Agradecimientos

A mi hija por mostrarme el Amor
Al Salvador por su salvación
A los Ángeles por su Obra
Al Señor por su Creación
Al Uno por la Existencia

Gracias.

Los Evangelios
El Arcángel Gabriel
El arcángel Gabriel (en hebreo:
אל
ֵ ִגּבְרי, Gavriel; en árabe Yibrīl o Yibrāīl; en
latín Gabrielus; en griego Γαβριήλ Gavril) significa: (en hebreo) la fuerza de
Dios de gabar (fuerza) y El (Dios), es uno de los tres arcángeles principales de
los textos sagrados judíos, cristianos e islámicos.
Las Iglesias Católica, Ortodoxa y algunas protestantes, junto con el Islam, lo
consideran arcángel por ser junto con Miguel y Rafael, los únicos ángeles con
nombre, y encargados de llevar misiones importantes.
En la tradición Bíblica, es considerado como uno de los mensajeros del Señor.
En el Islam, a Gabriel se le considera también como uno de los principales
mensajeros del Señor, pues es él quien reveló a Mahoma el Corán.
Su representación más común es la de la Anunciación; o en el caso musulmán,
la de la revelación a Mahoma, aunque también ha sido retratado llevando un
mensaje escrito en la mano.
El nombre de Gabriel aparece por primera vez en el Libro de Daniel.
La historia se sitúa en la cautividad de Babilonia: el líder de los Judíos, Daniel,
reflexiona sobre el significado de varias visiones que ha experimentado en el
exilio, cuando Gabriel se le aparece con un mensaje sobre el "Fin de los Días".
“Mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión y trataba de comprender su
significado, apareció de pronto delante de mí una figura semejante a un
hombre; y oí una voz humana que venía del río Ulai y que decía:
"Gabriel, explícale la visión a este hombre".
Entonces él se me acercó. Yo me asusté, y me incliné hasta tocar el suelo con
la frente, pero él me dijo:
"Hijo de hombre, ten en cuenta que esta visión se refiere al fin de los
tiempos"... (Daniel 8:15 -17)

En el Talmud, una obra que recoge las discusiones rabínicas sobre leyes
judías, tradiciones, costumbres, leyendas e historias, Gabriel aparece como el
destructor de las huestes de Senaquerib en Sanhedrín, "armado con una
afilada guadaña que existe desde la Creación".
El arcángel Gabriel fue el que mostró a José el camino, el que previno a la
reina Vasti de aparecer desnuda frente al Rey Ahasuerus y sus invitados, y fue
uno de lo ángeles que enterró a Moisés.
En el Talmud Yoma, sin embargo, está escrito que Gabriel cayó una vez en la
desgracia:
"por no obedecer una orden de forma exacta, me mantuvieron por un tiempo
fuera de la Corte celestial"
Durante este periodo de 21 días, el ángel guardian de Persia, Dobiel, le
remplazó en sus funciones.
Gabriel es también, según el Judaísmo, la voz que le dijo a Noé que salvase a
dos animales de cada especie en su arca antes de la gran inundación.
La voz invisible que dijo a Abraham que no era necesario que sacrificase a su
hijo Isaac la fuerza invisible que luchó con Jacob, y la voz de la zarza ardiente.
En el Evangelio de Lucas, Gabriel revela a los judíos, fariseos y al sacerdote
Zacarías que Juan el Bautista nacerá de la esposa de Zacarías, Santa Isabel
(Lucas 1:5-20) y visita a la prima de Isabel, María, anunciándole que ella dará a
luz a un niño al que pondrá de nombre Jesús.
Esta visita de Gabriel a María es llamada "La Anunciación" (Lucas 1:26-38).
Él es además el ángel de la unificación que revela a Juan el libro del
Apocalipsis.
Gabriel sopla el cuerno que anuncia el Día del Juicio.
En la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, se enseña que
Gabriel es el ángel enviado al profeta Daniel (véase en «Daniel 8:16».;
«9:21».), al sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista (véase en «Lucas
1:11–19».; y en «D y C 27:7».), a María, madre de Jesús (véase en «Lucas
1:26–38».) y a otras personas en estos últimos días para ser parte de la
restauración del Evangelio de Jesucristo (véase en «D y C 128:21».).
La tarea principal de Gabriel fue la de llevar los mensajes del Señor a Sus
mensajeros.

Gabriel acompañó a Mahoma en su ascensión al cielo, donde se dice que
Mahoma previamente estuvo con los mensajeros del Señor, y fue informado
sobre la oración Islámica (Bukhari 1:8:345).
Los musulmanes además creen que Gabriel desciende a la Tierra en la noche
del Laylat al-Qadr ("La Noche del Destino"), una noche en los últimos diez días
del sagrado mes del Ramadán en el calendario islámico
Gabriel es asociado al color Azul, a la dirección Oeste, o al elemento Agua; su
caballo se llama Haizum.
Gabriel es definido de muchas formas, entre ellas como el ángel de la
anunciación, resurrección, misericordia, muerte y revelación.
Además, el arcángel ha sido identificado por distintas fuentes como uno de "los
Siete Arcángeles que se encuentran en la presencia del Señor"; también es
llamado príncipe jefe de los ángeles, virtuoso, poderoso, arcángel y se le
atribuyen órdenes celestiales.
El gobernador de la Luna y del Lunes es un título que se le atribuye a Gabriel;
también se le considera el gobernante del Shamayim, el Primer Cielo.
En la tradición del Qabalah Hermetica, Gabriel es uno de los cuatro arcángeles
invocados durante el Menor, Mayor y los rituales del Supremo Pentagrama. Él
aparece en la dirección del punto cardinal Oeste y es el Ángel cuya materia es
el Agua. En el zodiaco está asociado con Cáncer.
La Anunciación. El Angel Gabriel se presenta a María
La presencia de María en los relatos bíblicos comienza con la narración de la
aparición del Arcángel Gabriel a María, según lo relata el evangelista Lucas en
1:26 al 28:8
"Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por El Señor a una ciudad de
Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se
llamaba José, de los descendientes de David; y el nombre de la virgen era
María.
Y entrando el ángel, le dijo:
“¡Salve, llena de gracia! (Gracia Plena) El Señor está contigo; bendita eres tú
entre las mujeres."

María
María (en arameo  מריםMariam ) es el nombre que se usa en los evangelios
para referirse a la madre de Jesús de Nazaret. Para los cristianos católicos,
ortodoxos, coptos, anglicanos y otros grupos cristianos orientales, son más
usadas las expresiones «Santísima Virgen María», «Virgen María» y «Madre
de Dios». En el Islam se usa el nombre árabe Maryam.
María es un nombre conocido en el Tanaj o Antiguo Testamento por haber sido
nombre de la hermana de Moisés y Aarón, originalmente escrito como Miryām,
o Mariám (Mαριαμ), el cambio en la primera vocal señala tal vez la
pronunciación corriente, la del arameo, que se hablaba en Palestina antes del
nacimiento de Cristo. En el texto griego del Nuevo Testamento, el nombre
usado era Mariám. María sería la forma helenizada de la palabra.
Aunque en la Edad Media se le buscó significados más piadosos que exactos,
bajo los actuales descubrimientos arqueológicos, "Alteza" o "Ensalzada" son
los significados más cercanos al nombre de origen hebreo.
María es asimismo conocida como "Estrella de los Mares" o "Estrella del Mar"
(Stella Maris). Dicho nombre procede de la interpretación de un pasaje del
Antiguo Testamento, primer libro de los Reyes, 18:41-45.
Vida
María es mencionada por su nombre por primera vez al escribirse el evangelio
más antiguo, el evangelio según san Marcos, pero de forma tangencial.
En el evangelio según san Mateo se la menciona con motivo de la narración de
la concepción milagrosa de Jesús y de su nacimiento y huida a Egipto. Aquí el
evangelista menciona que es María aquella de quien habló el profeta Isaías al
decir: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de
Emmanuel, que traducido significa: "Dios con nosotros".
El evangelio según san Lucas es el que más datos da sobre María, al
desarrollar con más detalle los temas de la infancia de Jesús, la Anunciación,
la Visita a Isabel, el Nacimiento de Jesús, la Presentación de Jesús en el
Templo (aquí el anciano Simeón le profetiza: a ti misma una espada te
atravesará el corazón, aludiendo al dolor de María durante la Pasión de su
Hijo) y la pérdida de Jesús y su hallazgo en el templo.
También es san Lucas quien dice que María conservaba estas cosas y las
meditaba en su corazón.
En el evangelio según san Juan, Jesús hace su primer milagro a pedido de
ella, en Caná. Y en la cruz, la entrega como madre a san Juan mismo, y san
Juan es entregado a María como hijo.

La teología destaca, a raíz del milagro de Caná, la eficacia de la intercesión de
María ante su Hijo; y en la entrega al pie de la cruz, la proclamación simbólica
de María como Madre de la Iglesia, es decir, de todos los cristianos, figurados
en la persona de Juan. También se le menciona en los Hechos de los
Apóstoles como miembro destacado de la comunidad cristiana primitiva.
Padres y familia
Sobre sus padres, la Iglesia Católica ha tomado los nombres de Joaquín y Ana
como los de sus progenitores, pero no se sabe sus nombres verdaderos, los
que existen son tomados del Protoevangelio de Santiago, uno de los
evangelios apócrifos más famosos y tomado como referencia para muchos
datos sobre la vida de la Virgen María.
Tampoco se tiene seguridad de si María tuvo hermanas, aunque la duda
subsiste por ciertos datos del evangelio de San Juan y San Mateo quienes
mencionan a una "hermana de su madre" quien sería María de Cleofás;
Hegesipo menciona a esta María como esposa del hermano de José y por
tanto cuñada de María pero no elimina la posibilidad de ser su hermana.
En el Nuevo Testamento, aunque en algunos pasajes se habla de hermanos
de Jesús sólo dice que María es la madre de Jesús. La Iglesia Católica, la
Iglesia ortodoxa y la Iglesia Copta, basadas en el uso del lenguaje hebreo de
aquella época y en la tradición eclesial, interpretan este término como
parientes, y declara que María permaneció siempre virgen. La mayoría de las
confesiones protestantes (con excepciones como los luteranos y la Comunidad
anglicana), por su parte, dicen que María, después de la concepción virginal,
tuvo otros hijos.
Los que afirman que María tuvo otros hijos, basan su argumentación en la
interpretación literal de los textos bíblicos en los que se habla expresamente de
hermanos de Jesús. En el idioma arameo así también en el hebreo no existe
un término para indicar primo o un familiar cercano. En el griego Koiné, griego
coloquial de la época en que fueron escritos los Evangelios, si bien existía el
término anepsios para indicar primos, no implica que su uso estuviera
generalizado entre los hebreos.
Matrimonio de María
Los evangelios hacen aparecer a María cuando narran la concepción de Jesús.
Según lo que narran se puede ver que María en ese momento era prometida
de José de Nazaret, quien era carpintero. Los relatos evangélicos se inician
después de los desposorios de María con San José. El evangelio según san
Lucas dedica dos capítulos a la concepción e infancia de Jesús. Es en Lucas
también donde es llamada "muy favorecida", "bendita entre todas las mujeres",
"madre del Señor". El apelativo "muy favorecida", frecuente en las traducciones
prostestantes, se traduce en las biblias católicas en general como "llena de
gracia" (siguiendo el "gratia plena" de la Vulgata). La Biblia de Jerusalén
apunta en la glosa del evangelio según san Lucas 1,28 que este saludo en

forma literal significa: "tú que has estado y sigues estando llena del favor
divino".
Según la tradición judía de aquel momento, los jóvenes varones se
desposaban entre los dieciocho y veinticuatro años, mientras que las jóvenes
mujeres a partir de los doce años eran consideradas doncellas (na'arah) a
partir de esa edad podían desposarse. El matrimonio judío tenía dos
momentos, desposorio y matrimonio propiamente dicho: el primero era
celebrado en la casa de la novia y traía consigo acuerdos y obligaciones,
aunque la vida en común era preciso. Si la novia no había estado casada antes
se esperaba un año después del desposorio para llegar a la segunda parte, el
matrimonio propiamente dicho, donde el novio llevaba solemnemente a la
novia desde la casa de sus padres a la de él.
La Visita a Isabel
María, ya embarazada, visita luego a su prima Isabel, ya que el ángel Gabriel
le había anunciado que también ella, aunque ya anciana, estaba encinta, señal
de que para Dios no hay imposibles. Viaja María a la ciudad de Judá, que
actualmente se conoce como la ciudad de Aim Karim situada a seis kilómetros
y medio al oeste de Jerusalén.
Al llegar María los evangelios narran que el niño que tenía Isabel en su vientre
dio un salto que fue interpretado como de alegría, Isabel reconoce luego a
María como la "Madre de su Señor" y la alaba, María responde a Isabel con un
canto de alabanza ahora llamado como "Magnificat" canto inspirado en varios
salmos que María debía conocer. En él, María predice que "todas las
generaciones la llamarán bienaventurada".
María en el Islam
En el Islam se llama Maryam bint Imran, esto es, María hija de Imran. Es
considerada ejemplo de mujer virtuosa y tiene tanta relevancia como su hijo
Jesús (Isà), a cuyo nombre se añade casi siempre el laqab o filiación "ibn
Maryam", esto es, "hijo de María". A María está dedicada una de las azoras o
capítulos del Corán.
Según el Corán; la madre de María, esperaba tener un hijo varón a quien
dedicar al servicio del Templo, siguiendo la tradición familiar, pero dio a luz a
una niña, en quien sin embargo se cumpliría la tradición, pues fue asignada al
servicio sagrado.
Fue confiada a la tutela del profeta Zacarías, quien se sorprendía, al visitar a
su ahijada en el oratorio en el que ésta se encontraba retirada, de que siempre
contara con alimentos que le eran enviados por el Señor.
María dio a luz sola en el desierto, al que se había retirado con este propósito y
en el que se alimentaba de dátiles y del agua de un riachuelo colocados allí por
el Señor.

María tiene en el Islam la envergadura espiritual de un profeta, sin serlo.
Una tradición atribuye a Mahoma el dicho de que Cinco son las mujeres más
destacadas ante el Señor:
Asia, esposa del faraón, que cuidó de Moisés, y que creía en la palabra eterna
del Señor pese a la opresión de su esposo y de su entorno.
María la madre de Jesús.
Jadiya, la primera esposa de Mahoma , que fue la primera creyente y lo apoyó
en las épocas más difíciles de adversidad.
Aisha y Fátima, su hija menor y madre de sus nietos Hasan y Husain.
Libro de la Natividad de María
El Liber de infantia Salvatoris (libro de la infancia del salvador) o Libro de la
Natividad de Maria es uno de los denominados Evangelios
Apócrifos, acerca de la Natividad de María.
"Liber Nativitate María" - fue atribuido durante la Edad Media a San Jerónimo,
se encuentra íntegramente incluido en la "leyenda Aures"
(Leyenda Dorada). Se trata de una relación apocopada de la
misma temática que contenía el llamado "Evangelio del Pseudo
Mateo", libro más amplio y de origen ciertamente más antiguo.
El propio autor inicia la narración explicando que las cosas que
va a relatar las leyó, aunque confiesa que se le han borrado de
la memoria muchos detalles.
Se limita a relatar con extremada concisión los hechos principales de la vida de
San Joaquín y de Santa Ana, la Natividad de María, su vida en
el templo, su matrimonio con San José y, finalmente, la
Anunciación y el Nacimiento del Niño Jesús, con cuya sola
mención se cierra el libro.
Este libro, al contrario que en otros Evangelios Apócrifos, el portal donde tiene
el lugar el nacimiento del Niño Jesús se encuentra dentro de la
ciudad y es elegido por San José, no por que no haya lugar para
quedarse dentro del poblado, si no debido a la pobreza de la
pareja y a la necesidad de tranquilidad por parte de María.
Extractos del Libro de la Natividad de Maria
Joaquín el padre de María se encuentra con un Ángel
“…el ángel del Señor se presento a Joaquín rodeado de un inmenso
resplandor”

- En el libro de la Natividad de María se describe cómo Joaquín, el padre de
Maria, tiene un encuentro en las montañas con un Elohim que emite
luminosidad.

El Ángel Gabriel enviado a Maria
“Fue enviado el ángel Gabriel, para que le anunciase la concepción del
Señor… así entro hasta ella, inundo la estancia donde se encontraba de un
fulgor extraordinario… le dijo:
“Dios te salve, Maria, virgen gratísima al Señor, virgen llena de gracia; El Señor
esta contigo; tu eres mas bendita que todas las mujeres y que todos los
hombres que han nacido hasta ahora”.
La virgen se vio sorprendida por la manera de hablar de aquel ángel.
Y así se puso a pensar a que vendría saludo tan insólito, que pronostico podría
traerle y que desenlace tendría finalmente.
Luego Maria queda pensativa por la manera de hablar del mensajero del cielo,
y sus propios pensamientos le fueron comunicados a El.
Apócrifo de Mateo
El Evangelio del pseudo-Mateo es un evangelio apócrifo de la Natividad e
infancia de Jesús.
Se considera que es una reelaboración en latín del Protoevangelio de
Santiago.
Este evangelio suele datarse hacia el siglo VII.
“…apareció un joven entre las montañas donde Joaquín apacentaba sus
rebaños y dijo a éste: ¿Cómo es que no vuelves al lado de tu esposa?
Joaquín replico:
Veinte años hace ya que tengo a ésta por mujer, y, puesto que el Señor, ha
tenido a bien no darme hijos de ella…”
Joaquín luego de vivir 20 años con Ana (la madre de Maria) no tuvo hijos con
ella, por ello se marcho a la montaña, y allí se le aparece este ser que le dice
luego que baje y que encontraría a su esposa encinta…
“baja ya de estas montañas y corre al lado de tu mujer. La encontraras
embarazada, pues Dios se ha dignado suscitar en ella un germen de vida; y

ese germen será bendito y ella misma será también bendita…” y luego dice“…
y el ángel se elevo hacia el cielo”
Ana, la madre de María se encuentra con un Ángel
Apócrifo de Mateo
“Anduvieron treinta días consecutivos y cuando estaban ya cerca, un ángel del
Señor se apareció a Ana mientras estaba en oración y le dijo: Vete a la puerta
que llaman dorada y sal al encuentro de tu marido, porque hoy mismo llegará.
Mas adelante luego del encuentro señalado ana dice: no hace mucho era
estéril y he aquí que he concebido en mis entrañas…”
En este párrafo se le presenta a Ana el mismo elohim que anteriormente se le
había presentado a Joaquín y le precisa exactamente el momento en que
llegara su esposo.
Ana concibió a Maria por intervención del Señor y los Elohim trasmitieron el
mensaje de la concepción milagrosa, siendo que Ana era una mujer que hasta
entonces había sido estéril.
La niña Maria es atendida cuidadosamente por los Ángeles
“Maria tenia diariamente trato con los ángeles. Así mismo gozaba todos los
días de la visión divina, la cual la inmunizaba contra toda clase de males…”
Maria a partir de los 3 años fue enviada por sus padres a vivir al Templo del
Señor, por orden de los ángeles. La niña Maria recibía diariamente la visita de
estos seres, con quienes tenia trato, lo cual la inmunizada de toda clase de
males.
“Fue enviado por Dios el ángel Gabriel, para que le anunciase la concepción
del Señor… así entro hasta ella, inundo la estancia donde se encontraba de un
fulgor extraordinario… le dijo: Dios te salve, Maria, virgen gratísima al Señor,
virgen llena de gracia; El Señor esta contigo; tu eres mas bendita que todas las
mujeres y que todos los hombres que han nacido hasta ahora. La virgen se vio
sorprendida por la manera de hablar de aquel ángel. Y así se puso a pensar a
que vendría saludo tan insólito, que pronostico podría traerle y que desenlace
tendría finalmente. El ángel, por inspiración divina, vino al encuentro de tales
pensamientos…”
Protoevangelio de Santiago
El protoevangelio de Santiago es un evangelio apócrifo Aunque nunca fue
incluido entre los evangelios canónicos, recoge leyendas que han sido
admitidas como ortodoxas por las iglesias cristianas, tales como la natividad

milagrosa de María, la localización del nacimiento de Jesús en una cueva o el
martirio de Zacarías, padre de Juan el Bautista.
Se denomina protoevangelio porque narra hechos anteriores al nacimiento de
Jesús.
El texto tiene un epílogo en que se declara su autoría:
"Y yo, Santiago, que he escrito esta historia [...]"
El personaje mencionado aquí es, según la tradición, Santiago, pariente de
Jesús, identificado por algunos con Santiago el Justo.
El texto consta de dos partes distintas:
1) Vida de María hasta el nacimiento de Jesús. Narra la historia de la
concepción milagrosa de María (caps. I-V). Sus padres, Ana y Joaquín ya
eran ancianos cuando Dios les concedió tener descendencia. Después
relata la infancia de María (VI-VII), quien es puesta bajo el cuidado del
templo desde los tres años de edad. Se casa con José, quien se
compromete a protegerla y a respetar su virginidad. De él se afirma que es
viudo y tiene varios hijos.
En los evangelios canónicos no hay prueba de que José se case antes del
nacimiento de Jesús con María.
2) Nacimiento de Jesús. Se describe luego el episodio de la Anunciación, con
algunas variaciones con respecto al Evangelio de Lucas, la Visitación, las
dudas de José y la aparición en sueños del ángel. En los capítulos XV y XVI
José es acusado por el escriba Anás de haber violado a María, y tanto José
como María deben someterse a una prueba para demostrar su inocencia, un
pasaje que no figura en los evangelios canónicos. A partir del capítulo XVII se
narra el nacimiento de Jesús, y los episodios de la llegada y adoración de los
Magos. Sigue la matanza de los inocentes y el martirio de Zacarías, padre de
Juan el Bautista.
La obra se cierra con un epílogo (capítulo XXV), en el que Santiago se
presenta como autor e indica que compuso la obra cuando se retiró al desierto
para huir de un motín que se produjo en Jerusalén tras la muerte de Herodes.
Salomé, quien aparece también en Marcos, es citada entre los asistentes a la
crucifixión, comprueba empíricamente tras el parto la virginidad de María
(capítulo 20).
Extractos del Protoevangelio de Santiago
“Y Maria permaneció en el Templo como una paloma, recibiendo alimento de
manos de un ángel”

“Y yo, José, me eché a andar pero no podía avanzar, y al elevar mis ojos al
espacio, me pareció ver como si el aire estuviera estremecido de asombro; y
cuando fijé mi vista en el firmamento, lo encontré estático y los pájaros del cielo
inmóviles; y al dirigir mi mirada hacia atrás, vi un recipiente en el suelo y unos
trabajadores echados en actitud de comer, con sus manos en la vasija. Pero
los que simulaban masticar, en realidad no masticaban, y los que parecían
estar en actitud de tomar la comida, tampoco la sacaban del plato, y,
finalmente, los que parecían introducir los manjares en la boca, no lo hacían,
sino que todos tenían sus rostros mirando hacia arriba…”
“Y yo, José, me eché a andar pero no podía avanzar, y al elevar mis ojos al
espacio, me pareció ver como si el aire estuviera estremecido de asombro; y
cuando fijé mi vista en el firmamento, lo encontré estático y los pájaros del cielo
inmóviles; y al dirigir mi mirada hacia atrás, vi un recipiente en el suelo y unos
trabajadores echados en actitud de comer, con sus manos en la vasija. Pero
los que simulaban masticar, en realidad no masticaban, y los que parecían
estar en actitud de tomar la comida, tampoco la sacaban del plato, y,
finalmente, los que parecían introducir los manjares en la boca, no lo hacían,
sino que todos tenían sus rostros mirando hacia arriba…”
“Entonces la partera se puso en camino con él (José). Al llegar al lugar de la
gruta, se pararon, y he aquí que esta estaba sombreada por una nube
luminosa…de repente la nube empezó a retirarse de la gruta y brillo dentro (de
la gruta) una luz tan grande que nuestros ojos no podían resistirla. Esta por un
momento comenzó a disminuir hasta tanto que apareció el niño y vino a tomar
el pecho de su madre Maria”.

El Corán
“Puesto que todas las tribus de Israel de la descendencia de Noé, podemos
afirmar sin lugar a dudas que todos los pueblos del mundo tienen un mismo
padre.
Si tomas el texto al pie de la letra, podrás observar que luego del diluvio
universal se presenta una segunda creación en este mundo.
Los elegidos por el Señor son puestos a salvo, y a partir de ellos nacen los
nuevos seres creados.
Esta nueva descendencia humana puebla la tierra con el conocimiento del
pacto entre el Señor y su pueblo y las instrucciones que habían sido reveladas
a Noé.
Para un entendimiento más acabado de la relación del Señor con el pueblo de
Israel, podemos decir que ahora en nuestros días, el pueblo de Israel
corresponde a toda la humanidad en su conjunto, ya que toda la humanidad
desciende del mismo padre, es decir, Noé.
Sucedió que la confusión de las lenguas, y el alejamiento de las escrituras
originarias, provocan que los pueblos del Señor crean que son independientes
entre sí, y por esa razón se sucedieron las guerras santas.
Sucede que el hombre al poner su propio entendimiento por encima del de su
creador genera un distanciamiento entre el mismo y su origen. Y éste es el
motivo por el cual este mundo está plagado de diversidad de criterio. Pero es
crucial comprender que ningún entendimiento humano, incluso la mayor
genialidad, pueden siquiera compararse al entendimiento del Señor. Puesto
que existe una diferencia fundamental, la mortalidad de uno, y la inmortalidad
de otro.
Cuando un ser vive en los parámetros de la mortalidad, su mente se llena de
preocupación, porque sin lugar a dudas algún día será aniquilada de algún
modo.
Nadie puede sobrevivir al hecho de que existe una conciencia que une a la
raza humana, y ésta es la idea que surge a partir del conocimiento del bien y
del mal, y sus consecuencias: La muerte.

Nadie quiere siquiera pensar en el momento de su muerte, hablar de ello es
por cierto muy incómodo para la mayoría, puesto que encontraron millones de
formas de evadirla, ahí esta, aguardando el momento oportuno. Y es por esta
razón misma que el hombre que no puede gobernarse a sí mismo, nunca
podrá gobernar a otros con su nivel de conciencia actual. Y este nivel de
conciencia referido es el que está determinado por las masas, en cuanto existe
un porcentaje ínfimo de seres en un nivel de conciencia superior.
Así es que el hombre a de resolver las cuestiones de su existencia primero,
antes de poder gobernar a otros. Y es por esta razón que la humanidad en su
mayoría clama por un gobierno Divino y lo están esperando.
Muchos hombres y mujeres en la era actual, que se encuentra tan alejada de la
época de esplendor que siquiera la recuerdan, piensan que para que cambie el
sistema del mundo tal y como lo conocemos es necesario una intervención del
más allá.
La promesa de la redención sigue vigente para todo aquel que cree.
Y dentro de éstos creyentes, nos encontramos con aquellos que siguen la
escritura que fue revelada para su grupo, que corresponde ni más ni menos a
una porción dentro de las 12 tribus de Israel.
Y así fue que esta segunda revelación tiene una diferencia fundamental con la
anterior, más no ha por ello de considerarse inferior, ni superior.
Y la diferencia fundamental es, que en tanto los primeros 5 libros presentados
a Moisés en el monte Sinai, han sido dictados de boca del Señor, el último de
la serie, el sexto libro, por llamarlo de un modo simple, ha sido dictado de boca
de su enviado:
El Arcángel Gabriel.
A continuación, se detallan los hechos directamente de la traducción al
castellano del texto original:
El Corán.
…Y sucedió que un Ángel del Señor se le presento a Mahoma, y ese Ángel fue
nombrado Gabriel. Y dicto la sucesión de los hechos desde el comienzo de los
tiempos, de modo que fuese comprensible al que pudiera entender. Y fue
entonces que las batallas eran corrientes, y parte de la enseñanza se perdió.
Mas los custodios de la palabra del Señor la trasmitieron de generación en
generación hasta nuestros días, pero debido a la confusión de las lenguas que
había sido originada en Babel, se mezclaron los idiomas, y fue así que el
mismo Dios tomó otros nombres, y se enfrentaron los hermanos en batallas
que continúan hasta el día de hoy.

Y he aquí que la enseñanza es la misma, y la historia es contada de formas
diferentes, mas los hechos han sido los que son detallados en los libros, y he
aquí que ahora es el tiempo de que el hombre sea dispuesto a entender que la
enseñanza es una, así como Dios es Uno, y que quien os ha creado es El
Señor mismo, y que él invoca a sus mensajeros, sus profetas, y sus Ángeles
enviados.
Y es por eso que ahora estamos en condiciones de saber que el Corán es la
continuación del Pentateuco.
El Dios que era, es el que Es.
Dios es Uno, así como lo es el mensaje y el mensajero”.
Mahoma
Mahoma fue el profeta (nabi) fundador del Islam. Su nombre completo en
lengua árabe es Abu l-Qasim Muhammad ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi
del que, castellanizando su nombre coloquial Muhammad, se obtiene Mahoma.
De acuerdo a la religión musulmana, Mahoma es considerado el "sello de los
profetas" (jātim al-anbiyā'), por ser el último de una larga cadena de
mensajeros, enviados por El Señor para actualizar su mensaje, que según el
Islam, sería en esencia el mismo que habrían transmitido sus predecesores,
entre los que se contarían Ibrahim (Abraham), Isa (Jesús) y Musa (Moisés).
Su nacimiento e infancia
Árabe de la tribu de Coraix (Quraysh), Mahoma nació en La Meca en 570.
Meca se encuentra en la región de Hiyaz en la actual Arabia Saudí. Fue hijo
póstumo de Abd Allah ibn Abd al-Muttalib, miembro del clan de los hashimí.
La costumbre de los más honorables de la tribu de Quraysh era enviar a sus
hijos con niñeras beduinas con el propósito de que crecieran libres y
saludables en el desierto, para poder también robustecerse y aprender de los
beduinos, que eran reconocidos por su honradez y la carencia de numerosos
vicios, y Mahoma fue confiado a Bani S’ad.
Vida de Mahoma
Apertura del pecho
El primer milagro que se narra sobre Mahoma en la compilación de los hadices
es que el Arcángel Gabriel descendió y abrió su pecho para sacar su corazón.
Extrajo un coágulo negro de éste y dijo:
«Esta era la parte por donde Satán podría seducirte».

Después lo lavó con agua en un recipiente de oro y devolvió el corazón a su
sitio. Los niños y compañeros de juego con los que se encontraba corrieron
hacia su nodriza y dijeron: «Mahoma ha sido asesinado»; todos se dirigieron a
él y lo hallaron en buen estado, a excepción del rostro pálido.
Los musulmanes ven este acontecimiento como una protección para que él se
apartara desde su infancia de la adoración de los ídolos y probablemente la
razón por la que fue devuelto a su madre. Se quedó huérfano a temprana edad
y, debido a una costumbre árabe que dice que los hijos menores no pueden
recibir la herencia de sus progenitores, no recibió ni la de su padre ni la de su
madre
Se dice que ella murió cuando él tenía seis años, por lo que fue acogido y
educado primero por su abuelo Abd al-Muttalib y luego por su tío paterno Abu
Talib, un líder de la tribu Quraysh, la más poderosa de La Meca, y padre de su
primo y futuro califa Ali.
Encuentro con el monje Bahira
En aquella época La Meca era un centro comercial próspero, principalmente
porque existían varios templos que contenían diferentes ídolos, lo cual atraía a
un gran número de peregrinos. Mercaderes de diferentes tribus visitaban La
Meca en la época del peregrinaje, cuando las guerras tribales estaban
prohibidas y podían contar con un viaje seguro. En su adolescencia, Mahoma
acompañó a su tío por sus viajes a Siria y otros lugares. Por tanto, pronto llegó
a ser una persona con amplia experiencia en las costumbres de otras regiones.
A los doce años se dirigió a Basora con su tío Abu Tâlib y tuvieron un
encuentro con un monje llamado Bahira, en los hadices se narra que Bahira
reconoció algunas señales de la profecía de Mahoma y le advirtió a su tío
sobre llevarlo a Siria por temor de los judíos y romanos.
Matrimonio con Jadiya
A la edad de los 25 años Mahoma trabajó como mercader en la ruta
caravanera entre Damasco y La Meca a las órdenes de Jadiya, hija de
Juwaylid, una rica comerciante viuda, había impresionado a Jadiya y ésta le
propuso matrimonio en el año 595. Jadiya tuvo seis hijos con Mahoma, dos
varones y cuatro mujeres. Todos nacieron antes de que Mahoma recibiera la
primera revelación. Sus hijos Al-Qasim y Abdullah murieron en la infancia en
La Meca. Sus cuatro hijas se llamaban Zainab, Ruqayyah, Umm Kulzum y
Fátima. Jadiya sería posteriormente la primera persona en aceptar el Islam
después de la revelación.
Las primeras revelaciones
Mahoma era de carácter reflexivo y rutinariamente pasaba noches meditando
en una cueva (Hira) cerca de La Meca. A los cuarenta años de edad, mientras
meditaba, Mahoma tuvo una visión del ángel Gabriel.

Describió esta visita como un mandato para memorizar y recitar los versos
enviados por El Señor.
Durante su vida, Mahoma confió la conservación de la palabra del Señor
(Allah), trasmitida por Gabriel (Yibril), a la retentiva de los memoriones, quienes
la memorizaban recitándola incansablemente, que después de su muerte
serían recopilados por escrito en el Corán debido a la primordial importancia de
conservar el mensaje original en toda su pureza, sin el menor cambio ni de
fondo ni de forma.
Para ello emplearon materiales como las escápulas de camello, sobre las que
grababan los versículos del Corán.
El arcángel Gabriel le indicó que había sido elegido como el último de los
profetas y como tal predicó la palabra del Señor prediciendo el Día del Juicio
Final.
De acuerdo con el Corán y las narraciones, Mahoma era analfabeto (ummi),
hecho que la tradición musulmana considera una prueba que autentifica al
Corán (Al-Qur'ān,), libro sagrado de los musulmanes, como portador de la
verdad revelada.
Esta visión perturbó a Mahoma, pero su esposa Jadiya le aseguró que se
trataba de una visión real y se convirtió en su primera discípula.
Transformado en un rico y respetado mercader, recibió la revelación del ángel
Gabriel, que le invitó a predicar una nueva religión.
A medida que los seguidores de Mahoma comenzaban a aumentar en número,
se convirtió en una amenaza para los jefes de las tribus locales. La riqueza de
estas tribus se basaba en la Kaaba, el recinto sagrado de los ídolos de los
árabes y el punto principal religioso de La Meca. Si rechazaban a dichos
ídolos, tal como Mahoma predicaba, no habría peregrinos hacia La Meca, ni
comercio, ni riqueza. El repudio al politeísmo que denunciaba Mahoma era
particularmente ofensivo a su propia tribu, la qurayshí, por cuanto ellos eran los
guardianes de la Kaaba. Es por esto que Mahoma y sus seguidores se vieron
perseguidos.
En el año 619 fallecieron Jadiya, la esposa de Mahoma, y su tío Abu Talib.
Este año se conoce como el "año de la tristeza". El clan al que pertenecía
Mahoma lo repudió y sus seguidores sufrieron hambre y persecución.
Ascensión de Mahoma al Cielo
Isra y Miraj
En 620, Mahoma hizo un viaje en una noche que es conocido como Isra y
Miraj.

Isra es la palabra en árabe que se refiere a un viaje milagroso desde La Meca
a Jerusalén, específicamente al lugar conocido como Masjid al-Aqsa.
Isra fue seguida por el Mi'rāŷ, su ascensión al cielo, donde recorrió los siete
cielos y se comunicó con profetas que le precedieron, como Abraham, Moisés,
y Jesucristo.
La Hégira
La vida de la pequeña comunidad musulmana en La Meca no sólo era difícil,
sino también peligrosa. Las tradiciones árabes afirman que hubo varios
atentados contra la vida de Mahoma, quien finalmente decidió trasladarse a
Medina, un gran oasis agrícola donde había seguidores suyos. Rompiendo sus
vínculos con las lealtades tribales y familiares, Mahoma demostraba que estos
vínculos eran insignificantes comparados con su compromiso con el Islam, una
idea revolucionaria en la sociedad tribal de la Arabia. Esta migración a Medina
marca el principio del año en el calendario islámico. El calendario islámico
cuenta las fechas a partir de la Hégira, razón por la cual las fechas
musulmanas llevan el prefijo AH (año de la Hégira).
Mahoma llegó a Medina como un mediador, invitado a resolver querellas entre
los bandos árabes de Aws y Khazraj. Logró este fin absorbiendo a ambas
facciones en la comunidad musulmana y prohibiendo el derramamiento de
sangre entre los musulmanes. Sin embargo, Medina era también el lugar
donde vivían varias tribus judías. Mahoma esperaba que estas tribus lo
reconocieran como profeta, lo cual no ocurrió. Algunos académicos afirman
que Mahoma abandonó la esperanza de ser reconocido como profeta por los
judíos, y que, por tanto, la alquibla, es decir, la dirección en la que rezan los
musulmanes, fue cambiada del antiguo templo de Jerusalén a la Kaaba en La
Meca.
Mahoma emitió un documento que se conoce como La Constitución de Medina
(en 622-623), en la cual se especifican los términos en que otras facciones,
particularmente los judíos, podían vivir dentro del nuevo estado islámico.
De acuerdo con este sistema, a los judíos y cristianos les era permitido
mantener su religión mediante el pago de un tributo (no así a los practicantes
de religiones paganas). Este sistema vendría a tipificar la relación entre los
musulmanes y los dhimmis, y esta tradición es la razón de la relativa
estabilidad que normalmente existía en los califatos árabes.
La guerra
Mahoma recibe una revelación durante una batalla. Las relaciones entre La
Meca y Medina se deterioraron rápidamente. Todas las propiedades de los
musulmanes en La Meca fueron confiscadas, mientras que en Medina Mahoma
lograba alianzas con las tribus vecinas.

Los seguidores de Mahoma comenzaron a asaltar las caravanas que se
dirigían a La Meca. En marzo de 624, Mahoma condujo a trescientos guerreros
en un asalto a una caravana de mercaderes que se dirigía a La Meca. Los
integrantes de la caravana lograron rechazar el ataque y posteriormente
decidieron dirigir una represalia contra los musulmanes, enviando un pequeño
ejército a invadir a Medina. El 15 de marzo de 624, en un lugar llamado Badr,
ambos bandos chocaron. Si bien los seguidores de Mahoma eran
numéricamente tres veces inferiores a sus enemigos (trescientos contra mil),
los musulmanes ganaron la batalla. Éste fue el primero de una serie de logros
militares por parte de los musulmanes.
Para los musulmanes, la victoria de Badr resultaba una ratificación divina de
que Mahoma era un legítimo profeta. Después de la victoria, y una vez que el
clan judío de Banu Qainuqa fue expulsado de Medina, los ciudadanos de este
lugar adoptaron todos la fe musulmana y Mahoma se estableció como el
regente de facto de la ciudad.
Después de la muerte de su esposa, Mahoma contrajo matrimonio con Aisha,
la hija de su amigo Abu Bakr (quien posteriormente se convertiría en el líder de
los musulmanes tras la muerte de Mahoma). En Medina también se casó con
Hafsah, hija de Umar (quien luego sería el sucesor de Abu Bakr). Estos
casamientos sellarían las relaciones entre Mahoma y sus principales
seguidores.

La hija de Mahoma, Fátima, se casó con Ali, primo de Mahoma. Otra hija,
Ruqayyah, contrajo matrimonio con Uzman pero ella falleció y después Uzman
se casó con su hermana Umm Kulzum. Estos hombres surgirían en los años
subsiguientes como los sucesores de Mahoma (califas) y líderes políticos de
los musulmanes. Por tanto, los cuatro primeros califas estaban vinculados a
Mahoma por los diferentes matrimonios. Los musulmanes consideran a estos
califas como los rashidún que significa "guiados".
En 625 un jefe de La Meca, Abu Sufyan, marchó contra Medina con 3.000
hombres. En la batalla que se libró el 23 de marzo, no salió victorioso ninguno
de los dos bandos. El ejército de La Meca afirmó haber ganado la batalla, pero
quedó muy diezmado como para perseguir a los musulmanes de Medina y
ocupar la ciudad.
En abril de 627, Abu Sufyan emprendió otro ataque contra Medina, pero
Mahoma había cavado trincheras alrededor de la ciudad y pudo defenderla
exitosamente en lo que se conoce como la Guerra de las Trincheras.
Después de esta batalla, los musulmanes, se vieron traicionados por la tribu
judía de Banu Qurayza o Banu Koreidha la cual se había aliado con las tribus
de la Meca en la batalla de las trincheras, emprendieron guerra contra éstos,
derrotándolos. Los hombres de la tribu fueron decapitados y las mujeres y
niños fueron vendidos como esclavos.
Tras la victoria de la Guerra de las Trincheras, los musulmanes expandieron su
influencia a través de conversiones o conquistas de varias ciudades y tribus.

La conquista de La Meca
Antes de su muerte en 632, Mahoma había consolidado su dominio sobre la
península de Arabia. En el año 628, la posición de Mahoma era lo
suficientemente fuerte para decidir su retorno a La Meca, esta vez como un
peregrino. En marzo de ese año, se dirigió a La Meca seguido de 1.600
hombres. Después de diversas negociaciones, se firmó un tratado en un
pueblo cercano a La Meca llamado al-Hudaybiyah. Si bien a Mahoma no se le
permitió ese año entrar en La Meca, las hostilidades cesaron y a los
musulmanes se les autorizó el acceso a la ciudad en el año siguiente.
El tratado duró solo dos años, ya que en 630 los regentes de La Meca
rompieron dicho tratado. Como consecuencia de esto, Mahoma marchó hacia
La Meca con un ejército de más de 10.000 hombres, la cual conquistó sin que
encontrara resistencia. Mahoma declaró amnistía a los pobladores de la
ciudad, muchos de los cuales se convirtieron al Islam. Mahoma destruyó los
ídolos de la Kaaba y, por tanto, el peregrinaje en adelante sería al lugar
sagrado del Islam. A pesar de Mahoma no estar presente en el asalto a la
ciudad este se apropió de la quinta parte del botín y cobró un rescate 45 onzas
de plata por cada prisionero.
La capitulación de La Meca y la derrota de las tribus enemigas Hunayn permitió
a Mahoma tomar el control de Arabia. Sin embargo, Mahoma no constituyó
ningún gobierno, sino que prefirió gobernar a través de las relaciones
personales y los tratados con diferentes tribus.
La vida familiar de Mahoma
Desde 595 hasta 619, Mahoma sólo tuvo una esposa, Jadiya, una rica mujer
de La Meca que contaba 40 años cuando se casó. Después de su muerte
contrajo matrimonio con Sawdah, y al poco tiempo con Aisha, hija de Abu Bakr
—quien posteriormente sucedería a Mahoma—. Según algunos hadices, Aisha
tenía 6 años de edad cuando fue prometida al profeta, que tenía 54, aunque el
matrimonio se consumó cuando ella tuvo 9. Hay, sin embargo, estudiosos
musulmanes que creen que dichos datos son erróneos y que Aisha era
considerablemente mayor.
Pese a estas reinterpretaciones modernas de los hadices que adjudicarían a
Aisha una edad más madura, una gran mayoría de los fieles musulmanes
siguen aceptando actualmente las interpretaciones tradicionales, sin encontrar
en ellas indicio de un comportamiento inmoral de Mahoma. Esto último ha sido
utilizado por críticos del Islam, como Ibn Warraq, para sostener que los
matrimonios infantiles que se siguen practicando en la actualidad en los países
islámicos encuentran un argumento favorable en este posible precedente
histórico.
Más tarde se casó con Hafsa, con Zaynab (quien era mujer de su hijo adoptivo
Zaid), Ramlah, hija de un líder que combatió a Mahoma, y con Umm Salama,
viuda de un combatiente musulmán.

También se casó con una cristiana de nombre Mariyah Al-Qibtía (Mariyah, la
copta) y con una judía de nombre Safiah. Con Mariyah Al-Qibtía tuvo otro hijo
después de mudarse a Medina. Ese séptimo y último hijo se llamaba Ibrahim.
Al igual que sus hermanos varones, Ibrahim falleció en su niñez; se dice que
murió a los 17 o 18 meses de edad. Posteriormente tuvo varias otras esposas,
de número impreciso entre éstas 9 reseñadas, que afirman casi todos los
expertos como seguras, y las más de 20 que algunos le estiman. Algunas de
estas mujeres eran esposas de seguidores de Mahoma muertos en batalla,
mientras que otras eran hijas de sus aliados.
La muerte de Mahoma
Muerte de Mahoma en un manuscrito otomano de 1596. Después de una corta
enfermedad, Mahoma falleció el 8 de junio de 632 en la ciudad de Medina a la
edad de 63 años.
Abu Bakr, el padre de Aisha, la tercera mujer de Mahoma, fue elegido por los
líderes de la comunidad musulmana como el sucesor de Mahoma (califa), pues
éste era el favorito de Mahoma. Cualquiera que hayan sido los hechos, lo
cierto es que Abu Bakr se convirtió en el nuevo líder del Islam. La mayor parte
de su corto reinado la pasó combatiendo tribus rebeldes en lo que se conoce
como las Guerras Ridda.
A la fecha de la muerte de Mahoma, había unificado toda la Península Arábica
y expandido la religión islámica en esta región, así como en parte de Siria y
Palestina.
Posteriormente los sucesores de Mahoma extendieron el dominio del imperio
árabe a Palestina, Siria, Mesopotamia, Persia, Egipto, el Norte de África y
España.
Descendientes de Mahoma
A Mahoma le sobrevivieron su hija Fátima y los hijos de ésta. Los chiíes
afirman que el esposo de Fátima, Alí y sus descendientes, son los verdaderos
líderes del Islam. Los sunníes no aceptan esta afirmación, si bien respetan a
los descendientes de Mahoma.
Los descendientes de Mahoma son conocidos por diferentes nombres, tales
como sayyid y sharif. Muchos líderes y nobles de los países musulmanes,
actuales y pasados, afirman ser descendientes de Mahoma con variables
grados de credibilidad, tales como la dinastía fatimí del Norte de África, los
idrisíes, la actual familia real de Jordania y los imanes ismaelitas que usan el
título de Agha Khan.

Los Nombres del Señor en el Corán

Ala es uno de los nombres del Eterno, y hace referencia al Dios único de las
religiones abrahámicas: islam y judaísmo, y se utiliza como referencia al Dios
Creador.
Alá es único, el único, trascendente Creador del universo y Omnipotente.
En la Arabia pre-islámica le asociaban colaboradores y compañeros, hijos e
hijas, que serían la correspondencia de los Ángeles- Elohim que detalla el
Pentateuco.
La etimología de esta palabra, Allah, remite a la misma raíz que El y Elohim (
הים
ִ ֹ)אֱל, términos que designan a Dios en la Biblia y que forman parte de
numerosos nombres propios de origen hebreo.
Allāh se traduce exactamente como "Dios” con mayúscula, puesto que se
refiere al dios único.
Allāh, en árabe, es exactamente la palabra que emplea el ser supremo para
referirse a sí mismo.
El Islam, a semejanza del judaísmo, insiste en su unidad (tawhid), es decir, que
es uno y no tiene diversas personas en su carácter incomparable e
irrepresentable, es decir no es a imagen y semejanza del hombre.
El Islam se refiere a Dios también con otros noventa y nueve nombres:
1. Al-Ahad El Único
2. Ar-Rahman El Más Misericordioso
3. Ar-Raheem El Más Compasivo
4. Al-Malik El Supremo Soberano
5. Al-Quddus El Más Santo
6. As-Salam La Fuente de Paz
7. Al-Mu'min El Dador de Fe, Protección y Seguridad
8. Al-Muhaimin El Protector y Guardián
9. Al-Azeez El Incomparable y sin paralelo
10. Al-Yabbar El Comandante
11. Al-Mutakabbir El Supremo en Orgullo y Grandeza
12. Al-Khaliq El Creador

13. Al-Bari El Administrador y Hacedor
14. Al-Musawwir El Forjador
15. Al-Ghaffar El Muy Perdonador
16. Al-Qahhar El Dominador
17. Al-Wahhab El Dador de Todo
18. Ar-Razzaq El Proveedor y Sustentador
19. Al-Fattah El Sustentador
20. Al-Aleem El Omnisciente
21. Al-Qabid El Despojador
22. Al-Basit El Que Da Abundantemente
23. Al-Khafid El Que Da Humildad
24. Ar-Rafi' El Exaltado
25. Al-Mu'izz El Dispensador de Honores
26. Al-Mudhill El Que Humilla
27. As-Sami' El Que Escucha todo,El Oyente
28. Al-Baseer El Veedor de todo
29. Al-Hakam El Juez
30. Al-Adl El Justo
31. Al-Lateef El Sutil
32. Al-Khabeer El Todo Pendiente
33. Al-Haleem El Paciente
34. Al-Atheem El Magnífico
35. Al-Ghafur El Perdonador y El que esconde las faltas
36. Ash-Shakur El Que Recompensa el Agradecimiento
37. Al-'Ali El Más Grande

38. Al-Kabir El Verdadero Grandioso
39. Al-Hafith El Preservador
40. Al-Muqeeth El Mantenedor
41. Al-Haseeb El Considerado
42. Al-Jaleel El Poderoso
43. Al-Kareem El Generoso
44. Ar-Raqeeb El Observador
45. Al-Mujeeb El Respondedor
46. Al-Wasi El todo Comprensivo
47. Al-Hakeem El Sabio
48. Al-Wadud El Digno de Ser Amado
49. Al-Majeed El Majestuoso
50. Al-Ba'ith El Resurrector
51. Ash-Shahid El Testigo
52. Al-Haqq El de la Última Verdad
53. Al-Wakeel El Digno y Último de Confianza
54. Al-Qawi El Poseedor de toda Fuerza
55. Al-Matin El Firme
56. Al-'Walee El Gobernador
57. Al-Hameed El Que Vale la Pena
58. Al-Muhsi El Calculador
59. Al-Muhyi El Dador de Vida
60. Al-Mubdi El Originador
61. Al-Mueed El Restaurador
62. Al-Mumeet El Tomador de Vida

63. Al-Hayy El Por Siempre Viviente
64. Al-Qaiium El Existente por Sí Mismo
65. Al-Wahid El Que Es Único
66. Al-Majid El Glorificado
67. Al-Wajid El Fundador Sin Necesidades
68. As-Samad El Satisfactor de toda Necesidad
69. Al-Qadeer El Todo Poderoso
70. Al-Muqtadir El Dador de Poder sobre las Cosas
71. Al-Muqaddim El Que Causa Avance
72. Al-Mu'akhir El Que Causa Retraso
73. Al-Awwal El Primero
74. Al-Akhir El Último
75. Ad-Thahir El Manifestado
76. Al-Batin El Oculto
77. Al-Wali El Que Tiene Cargo sobre Todo
78. Al-Muta'ali El Más Altamente Exaltado
79. Al-Barr El Benéfico
80. At-Tawwab El Que Acepta el Arrepentimiento
81. Al-Muntaqim El Vengador
82. Al-Afu El Perdonador
83. Ar-Ra'uf El Más Compasivo
84. Malik Al-Mulk El Poseedor de Todo
85. Dhul-Jalal Wal-ikram El Señor De La Majestuosidad y la Generosidad
86. Al-Muqsit El Proveedor de Equidad
87. Al-Jami El Recogedor

88. Al-Ghani El Independientemente Rico
89. Al-Mughni El Enriquecedor
90. Al-Mani' El Que Previene el Daño
91. Ad-Darr El Creador De lo que hace Daño
92. An-Nafi' El Creador de lo Bueno
93. An-Nur La Luz
94. Al-Hadi El Creador De La Guía
95. Al-Badi El Originador de la Creación
96. Al-Baqi El Siempre Eterno
97. Al-Warith El Último Heredador
98. Ar-Rasheed El Maestro Correcto
99. As-Sabur El Paciente
Al Corán en una denominación más arcaica, se le conoce con el nombre de
Alcorán, también escrito Quran o Korán (árabe literalmente "la recitación"; el
nombre completo es Al Qur'ān Al Karīm o El noble Corán).
La palabra Corán o Kur an significa lectura, junto con el artículo al, significa “la
lectura”, también se lo llama de las siguientes formas:
kitab o kitab ullah: libro de Dios
kali mat ullah: palabra de Dios
tanzil: libro descendido de lo alto
Dhikr: amonestación
El forkan: distinción entre lo lícito y lo ilícito (bueno y malo)
El mos haf volumen o código por excelencia
Durante la vida del profeta Mahoma, las "revelaciones" eran transmitidas
oralmente o escritas en hojas de palmeras, trozos de cuero o huesos, etc. A la
muerte del profeta, en 632, sus seguidores comenzaron a reunir estas
"revelaciones", que durante el Califato de Utman ibn Affan tomaron la forma
que hoy conocemos, 114 capítulos (azoras) cada uno dividido en versículos
(aleyas).

El Corán toma muchos personajes que aparecen en los libros sagrados del
judaísmo y el cristianismo, Torá y Biblia, y los libros apócrifos.
Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús de Nazaret y Juan Bautista aparecen
mencionados como profetas islámicos.
Los musulmanes dicen del Corán que es la palabra "eterna e increada" de Alá;
por ello su transmisión debería realizarse sin el menor cambio en la lengua
originaria, el árabe clásico, lengua en consecuencia considerada sagrada a
todos los efectos.
Según la tradición, Mahoma simplemente, recitó lo que le era revelado para
que sus compañeros lo escribieran y memorizaran.
Sura I
El primer Sura se llama Fatihat al kitab, y significa, capítulo que abre el libro,
otras formas de llamarlo son:
El sura el vafiye: capitulo que completa todos los demás
Omm ul kur an: madre del Corán
Um al kitab: madre del libro
En árabe:
Bismillahi rrahmani rrahim
Rahman se aplica a Dios que abraza su misericordia a todos los seres.
Rahim se aplica hacia los buenos, los fieles, los que merecen su gracia.
Alahim se aplica como ora por el Universo, ora por todos, todo el mundo, los
hermanos.
El Gran Mandamiento del Corán es:
Loado sea Al – Ah (Dios Único)
Dueño del Universo
El clemente
El misericordioso
Soberano en el día de la retribución
Sura II

En el sura II se explica que cuando El Señor (Al la) ordena a los Ángeles
(Elohim) adorar a Adán (el Hombre) todos lo hicieron, salvo Eblís quien se
negó y se llenó de orgullo.
Se detalla que Satán hizo desterrar a los humanos del lugar donde se hallaban
(jardín del Edén) y que fueron ellos (los Elohim – traducido también como “ los
que vinieron del cielo a la tierra”) quienes dijeron a los humanos que salieran
del paraíso y que recibirían un libro destinado a dirigirlos.
En el Sura II dice que se este libro es para que los musulmanes (que significan
fieles a la voluntad de Dios) recuerden aquel día que habían sido librados del
Faraón ( la historia detallada en el Antiguo Testamento, referente al Éxodo de
Egipto) y para que recuerden el día en que Ellos (los Elohim) separaron las
aguas del Mar.
Que este libro, El Corán, es para recordatorio a los Hijos de las Tribus de
Israel de los beneficios con que Dios los ha colmado, y que sean fieles a
la Alianza establecida.

Que el Corán es la continuación de los anteriores, y un recordatorio para que
reverencien al DIOS UNICO, que crean en este libro que ha sido enviado de lo
alto para corroborar las escrituras.
Que recuerden el día en que se formó la alianza con Moisés al cual le
entregaron el libro (Pentateuco) y la distinción (lo lícito y lo ilícito) para que
sean dirigidos por al senda recta.
Ellos (los Elohim) hicieron que se cerniese una nube sobre las cabezas y
enviaron el maná y las codornices.
Que este libro es testimonio para que recordemos el día en Ellos (Elohim)
dijeron a los israelitas que entren en la ciudad, de modo que al entrar en ella se
posternaran y dijeran:
Indulgencia ¡Oh Señor!
Y El perdonará los pecados.
También se explica en el Corán que los injustos sustituyeron la palabra que les
había sido enviada por otra palabra.
Que el libro enviado es para que recordemos cuando Moisés pidió al Señor
Agua para apagar la sed del pueblo, y ellos dijeron:
“Golpea la roca con tu varita”
El envilecimiento y la pobreza cayeron sobre ellos porque no creían en los
signos del Señor y condenaban injustamente a muerte a los profetas.

Concluye diciendo:
“Los que creen y los que siguen la religión judía, y los cristianos, y los sabios,
todo aquel que cree en Dios y en el día final y que haya obrado el bien, todos
recibirán una recompensa de su Señor, el temor no los alcanzará y no estarán
afligidos”.
Dicen también que recordemos aquel día en que aceptaron la alianza y que
se elevaron por encima de nuestras cabezas en el monte Sinai.
Cuando ellos recibieron la Alianza de los hijos de Israel dijeron:
“No adorareis mas que a un solo Dios
Observad buena conducta,
No tengáis más que palabras de bondad para todos los hombres
Haced puntualmente las oraciones y dad limosna”.
Ellos estipularon que no derramaríamos sangre de nuestros hermanos
- No matarás
Primer mandamiento
Y que no nos desterraríamos recíprocamente del país, y dimos nuestro
consentimiento y fuimos testigos de El.
Fuimos testigos de la ley dada Moisés.
Jesús, hijo de María, mostró los signos manifiestos de su misión y lo ha sido
fortificado con el Espíritu de Santidad.
Cada vez que un enviado del Señor ha traído una revelación que no halagaba
las pasiones humanas, se han hinchado de orgullo y a unos los han tratado de
embusteros y a otros los asesinaron.
En el Corán, se plantea la siguiente pregunta…..
¿Quien se declarara enemigo de Gabriel?
Dice el Corán:
El es quien con el permiso de Dios, deposito en tu corazón el libro destinado a
confirmar los libros sagrados antes de El, para servir de dirección y anunciar
felices nuevas a los creyentes….

Cuando se refieren al libro que confirma, se refieren al Corán, libro dictado al
profeta Mahoma por intermedio del Arcángel Gabriel.
Y cuando se refiere a libros sagrados antes de El, se esta refiriendo a los 5
libros del Pentateuco.
Y continúa diciendo
El que sea enemigo del Señor, de sus Ángeles, de sus enviados, de Gabriel y
de Miguel, tendrá al Señor por enemigo.
Sura II / 105
Dios es omnipresente
El imperio del Cielo y de la Tierra pertenece al Señor y no tenemos mas
protector ni defensor que EL.
El que se entregue por completo al Señor y haya practicado el Bien,
Hallara su recompensa del Señor, el temor no le alcanzara y no será afligido.
El Señor es inmenso y lo sabe todo
Todo lo que esta en los cielos y la tierra le pertenece
Cuando El Señor ha resuelto alguna cosa, dice sea, y es
Sura II 134
Cuando se nos diga se judío o se cristiano y estaréis en el buen camino,
respóndeles:
Somos de la religión de Abraham, el verdadero creyente, creemos en el Señor
y en los libros que han sido dados a Moisés, y a Jesús.
Y en los libros concedidos a los profetas del Señor, nosotros no establecemos
diferencia entre ellos y nos abandonamos al Señor.
Porque de oriente y occidente pertenecen al Señor que conduce a los que
quiere por el camino recto.
Nuestro Señor es el Dios Único
No hay otros
El es el clemente el misericordioso
Entrad todos en la verdadera religión
Dios es el Dios Único

No hay mas Dios que El
El Vivo
El Inmutable
284
El profeta cree en lo que el Señor le ha enviado, los fieles creen en el Señor,
en los Ángeles, en sus Libros, y en sus enviados.
Dicen:
No establecemos diferencia entre los enviados del Señor
Hemos oído y obedeceremos
Perdónanos nuestros pecados, Oh señor
Todos volveremos a ti
Sura VI / 84
“Tales son los argumentos de la Unidad de Dios que procuraron a Abraham,
Dirigieron a:
ISAAC
JACOB
NOE
DAVID
SALOMON
JOB
JOSE
MOISES
AARON
ZACARIAS
JUAN

JESUS
Y ELIAS
Todos eran justos.
ISMAEL, ELISEO, JONAS Y LOTH, ellos han elegido un gran numero y los han
conducido por el camino recto”.
Consideraciones finales
El Corán habla por sí mismo, siendo una enseñanza universal, podemos
observar que confirma los hechos narrados en el Pentateuco y su enzeñanza.
La diferencia fundamental radica en que el Corán es dictado por intermedio de
un mensajero, el Arcángel Gabriel, para ser recibido finalmente por el profeta
Mahoma.
Por tanto, el Corán puede ser considerado de una misma fuente, como parte
de la misma serie, de la misma enseñanza dictada de los Cielos a los hombres.
Podemos decir que juntos, el Corán y los 5 libros enviados a Moisés, parten de
la misma esencia, y por tanto son uno.
De esta forma, el mensaje sagrado que no ofrece duda, es uno y el mismo.
Y Alah es igual a uno de los tantos nombres del Señor.
Alah es otro modo de llamar al Señor. El Dios Único.
Lo que diferencia a uno del otro es su adaptación de acuerdo a la lengua que
es trascripto.
La Unicidad de Dios
l Gran Mandamiento del Corán es:
Sura I
Loado sea Al – Ah (Dios Único)
Dueño del Universo
El clemente
El misericordioso
Soberano en el día de la retribución

El Gran Mandamiento del Pentateuco
es:
Shema Israel
Escucha Israel
El Eterno es nuestro Dios
El Eterno es Uno Único
A el pertenecen de oriente y
occidente.

Y el Nuevo Testamento:

El Gran Mandamiento del Nuevo Testamento es:
Ama a Dios por sobre todas las cosas
Ama a tu prójimo como a ti mismo

Por tanto que El Creador Supremo insufló su espíritu en cada ser, cuando
Jesús enseñaba en sus parábolas lo hacia desde este nivel espiritual de
Unidad.
Y en otras palabras, es lo mismo que decir:
El daño que le hagas al más pequeño de tus hermanos, me lo haces a Mí.

Así es que cuando Jesús predicaba decía:
Ama a tus enemigos, retribuye bien por mal.

Y en el Corán se explica la misma enseñanza del siguiente modo:
“El que obra el bien lo hace en su propio beneficio, así como el que obra el mal
lo hace en su propio detrimento
A estos hombres
ISAAC
JACOB
NOE
DAVID
SALOMON
JOB
JOSE
MOISES

AARON
ZACARIAS
JUAN
JESUS
ELIAS
ISMAEL
ELISEO
JONAS
Y LOTH
Les hemos dado las Escrituras, la Sabiduría, y la profecía”. –
Así mismo se detalla, que el Corán es una instrucción para el Universo, tal y
como lo es el Pentateuco dado a Moisés.
Tanto el Corán como el Pentateuco, son libros sagrados enviados de lo alto,
libros benditos.
El Corán, es el libro destinado a confirmar los anteriores.
En él se relata que los enviados del Señor, los Ángeles Elohim, hicieron brillar
signos para los que comprenden, que El Señor es quien nos ha producido de
un solo individuo, que El es quien ha hecho descender el agua del cielo, y que
hay quienes han asociado genios al Señor, cuando es EL quien ha creado los
genios, porque El es el creador de todas las cosas, por tanto, no hay mas
soberano que EL, lo oye y lo sabe todo.
En el día en que El Señor los reúna a todos, toda alma ocupara un grado
correspondiente a sus obras, porque el Señor no hará prosperar a los
malvados.
Por cuanto los idólatras de las falsas divinidades han sugerido la idea de matar
a sus propios hijos.
En cuanto al tema de los alimentos, existe una gran confusión entre los
estudiosos de la palabra, lo que ha sido revelado explica que no hay
prohibición para el que quiere alimentarse de animales muertos, la sangre y la
carne de cerdo, ya que es una abominación en sí misma.
Así mismo se detalla la prohibición de comer lo que ha sido muerto bajo la
invocación de cualquier otro nombre que no sea el del Señor, a no ser que se
vea obligado.

En cuanto al tema de las prohibiciones, en el Corán se detalla que:
“No le asociéis ningún ser
Tratad a vuestros padres y madres con generosidad
No matéis a los hombres
Sed fieles a la alianza del Señor”.

Y continúa diciendo:
“Ellos fueron quienes dieron el libro a Moisés
Sura VI 155
El libro completo para aquel que hace el bien, una distinción detallada en toda
materia, libro destinado a servir de dirección y de prueba a fin de que los
hombres crean en la comparecencia ante su Señor”.
El Corán es un libro bendito, a fin de que ya no diréis que las escrituras han
sido enviadas de lo alto a dos naciones, como lo fueron el Pentateuco, y el
Nuevo Testamento.

El Corán y el Pentateuco son uno.
Ambos libros son revelaciones Universales enviadas de lo alto, entregadas a
la humanidad, destinadas a servir de dirección y de prueba. Siendo el Corán
mismo, la continuación de los 5 libros enviados a Moisés, por intermedio de la
recitación del Arcángel Gabriel a Mahoma.
Por intermedio del Corán se afirma la Única Ley.

“Toda persona que haya hecho una buena obra, recibirá su recompensa, y al
que ha cometido una mala acción recibirá un precio equivalente, porque es el
Señor quien asignó a los unos grados más elevados que a los otros, fin de
probaros por lo mismo que os da”.

La Creación en el Corán:
Sura VII / 10
En el Corán se relata exactamente la misma historia de la Creación del hombre
que se detalla en el Pentateuco, siendo que el Señor mismo estando junto con
sus Ángeles - Elohim, ha creado al hombre a su imagen y semejanza y les ha
dado forma.
Luego cuando se les dijo a Ángeles que se inclinaran ante Adán, el primer
hombre, todos ellos se inclinaron, excepto Eblís que no fue de los que se
inclinaron.
“Yo valgo más que él, dijo
Tu me has creado de fuego, y a el lo has creado de lino….”
“Sal de aquí”
Le dijo el Señor, porque se hincho de orgullo y así fue del número de los
despreciables, pero eblís le propuso que le de una tregua hasta el día en que
los hombres hayan resucitado, y el Señor se la concedió y entonces Eblís dijo:
“Porque tu me has extraviado yo los acechare en tu sendero recto, los asaltare
por delante y por detrás me presentare a su diestra y a su izquierda, y en
verdad hallarás muy pocos que te esten agradecidos”….
“Sal de aquí”
Le dijo el Señor.
Y así fue que El Señor le dijo a Adán que habite con su esposa en el jardín del
Edén, y les prohibió acercarse al árbol de la vida.
Pero Satán les hizo sugestiones para mostrarles su desnudez que hasta
entonces les estaba oculta.
Les dijo:
“Dios no os prohíbe este árbol mas que con objeto de que no os convirtáis en
Ángeles y que seáis inmortales, y les juro que era su consejero fiel, así los
sedujo cegándolos y cuando probaron del árbol, apareció su desnudez y la
cubrieron con hojas del jardín.
Entonces, el señor les dijo:
“No os he prohibido ese árbol
No os he dicho que Satán es vuestro enemigo declarado

Descended dijo El Señor.
Vosotros seréis enemigos uno del otro”.
Así es como los hombres y Satán están en enemistad declarada
Hallareis en la tierra una mansión y goce temporales, viviréis y moriréis en ella
y saldréis de ella algún día. Por tanto,
Bendito sea Dios
Dueño del Universo
Invocad a Dios con humildad en secreto
En el Corán se detalla que el Señor es quien envía los vientos precursores de
su gracia, y que son sus Ángeles llevan las nubes cargadas de lluvia y las
empujan hacia un país muerto de sequía, hacen descender de ellas agua y
con ayuda de esta hacen surgir todos los frutos.
Así es como harán salir a los muertos de sus tumbas.
La Salvación de Loth
Cuenta en el Corán que fueron los Ángeles quienes salvaron a Loth y a su
familia, excepto su mujer que quedo atrás.
Ellos fueron quienes hicieron ver a los profetas que hicieron milagros, y detrás
de estos profetas enviaron a Moisés armado con sus signos hacia el faraón y
los grandes del pueblo.
Así lo detalla la escritura:
Moisés le dijo al Faraón:
“Soy el enviado del Señor, Dueño del Universo, deja venir conmigo a los Hijos
de Israel”.
Y el faraón le contesto:
“Puesto que tu has venido para operar un prodigio, háznoslo ver, si eres
verídico”.
Y así fue como Moisés lanzo su varilla y de pronto se convirtió visiblemente en
serpiente y los grandes del pueblo del Faraón creyeron que Moisés era una
hábil mago y se reunieron los magos en la casa de Faraón y entonces, El
Señor, hizo esta revelación a Moisés.
“Echa tu varilla, y he aquí que al instante devora a las otras varillas convertidas
en serpientes”.

Y entonces lo que era verdad apareció en todo su brillo y las operaciones de
los Magos se desvanecieron, fueron vencidos y se retiraron humillados.
Y los magos se prosternaron adorando al Señor diciendo:
“Creemos en Dios, Señor del Universo”.
Entonces, hubo inundación y plagas, langosta, miseria, ranas, sangre, signos
evidentes, pero ellos se hincharon de orgullo, porque eran criminales, y cada
vez que pasaba una plaga sobre ellos, le pedían a Moisés que invoque a su
Dios, según la alianza que contrajo con el, y que si los libraba de esa plaga le
prestarían fe y dejarían partir con el a los hijos de Israel.
Pero tan pronto como ellos, los libraban de la plaga y expiro el termino fijado de
antemano, faltaron a sus promesas.
Y porque los hijos de Israel habían sido constantes, destruyeron las obras y los
edificios del faraón y de su pueblo…
Y dieron una cita a Moisés por 30 noches que la completaron con otras 10
noches, de modo que el tiempo de conversación con el Señor fue de 40
noches.
Moisés le pidió que se mostrara ante el y le respondió,” tu no me veras, mira
mas bien a la montana, si permanece inmóvil en su lugar”, y cuando El Señor
se manifestó en la montaña la redujo a polvo.
Moisés cayo desmayado, cuenta el Corán, contra el suelo y vuelto en si
exclamo:
“Gloria a Ti”
“Vuelvo a ti penetrado de arrepentimiento, y soy el primero de los creyentes”.
Y dijo el Señor:
Sura VII 144
Oh Moisés te he escogido con preferencia a todos los hombres para llevar mis
mensajes y mi palabra, toma lo que te doy y se agradecido.
Así es como El Señor ha trazado para el en tablas los mandamientos acerca
de todas las materias y explicaciones detalladas de todas las cosas.
Y El Señor dijo:
Sura VII 146

“Apartare de mis enseñanzas a los que se enorgullezcan injustamente en la
tierra, a los que vean todos nuestros signos y no crean, a los que vean el
sendero recto y no lo tomen por ruta, pero que viendo el camino del extravío, lo
tomen por ruta.
Será así porque han tratado nuestros signos de mentiras y no les prestan
ninguna atención”.
Y el pueblo de Moisés tomo durante su ausencia un becerro hecho de
ornamentos de oro, un becerro en cuerpo que mugía / según cuenta la historia
se dice que quien lo fundió echo en la boca del becerro un puñado de polvo
que había recogido del cabello del ángel Gabriel y que por la virtud de este
polvo el becerro recibió vida y empezó a mugir, o bien que el que lo fundió lo
hizo de tal modo que al pasar el viento por la garganta del becerro le hacia
producir un sonido que era semejante al de un becerro vivo.
Y fue así que el pueblo de Moisés tomo este becerro para adorarlo y obraron
con iniquidad.
Moisés cuando vio que hacia su pueblo exclamo
Espantoso lo que habéis hecho en mi ausencia
Y tiro las tablas de la ley y asió a su hermano Aarón por la cabeza atrayéndolo
hacia si.
Y Exclamo:
Señor perdóname a mí y a mi hermano danos un lugar en tu misericordia pues
tú eres el más misericordioso.
Y cuando se calmo la ira de Moisés, recogió las tablas de la ley y escogió en el
pueblo 70 hombres para hacerlos comparecer ante ellos y le pidió a Dios que
les asigne una hermosa porción en este mundo y en el otro, volvemos a ti
llenos de arrepentimiento.
Y El Señor dijo:
“Para los que siguen al enviado, el profeta iletrado que hallaran señalado en
sus libros en el Pentateuco y en el Evangelio, el Profeta, que les ordena el bien
y les prohíbe el mal, que les permite el uso de alimentos excelentes y les
prohíbe los alimentos impuros, que aligera sus fardos, y quita las cadenas que
les agobian.
Los que creen en el, los que se fortifican, los que asisten, y siguen la ley
descendida con el, esos hombres serán bienaventurados”.
Sura VII / 157

Sura VII 160
Así es como los israelitas se dividieron en 12 pueblos separados, y pidieron a
Moisés implorando la lluvia a su pueblo con estas palabras:
“Hiere la roca con tu varilla y la roca se fundió en 12 fuentes “.
Cada tribu sabia de cual tenia que beber
Luego los Ángeles – Elohim hicieron que se cerniera sobre los israelitas une
nube y enviaron el maná y las codornices.
Y les dijeron que se alimenten de las cosas que les concedían porque no era a
ellos a quienes hacían daño, sino a si mismos.
Se les decía:
“Habitad en esta ciudad y alimentaos con sus productos cuanto queráis. Pedid
la absolución de vuestros pecados y cuando entréis por la puerta de la villa,
prosternaos en señal de adoración. Entonces, os perdonaremos vuestros
pecados y aumentaremos las riquezas de los que obran el bien”.
Sura VII 161
Pero, los malvados han sustituido otras palabras por los que habían sido
recomendados. Entonces, le han enviado un castigo del cielo como premio a
su maldad.
Y cuando los malvados habían olvidados estas exhortaciones, los Ángeles –
Elohim salvaron a los que prohibían hacer el mal, y sorprendieron a los
malvados con un castigo como premio a su maldad.
Sura VII 165
Entonces, el Señor declaro que en el día de la resurrección, enviara contra
ellos una nación que les hará terribles males.
Así fue fuimos desparramados por la tierra y divididos en pueblos, los hay
virtuosos y otros que no lo son, y nos han probado con el bien y con el mal a fin
de que volvamos a ellos.
Entrega de las Tablas de la Ley
Sura VII 168
Cuando los Ángeles levantaron la montaña de Sinai como una sombra por
encima de las cabezas creían que iba a caer sobre ellos, y entonces, les
dijeron:

“Recibid estas tablas que os damos, con la firme resolución de observarlas y
acordaos de lo que contienen a fin de que temais al Señor”.
La Religión Verdadera
Sura VII 199
Se indulgente
Ordena el bien
Evita los ignorantes
Si te vienen sugestiones de Satanás, busca un refugio cerca del Señor, pues lo
oye y lo sabe todo.
Aquellos que temen al Señor, cuando los sorprende algún fantasma de
Satanás, se acuerdan del Señor y pasan en el acto a ser clarividentes.

PIENSA EN DIOS EN TU INTERIOR
CON HUMILDAD Y TEMOR
O PRONUNCIA SU NOMBRE EN ALTA VOZ
PIENSA EN EL TARDE Y MANANA

Sura VII 205
Los que permanecen en el Señor no desdeñan dirigirle la plegaria, celebran
sus alabanzas y se prosternan ante El.
La estrella
El corazón de Mahoma no miente, el lo ha visto, ya lo había visto en otro
descenso, allí donde esta el jardín, la mansión eterna, ha visto la mayor
maravilla de su señor.
Las opiniones no pueden en modo alguno sustituir a la verdad
Aléjate del que vuelve la espalda cuando se habla de Ellos, y solo desea la
vida de este mundo.
Todo lo que hay en los cielos y en la tierra pertenece al Señor, EL retribuirá a
los que proceden mal según sus obras, el recompensara con una hermosa
recompensa a los que han practicado el bien.

Al alma que lleva su propia carga no llevara la de otra.
El hombre no tendrá más de lo que haya ganado.
Sus esfuerzos serán apreciados en justo valor.
Será recompensado mediante retribución escrupulosa.
No es tu Señor el término de todo?
Hace reír, hace llorar, hace morir, hace revivir, ha creado la pareja, el macho y
la hembra de una gota de esperma.
Cuando es extendida en la matriz.
Una segunda creación corre por su cuenta.
El Es el Señor de la
Canícula
Prosternaos antes Él y Adoradle.

