tal creación?

¡¿(Acaso Quien hace todo esto) no tendrá 
poder para resucitar a los muertos?!



os hemos creado a partir de un hombre y 
de una mujer, y os hemos constituido en 

pueblos y en tribus para que os relacionéis 
y os conozcáis unos a otros. Realmente, 

el mejor de vosotros ante Al-lah es el más 
piadoso. En verdad, Al-lah es Omnisciente 

y está bien informado de todo.

Oh, gentes!,
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que el hombre (tras morir) solo tendría las 
(buenas) acciones que hubiera realizado; 

que sus accionessaldrían a relucir (el Día dela 
Resurrección), y que después obtendría la 

plena recompensa que estas merecieran. Y todo 
retornará a Al-lah (el Día de la Resurrección).

hombre recordará todas las acciones que cometió,
el
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(por todo ello juro que) vuestras 
acciones son distintas (y obtendréis, 
en la otra vida, la recompensa que 

estas merezcan).

En cuanto a quien dé (caridad), (Nos) tema y crea en 
lo más sublime,  le facilitaremos (el camino del bien 

que conduce al paraíso). Mas a quien sea avaro, se crea 
autosuficiente y niegue lo más sublime, le facilitaremos 
(el camino del mal que conduce al fuego del infierno). Y 
de nada le servirán sus riquezas cuando perezca y entre 

en el fuego.
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 temed a vuestro Señor. En verdad, el terremoto 
(que precederá) la Hora final será algo terrible. Ese 
día veréis que las madres que estén amamantando 

abandonarán a sus pequeños, y toda mujer 
embarazada abortará (debido al terror de dicho día); 
y verás a los hombres como si estuvieran ebrios, sin 
estarlo, debido a la severidad del castigo de Al-lah.

¡Gentes!,
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¿Acaso no meditan sobre el 
Corán? Si no proviniera de Al-

lah, hallarían en él numerosas 
contradicciones.

Y este Corán no puede ser obra de otro 
que no sea Al-lah y ha sido revelado 

como confirmación[345] de las Escrituras 
anteriores y como una explicación 
detallada de Sus preceptos. No 
hay ninguna duda sobre él y 
proviene del Señor de toda la 
creación
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¡Gentes!, 
ciertamente habéis recibido una clara prueba 

de vuestro Señor (la llegada del profeta 
Muhammad) y hemos hecho descender sobre 

vosotros una luz esclarecedora (el Corán). 
Quienes crean en Al-lah y se aferren a Él serán 
admitidos en Su misericordia y en Su gracia, y 

Él los guiará por el camino recto.
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